Comisión Permanente
Medios y Comunicación Universitaria
Universidad Nacional del Litoral
8 de setiembre de 2017

ACTA
Presentes:
UNER; Ribaben Sandra
UdelaR; Rene Polla
UNLP; Leonardo Gonzalez
UN San Luis; Claudio Lobos
UCH; Mariela Ravanal
UNA; Maria del Rosario Zorrilla
Uncuyo; Mauricio Gonzalez
UNR; Carlos Colombo
USACH; Karina Arias
UNL; Romina Kippes
Secretaría Ejecutiva; Fernando Sosa

Palabras de bienvenida
Estuvieron a cargo de la Lic. Romina Kippes en su calidad de universidad anfitriona del
Encuentro, la misma fueron dirigidas a todos los representantes presentes agradeciendo el
esfuerzo de las universidades para estar presentes reafirmando el compromiso con la labor de
la Comisión.
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Breve análisis de la participación de la CP de Medios y Comunicación Universitaria en el III
Congreso de Extensión Universitaria de AUGM.
Se destaca el balance positivo que significo el trabajo realizado por la CP en el marco del III
Congreso de Extensión de AUGM.
Las tareas realizadas en torno a la organización de las distintas actividades desarrolladas en el
congreso significan un antes y un después de la labor realizada por dicha Comisión en los
últimos dos años.
En ese sentido se reconoce por parte de la UNL el esfuerzo y la colaboración de las
Universidades que apoyaron en la organización.
Como dato relevante la actividad denominada Foro de Comunicación y Medios conto con la
presencia de más de 200 participantes durante toda su realización, cuestión que toma mayor
relieve si se considera que la universidad sede de la actividad no dicta la carrera de
Comunicación. Así mismo se reconoce el acierto de los panelistas invitados y la buena
participación en los conversatorios.
Como uno de los principales resultado del III Congreso, se acuerda seguir promoviendo como
estratégica la co-organización del mismo por parte de la CP de Medios y Comunicación y la CP
de Extensión Universitaria.
Plan de trabajo bianual 2018 - 2019.
Si bien se avanzó en la concreción de las actividades previstas para 2017 y los diferentes
momentos de encuentro para 2018, resta hacer llegar a las autoridades de la AUGM el plan de
trabajo en el formato solicitado.
Las universidades de UNCuyo y UFSM, con el apoyo de la secretaría ejecutiva deberán
presentar dicho plan en la próxima reunión de delegados asesores a efectuarse los próximo 1 y
2 de noviembre en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina.
Dicha propuesta deberá incorporar los pasos a seguir en referencia a la memoria de lo hecho
en Comunicación y Medios en el marco del III Congreso (publicación, repositorios de trabajo,
etc.).
Estado de situación de los acuerdos alcanzados en la I Reunión anual de la CP de Medios y
Comunicación Universitaria, celebrada el 11 de abril de 20173.
En este punto surgen críticas desde los representantes de las UM ante el no cumplimiento de
lo pautado en ocasión de la reunión de abril en POA, en particular al noticiero proyectado.
Asuntos entrados por las universidades miembro.
Se acordó que el trabajo de la CP de M y C U. debe contemplar los distintos perfiles de los
representantes que la integran atendiendo a por un lado la comunicación como disciplina
(vinculado a las carreras de comunicación) y por otro, el rol de los comunicadores en el
universo heterogéneo que representan las universidades que componen la AUGM.
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Se pone a consideración de los ámbitos pertinentes que a partir de la IV edición del Congreso,
el mismo contemple en su denominación el aérea de Comunicación y el área de Cultura.
Próxima reunión 2018.
La primera reunión de la CP de Medios y Comunicación se realizara en la ciudad de Santiago de
Chile, organizada por la USACH y la UCH en concordancia con la reunión del a CP de Extensión
Universitaria.
En principio dicha reunión será realizada entre la última semana de marzo y primera semana
de abril.
En dicha instancia se celebrará una instancia académica abierta a la comunidad universitaria
de las universidades sedes.
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