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ACTA 

 

Participantes 

Yamila Fernanda Meljim  Universidad Nacional de Cuyo 

Sandra Rivaben   Universidad Nacional de Entre Ríos 

Alberto Fabián Rodríguez Universidad Nacional de Mar del Plata 

Leticia Spinelli    Universidad Nacional de Quilmes 

Leticia Sayago   Universidad del Noroeste de la Prov. de Buenos Aires 

Claudio Lobo   Universidad Nacional de San Luis 

Fernando Salis   Universidad Federal de Río de Janeiro 

Elisângela Mortari  Universidad Federal de Santa María 

Olympio   Universidad Federal de ABC 

Mariela Ravanal Ponce  Universidad de Chile 

Lilian Caballero   Universidad Nacional de Asunción  

Alvaro Maglia   Secretaría Ejecutiva 

Fernando Sosa 

Edward Braida    

 

Presentes en la reunión. 

Dalmo Mondelli  Universidad Federal de ABC 

 

 

 

 

 



 

 

ACUERDOS 

 

Bienvenida y Presentación de los participantes. 

La apertura estuvo a cargo de la secretaria  ejecutiva pasando posteriormente a la presentación de 

los participantes 

Breve informe de las resoluciones emanadas de los órganos de dirección de AUGM ante la 

situación derivada por COVID – 19. 

El secretario ejecutivo Álvaro Maglia  informa sobre la aprobación del Plan Estratégico de AUGM 

para el periodo 2020-2030 y de que en la actualidad,  los órganos de gobierno se encuentran 

abocados a la aprobación de las metas para los próximos 3 años. 

En particular se abordaron los objetivos y metas que refieren a la comunicación institucional (interna 

y externa) de AUGM, se in forma que los mismos  han sido incluidos en la propuesta de plan de 

trabajo 2020-2021 de la CP de Medios y Comunicación Universitaria  ser acordada en la presente 

sesión. 

Cancelación del IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM “Universidades comprometidas 

con el futuro de América Latina”. 

La representante de la UCH,  Mariela Ravanal, informa sobre las causas que llevaron a la 

postergación en noviembre de 2019 y la cancelación en marzo de 2020  del IV Congreso de 

extensión,  oportunidad además en la cual estaba prevista la reunión presencial de la CP. 

En el mismo orden de cosas, informa del compromiso asumido por las universidades organizadoras 

de realizar una publicación digital con los trabajos presentados. 

Reconfiguración del plan de trabajo para 2020 - 2021. 

Secretaria ejecutiva presenta propuesta  borrador de plan de trabajo 2020 -2021 diseñado por la 

coordinación de la CP de M y CU. 

Se toma conocimiento de la propuesta y se aprueba con la inclusión de las orientaciones hechas 

durante la sesión.  Se anexa documento al acta.  

 

 



 

 

En lo que referido  a la implementación del plan,  se acuerda la conformación de tres sub grupos 

responsables por las siguientes actividades y conformados de la siguiente manera: 

1. Diseño y puesta en funcionamiento de una estrategia integral de comunicación para AUGM, 

integrado por UCH, UNQ, UFABC, UNNOBA, UFRJ. 

 

2. Formular un programa de actividades  académicas, integrado por UFRJ, UNCUYO, UFSM. 

 

3. Fortalecer el vínculo entre la prensa (redes),  radios y canales  universitarias de las 

universidades miembro, integrado por UNA, UNMDP, UNSL, UNER, UFRJ. 

Los tres sub grupos contaran con el apoyo de la secretaría  ejecutiva de AUGM. 

Próxima reunión de la Comisión. 

Se acuerda convocar a la próxima reunión el 31 de julio próximo de 15 a 17hs (horario de Uruguay) 

Planteos de las universidades miembro. 

Se acuerda organizar un grupo de watsap institucional que comunique a los representantes  de la CP 

de M y CU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 

Plan de Trabajo 2020-2021 

 

Presentación  

La siguiente propuesta contempla las definiciones que constan en el Plan Estratégico de AUGM para 
el periodo 2020 - 2030,  en particular, los objetivos y  metas dirigidos al fortalecimiento y 
profundización de la estrategia de comunicación de  AUGM buscando  potenciar  los resultados de 
los diferentes espacios de trabajo de la Red.  

Objetivo General (del plan) 

Proyectar hacia las comunidades internas  de la Red  los resultados de los diferentes espacios de 
trabajo de ésta, favoreciendo la interacción de sus miembros.  

 
Incrementar y diversificar  las acciones de visibilidad e interlocución de la red con externos  
buscando consolidar el posicionamiento de la AUGM como una de las redes más destacadas y 
dinámicas de América Latina. 

 
Objetivo Específico 

Diseñar y poner en marcha una estrategia integral de comunicación de AUGM. 
 

Acciones para el periodo comprendido entre el segundo semestre del año  2020 y el año 2021. 

Se propone constituir  subgrupos o comisiones de trabajo que faciliten el diseño y desarrollo de las 
actividades y acciones que se detallan  a continuación:  

 Diseño y puesta en funcionamiento de una estrategia integral de comunicación para AUGM. 
 

 Formular un programa de actividades  académicas que contenga: 
a. una  serie de webinars que promuevan con perspectiva regional,  el abordaje de  la 
comunicación y los medios de comunicación, en particular los universitarios, y el rol de la 
comunicación para la EAD con el fin de compartir:  buenas prácticas; acciones en tiempos de 
COVID -19; posibles escenarios futuros luego del término de las medidas sanitarias; 
comunicación científica, comunicación pública de la ciencia;  otras temáticas que puedan 
incorporarse en el transcurso del diseño del plan de trabajo . Se propone organizar 
un  cronograma de webinars.  
b. Acciones académicas que colaboren en dar respuesta a las demandas de la red y sus 
universidades miembro.  Las acciones se llevarán adelante en el marco de los programas 
académicos de AUGM (escuelas de verano/invierno, programas ESCALA, JJI, seminarios, 
entre otros). 

 



 

 

 Relevar la capacidad instalada en materia de medios y comunicación universitaria en las 
Universidades Miembro.  
 
 

 Fortalecer el vínculo entre la prensa (redes),  radios y canales  universitarias de las 
universidades miembro, con el fin  de dar visibilidad y prioridad a las herramientas de 
comunicación universitarias. Promover el diálogo con  las redes nacionales  que reúnen las 
radios universitarias. 
 

 Reconfigurar  y poner en funcionamiento la Red de Comunicadores AUGM. 

 


