
 
 

Comisión Permanente de Extensión 
AUGM 
Reunión 8 de julio de 2022 

 

Desde REDREU presentamos la actualización de información y planificación de actividades correspondientes 
al segundo semestre de 2022 para su tratamiento en la reunión plenaria. 

 

1. Elección coordinación de REDREU 

El 20 de agosto se deberá elegir la coordinación para el período 2022-2024. Lo decidirán los editores 
responsables de las revistas y podrá recaer en cualquier editor/a de revista cuya universidad sea miembro 
activo de AUGM. Actualmente, ese rol está a cargo de Cecilia Iucci (editora de +E: Revista Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral) por el período 2020-2022. Según el documento de 
creación, la coordinación puede reelegirse en un segundo período por el mismo lapso de tiempo por una sola 
vez. Se informará oportunamente de los resultados a la Comisión. 

  

2. Inclusión de nuevas revistas a REDREU 

 En el mes de mayo y junio se incorporaron dos revistas brasileñas a la Red: la Revista Participação 
(Universidade de Brasília) y la revista Interfaces Revista de Extensão da UFMG (Universidade Federal de Minas 
Gerais). Ambas revistas pertenecen a universidades miembros de AUGM. 

Por otra parte, en el mes de diciembre de 2021 se creó la revista Interfaz, de la Universidad Nacional de 
Asunción, Paraguay que también pasó a integrar REDREU a partir de este año. 

Con estas incorporaciones, suman 37 revistas de 10 países. 

 

3. Planificación REDREU segundo semestre 2022 

  

3.1. Ciclo de conversatorios sobre escritura académica 

Del 26 de agosto al 19 de octubre se realizarán 4 conversatorios virtuales, abiertos a la comunidad académica 
y gratuitos. 

  

Nombre del conversatorio 

 

Fecha y horario   Docentes 

Conversatorio 1 
Registrar la experiencia de extensión. 

Viernes 26 de Agosto, 12 
hs (Arg) 

Valle Báceres (Universidad 
Nacional del Litoral, 
Argentina) 

Conversatorio 2 
Sistematizar experiencias de 
extensión. 

Viernes 9 de septiembre, 
12 hs (Arg) 

Universidad en Diálogo 
(Universidad Nacional, 
Costa Rica) 



 
 

Nombre del conversatorio 

 

Fecha y horario   Docentes 

Conversatorio 3 
Escribir artículos desde las 
experiencias de extensión (I) 

Viernes 30 de 
septiembre, 12 hs (Arg) 

Equipo de REDREU 

Conversatorio  4 
Escribir artículos desde experiencias 
de extensión (II). Presentación de las 
revistas de extensión 

Miércoles 19 de octubre, 
12 hs (Arg) 
En el marco de las 
jornadas de extensión de 
REXUNI.  bimodal 

Equipo de REDREU 

 

 

3.2. Participación en eventos regionales 

 Evento  Actividad  Fecha probable 

X Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria 
(REXUNI. Argentina) 

 Reunión de REDREU Argentina 
(actividad bimodal presencial) 

 Ultimo conversatorio del ciclo sobre 
escritura académica (actividad bimodal) 

 Presentación de ponencia/póster 
sobre REDREU. 

 

19 de octubre 

14º Encuentro de Extensión y 
Cultura de la Universidad 
Estadual de Santa Catarina 
(Brasil) 

 Conferencia REDREU (actividad 
presencial) 

 Conversatorio abierto con la 
comunidad académica de UDESC para 
promover la escritura de artículos en las 
revistas de extensión (actividad 
presencial) 
 

3 al 5 de 
noviembre 
  

40º Seminario de Extensión 
Universitaria de la Región Sul - 
40ºSEURS (FORPROEXT Brasil) 

    Conferencia REDREU (actividad virtual) 

    Reunión regional de REDREU Brasil 
(actividad virtual abierta a todas las 
revistas) 

 Del 23 al 25 de 
noviembre 

  

  

 

                                                                                                                                                    Cecilia Iucci 
Coordinadora REDREU 


