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Participantes 

Mauricio Gonzalez, Uncuyo, Argentina 

Sandra Ribaben, UNER, Argentina. 

Juan Martin Alfieri, UNL, Argentina. 

Silvina Chavez, UNSL, Argentina. 

Ezequiel Nardelli, UNNE, Argentina. 

Gricelda Incerti, UNNOBA, Argentina. 

Representante, UNC, Argentina 

Maria del Rosario Zorrilla, UNA, Paraguay. 

Representante, UNE, Paraguay. 

René Polla, UdelaR, Uruguay. 

Fernando Sosa, Secretaría Ejecutiva. 

Edward Braida, Secretaría Ejecutiva. 

 

Presentes en sala. 

Francisco José, Quaresma de Figueiredo,  Delegado Asesor – UFG, Brasil. 

Sabine Gorovitz , Delegada Asesora – UNB, Brasil 
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Breve análisis de la participación de la CP de Medios y Comunicación Universitaria en las 

XXVI JJI. 

Mauricio González en su calidad de representante de UNCUYO en la CP y como referente en la 

organización del seminario denominado “El impacto digital en la producción de contenidos” 

informó sobre lo positivo de la actividad que contó con la participación  de destacados 

referentes internacionales en la temática. 

Se acuerda continuar promoviendo encuentros en el marco de las JJI que tengan como 

temáticas aquellas vinculadas a los Medios y Comunicación Universitarios. 

Las universidades participantes agradecen a UNCUYO la posibilidad de visitar y conocer la 

capacidad instalada de dicha universidad en lo que a medios y comunicación se refiere. 

 

Breve informe sobre programas, actividades y resoluciones adoptados por el CR de AUGM. 

Secretaría ejecutiva informa de las actividades y cronogramas previstos para los programas de 

movilidad académica y el lugar y fecha de las próximas JJI a efectuarse del 23 al 25 de octubre 

de 2019 en la Universidad Federal de Sao Carlos, Brasil. 

Plan de trabajo bianual 2019 - 2020. 

Como primer punto se abordó la participación de la CP de Medios y Comunicación en el IV 

Congreso de Extensión Universitaria de AUGM a celebrarse del 4 al 6 de noviembre de 2019 

con sede en las Universidades de Santiago de Chile (UCH y USACH). 

Se acordó continuar coorganizando  el Congreso asumiendo la preparación del  eje vinculado a 

la temática  “el rol de la comunicación en extensión”. 

Se designa a la representante de UdelaR, René Polla para  participar en la reunión conjunta de 

las CPs. de extensión universitaria, producción artística y cultural  y de medios y comunicación 

universitaria que aprobará la propuesta de organización (programa) del IV Congreso. Dicha 

reunión se realizará  en la UdelaR el próximo 13 de noviembre. 

Como segundo punto se acordó la realización de nuevo y actualizado  material de difusión de 

los distintos programas de AUGM y la presentación institucional. 

A continuación detallamos los acuerdos y las responsabilidades asumidas: Video/Jornadas 

Jóvenes Investigadores – UNER;  Video/Institucional AUGM – UNCuyo;  Video/Experiencias de 

movilidad –UNSL;  Video/Programas Escala – UNL;  Video/Escuelas de Verano-Invierno – 

UNNE; Video/Comisiones Permanentes  - UNNOBA; los subtitulados en portugués estarán bajo 

la responsabilidad de la UnB; y por Videos/ Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos - 

Secretaría Ejecutiva. 

Se acordó contar  con un manual de estilo como  base común  para todos los productos. 
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Se adjunta cronograma conteniendo responsables por producto y tiempos estimados para su 

realización. 

En materia de los mecanismos de cooperación con los ODS de la Agenda 2030 y la pauta 

enviada por el consejo de rectores para el abordaje de los mismos en los agrupamientos 

académicos, se acordó mantener el punto en el orden del día.  

Coordinación de la CP por el periodo 2019 -2020. 

Se acuerda mantener a la UNCUYO por el período 2019 -2020, tarea que, como se indica en la 

reglamentación de funcionamiento de las Comisiones Permanentes, es  compartida con la 

secretaría ejecutiva. 
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Plan de Trabajo 2019 

 

Acuerdos alcanzados en el marco de su reunión anual del 19 de octubre durante las Jornadas 

de Jóvenes Investigadores en la Universidad Nacional de Córdoba, Mendoza (Argentina).  

Tarea Responsable Contacto Período de 
realización 

Seminario – Taller 

I Reunión anual 

Secretaría 
Ejecutiva 

Universidad 
sede a 
confirmar. 

Fernando Sosa 
secretariaejecutiva@grupomontevido.org 

 

Abril - Mayo 

Video/Jornadas 
Jóvenes 
Investigadores 

UNER Sandra Ribaben; 
 srivaben52@gmail.com 

rivabens@uner.edu.ar 

 

Febrero/marzo 
2019. 

Entrega: fines 
de marzo 2019 

Video/Institucional 
AUGM 

UNCuyo Mauricio González; 
magonzalez@uncu.edu.ar 
+5492613674596 
 
Horacio Meilán 
hmeilan@uncuyo.edu.ar 
+5492615130355 

 

Entrega 15 de 
Febrero 

Video/Experiencias 
de movilidad. 

UNSL Silvina Chávez; 
chaves.silvina@gmail.com 

Claudio lobo 
claudio.t.lobo@gmail.com 

 

Diciembre. 

A entregar a 
mediados de 
diciembre de 
2018 (biblia o 
manual de 
estilo más 
piloto) 

Video/Programas 
Escala 

UNL Juan Martin Alfieri 
jalfieri@unl.edu.ar 

Febrero 2019 

mailto:secretariaejecutiva@grupomontevido.org
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mailto:srivaben52@gmail.com
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mailto:hmeilan@uncuyo.edu.ar
mailto:hmeilan@uncuyo.edu.ar
mailto:chaves.silvina@gmail.com
mailto:chaves.silvina@gmail.com
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Video/Escuelas de 
Verano-Invierno 

UNNE Ezequiel Nardeli 
comunicacioninstitucional.unne@gmail.com 

 
nardelli.ezequiel@gmail.com 

0379-155359900 

Lic. Cynthia Jara  

cynthiamercedesjara@gmail.com 

 

Febrero 

Video/Comisiones 
Permanentes 

UNNOBA Leticia Sayago 

leticiasayago@unnoba.edu.ar 

Gricelda Incerti 

griceldaincerti@unnoba.edu.ar 

 

 

Febrero 

Subtítulos en 
portugués 

UnB Sabine Gorovitz 
sabinegz@gmail.com 

+55 61 996496600 

 

O início da 
tarefa se dará 
assim que os 
vídeos 
estiverem 
prontos. 

Em torno de 
um mês para a 
execução das 
legendas. 

Video/ Núcleos 
Disciplinarios y 
Comités 
Académicos  

Secretaría 
Ejecutiva  

Edward Braida 
edward.augm@gmail.com 

 

Junio 
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IV Congreso de 
Extensión 
Universitaria de 
AUGM:   

“Universidades 
comprometidas 
con el fututo de 
América Latina”. 

CP de Medios y 
Comunicación 
Universitaria.  

Mariela Ravanal Ponce 
mariela.ravanal@u.uchile.cl 

 

4 a 6 
Noviembre 

II Reunión anual 

 

Secretaría 
Ejecutiva 

USACH / UCH 

Fernando Sosa 
secretariaejecutiva@grupomontevido.org 

Mariela Ravanal Ponce 
mariela.ravanal@u.uchile.cl 

Karina Arias 
karina.arias@usach.cl 

 

 

6 Noviembre 

mailto:mariela.ravanal@u.uchile.cl
mailto:secretariaejecutiva@grupomontevido.org
mailto:secretariaejecutiva@grupomontevido.org
mailto:mariela.ravanal@u.uchile.cl
mailto:mariela.ravanal@u.uchile.cl
mailto:karina.arias@usach.cl
mailto:karina.arias@usach.cl

