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ACTA

PARTICIPANTES
UFMG; MARCILIO LARA
UFRJ: JEAN SOUZA
UNL; ROMINA KIPPES
UNLP; LEONARDO GONZALEZ
UNCUYO; MAURICIO GONZALEZ

SECRETARIA EJECUTIVA; FERNANDO SOSA

NOTA: Los representantes de la UNA y UDELAR se disculparon por no poder estar presentes y
manifestaron su compromiso con lo acordado en la reunión así como con el trabajo de
la CP
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Palabras de Bienvenida y Presentación de los participantes
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Vice rectora de la UFMG Profa. Sandra
Goulart, del director de relaciones internacionales Prof. Fabio Alves, la pro rectora de
extensión universitaria Profa. Beninga de Oliveira y del director de comunicación Marcilio
Lana.
Todos agradecieron la presencia de los representantes de las distintitas universidades del
Grupo y destacaron el compromiso de la UFMG con el trabajo desarrollado en la AUGM.
Presentación de las convocatorias a los Programas de AUGM
Secretaría ejecutiva informó acerca de los acuerdos alcanzados en la primera reunión de
delegados asesores y convoco a todas los representantes presentes a participar de los distintos
Programas del Grupo (Programas ESCALA - movilidad de grado, posgrado, docente y gestores;
Jornadas de Jóvenes Investigadores; Escuela de Verano/Invierno y Cursos de Educación a
Distancia)
Presentación de la normativa de funcionamiento para Comisiones Permanentes de AUGM
Secretaría ejecutiva informó que se está trabajando en una nueva normativa que oriente de
forma explícita el desarrollo de la labor de las CP.
En ese sentido también se informó del acuerdo de delegados asesores (reunión de marzo –
abril de 2016) que indica a la secretaría ejecutiva poner en consideración de los
representantes de las universidades en las Comisiones Permanentes dicha normativa con el
objeto de recabar su opinión.
Secretaría ejecutiva enviará el borrador de “Pautas para el Funcionamiento de las Comisiones
Permanentes” y dará un tiempo máximo para recibir opiniones y/o sugerencias.
Participación de la Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria en el III
Congreso de Extensión Universitaria de la AUGM
El Prof. Gustavo Menendez de la UNL realizo un informe sobre la propuesta de congreso que
viene manejando dicha universidad
Finalizada la presentación el punto se abrió al tratamiento de los representantes de las
universidades presentes.
En referencia a la propuesta realizada desde la UNL de incorporar a esta edición del Congreso
de Extensión Universitaria la temática de Medios y Comunicación Universitaria, dicha
propuesta fue aprobada, con la salvedad que la temática debe ser abordada no solo desde la
labor que se realiza en lo que a la comunicación en extensión universitaria se refiere.
En ese sentido se manifestó la importancia de la no pérdida de identidad de la CP de Medios y
Comunicación Universitaria en la labor conjunta con la CP de Extensión Universitaria.
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Así mismo se propone incorporar a un representante de la Comisión Permanente de Medios y
Comunicación Universitaria en el comité organizador AUGM del III Congreso dado el acuerdo
que existe de sumar esta temática especifica al Programa del Congreso.
Participación e incorporación de Universidades miembros a la Comisión Permanente
Sobre el punto secretaría ejecutiva realizó un informe sobre las situaciones en las que se
encuentran las distintas representaciones designadas a la fecha.
En ese sentido y tomado en cuenta que varias universidades miembro se encuentran en
periodo de elección de nuevas autoridades, se acordó continuar con la labor de solicitar a las
universidades rectifiquen y/o ratifiquen a sus representantes.
Se solicita a la secretaría ejecutiva a que desarrolle dichos contactos a través de los delegados
asesores.
En consonancia con lo anterior también se acordó contactar a las universidades miembro que
aún no cuentan con representantes designados a la CP a que designen a sus representantes.
Para ello se contará con el apoyo de los representantes de las universidades miembro que
vienen participando en la CP.
IV Encuentro por una Comunicación Democrática
En lo relativo a dicho encuentro se entiende por parte de las universidades presentes que los
esfuerzos en una primera instancia, deben estar concentrados en la organización de la
temática Comunicación y la participación de la CP de Medios y Comunicación Universitaria en
el III Congreso de Extensión de la AUGM a celebrase en octubre de 2017.
Próxima reunión presencial de la Comisión Permanente de Medios y Comunicación
Universitaria de AUGM.
Se acordó que la próxima reunión de la CP se efectúe en el segundo semestre de 2016
teniendo como sede la UNL y coincidiendo con la reunión del comité organizador del III
Congreso de Extensión Universitaria.
Así mismo se planteó la posibilidad de que exista un espacio de encuentro abierto a la
comunidad universitaria.
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