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COMISIÓN PERMANENTE  

MEDIOS Y COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

II REUNIÓN VIRTUAL 

 30 de septiembre de 2020 

ACTA 

Participantes  

Leticia Sayago, Universidad del Noroeste de la Provincia de Bs. As. 

Claudio Lobo, Universidad Nacional de San Luis. 

Juan Alfieri, Universidad Nacional del Litoral. 

Yamila Meljim, Universidad Nacional de Cuyo. 

Alberto Rodriguez, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Fernando Salis, Universidad Federal de Rio de Janeiro. 

Fabia Lima, Universidad Federal de Minas Gerais. 

Elisangela Mortari, Universidad Federal de Santa María.  

Salvio Farias, Universidad Federal de Goiás. 

Luis Chavez, Universidad Nacional del Este. 

Alvaro Maglia, Secretario Ejecutivo. 

Fernando Sosa, Secretaría Ejecutiva. 

Edward Braida, Secretaría Ejecutiva. 

 

Bienvenida y presentación de los participantes 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la secretaría ejecutiva de AUGM. 

Breve informe a cargo de la coordinación  de la CP. 

Yamila Meljim de Uncuyo y Fernando Salis de la UFRJ en su carácter de universidades 

coordinadoras presentan un informe de lo actuado desde la última reunión realizada en 

26/5/2020 a la fecha.  

Se anexa documento que contiene el informe. 

Se toma conocimiento de lo informado y se agradece a los colegas de Uncuyo y UFRJ por el 

trabajo realizado.  
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Publicación de los trabajos del IV Congreso de Extensión Universitaria.  

Secretaría ejecutiva informa de los avances en la concreción de la publicación e informa que se 

está trabando para que la misma pueda ser presentada  en las fechas inicialmente previstas 

para la realización del IV Congreso (3 al 5 de noviembre). En el mismo orden de cosas, se 

informa que se hará una presentación de la publicación en el marco del V Congreso. 

V Congreso de Extensión Universitaria  

La profesora Elisangela Mortari de la UFSM, en su calidad de representante de la universidad 

sede del V Congreso realiza un informe sobre los avances en la organización.  

Tema: "Universidade e sociedade conectadas para o desenvolvimento regional sustentável"  

Data: 13/9 a 15/9 

Informa que el comité organizador  tuvo su primera reunión el 14 de agosto pasado y que ek 

miso se encuentra trabajando con 3 posibles escenarios: 

a) Realização presencial, mas com algumas atividades virtuais para ampliar o alcance e 

possibilitar a participação de mais pessoas. 

b) Realização presencial com alteração de data, a exemplo de postergação para novembro. 

c) Sem condições sanitárias de realização presencial e, portanto, realização virtual da 5ª edição 

do evento. 

En lo que  respecta al programa informa que en inicio está previsto: 

 Conferência de abertura 

 Uma Mesa redonda por turno (ao total 3 para deixar um turno livre para reunião das 
Comissões). Aquí resta definir si organizar com as outras duas CPs ou cada CP organiza 
a sua. 

 Realização de oficinas (chamada para proposições – 8?) e trabalhos de campo/dias de 
campo/ “visitação”. 

 Apresentação de trabalhos por eixo temático: 
 
Eje 1) Institucionalización de la Extensión Universitaria;  
Eje 2) Producción artística y cultural; 
Eje 3) Desarrollo sustentable, Estado y sociedad;  
Eje 4) Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión; 
Eje 5) Comunicación y redes. 

 
 Realização de reuniões:  

Comissão Permanente de Extensão;  
Comissão Permanente de Produção Artística e Cultural; 
Comissão Permanente de Meios de Comunicação Universitária;  
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Rede de Editores de Revistas Científicas de Extensão;  
Cátedra de Direitos Humanos (quem definirá será a Cátedra) 

 

 Apresentação das publicações do IV Congresso de Extensão da AUGM e Lançamento 
de publicações de extensão (em parceria com a Rede de Editores) 

 
 Programação artístico-cultural 
 

 Conferência de encerramento do Congresso e de abertura do SEURS (Teremos na 
sequência do Congresso a realização do Seminário de Extensão Universitária da Região 
Sul, nos dias 16 e 17 de setembro, dele participam aproximadamente, 30 IES, delas 4 
também integram a AUGM: FURG, UFRGS, UFPR, UFSC) 

 

Se toma conocimiento de los avances en la organización del V Congreso y de la propuesta 

presentada por la UFSM sobre las actividades que se espera sean  promovidas y organizadas 

por la CP M y CU. 

Se acuerda indicar a la profesora Elisangela Mortari como integrante del comité organizador 

internacional del V Congreso en representación de la CP M y CU.  

Se solicita a la profesora Mortari a que con el apoyo de la coordinación de la CP  pueda avanzar 

en una propuesta más definida para ser aprobada en la próxima reunión. 

Plan Estratégico AUGM – Metas 2020-2023 

Secretaría ejecutiva informa acerca de los avances en el cumplimiento de las metas del PE, en 

particular, de la conformación de un Grupo de Trabajo por eje estratégico del plan (3) para el 

seguimiento y cumplimiento de las mismas.  Para el caso de M y CU,  se incorpora al GT del Eje 

2 Fortalecimiento Institucional del cual participara  a través de las universidades coordinadoras 

de la CP (este criterio ha sido definido para la participación de todos los ámbitos académicos 

de AUGM en los GT.). 

Seguimiento a los acuerdos alcanzados en la sesión del 26 de mayo de 2020 

Formular un programa de actividades académicas 

En lo  que respecta al ciclo de webinarios, resta confirmar los panelistas parta el día 22 de 

octubre donde está previsto se realice el III encuentro bajo el título “El rol de los medios 

universitarios en los nuevos desafíos de la Región”. 

Se acuerda promover  instancias de capacitación aprovechando las condiciones que ofrece  la 

organización de Escuelas de Verano AUGM (EVIS).  
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Se proponer organizar una actividad por país de las universidades miembro que se encuentran 

participando de la CP. 

 La Uncuyo propone realizar una primera actividad  en el mes de febrero de 2021.  

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

En consonancia con lo informado respecto al seguimiento de las metas del PE y en tanto la 

acción del diseño  de una estrategia integral de comunicación para AUGM representa dentro 

del Eje 2,  Fortalecimiento Institucional  el objetivo específico 5.2 y la  meta 5.2.1, y sin 

desmedro de los tiempos institucionales que dicho Eje demande, se acuerda  promover una 

primera instancia de reflexión en el corto plazo de la subcomisión de trabajo conformada a los 

efectos de generar una propuesta.  

La subcomisión quedó   conformada  por la UCH, UNQ, UFABC, UNNOBA y UFRJ. Se hace notar 

que la subcomisión es abierta a todas las universidades que deseen participar, a los efectos de 

mantenerlas informadas,  se solicita lo comuniquen a la SE.  

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

universidades miembro 

Se acuerda retomar el relevamiento de la capacidad instalada en materia de medios en las 

universidades miembro, secretaría ejecutiva informa que a la fecha  se han obtenido 14 

respuestas. Se encomienda a la SE pueda realizar un nuevo reenvío.  

Se acuerda convocar en el corto plazo a la sub comisión conformada a los efectos de llevar 

adelante la estrategia integrada por la  UNA, UNMDP, UNSL, UNER, UFRJ. Se hace notar que la 

subcomisión es abierta a todas las universidades que deseen participar, a los efectos de 

mantenerlas informadas,  se solicita lo comuniquen a la SE. 

Reconfigurar y poner en funcionamiento la Red de Comunicadores AUGM. 

Secretaría ejecutiva informa de los últimos contactos efectuados con las universidades 

miembros a los efectos de obtener una referencia al momento de visibilizar las agendas, 

acciones y /o actividades de la AUGM. 

Planteo de las universidades miembro. 

No hubo planteos 

 

Próxima Reunión  

se acuerda la fecha 25 de noviembre de 15 a 17hs. 
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ANEXO 

Informe acciones 

Coordinación Comisión Permanente Medios y Comunicación AUGM 

A partir del mes de Junio, la Coordinación de la Comisión Permanente de Medios y 

Comunicación comenzó a trabajar en una propuesta de actividades académicas a realizar entre 

2020 y 2021, la cual se compartió y aprobó en reunión de Comisión. 

La misma se estructuró en tres partes: 

1. Serie mensual de seminarios web, o webinarios. 

Los primeros dos encuentros tuvieron lugar el día 3 de septiembre a las 11 y 15hs 

(hora de Uruguay) con el título “Comunicación y Divulgación Científica en Tiempos de 

Pandemia”. 

En el mismo participaron personas conectadas a zoom y 555 personas han visualizado 

los webinarios por youtube (hasta el día 29).  Más información en el link: Webinar | 

Comunicación y divulgación científica en tiempos de pandemia  

El primer panel estuvo conformado por: 

● Profa. Débora D’Ávila Reis – Universidad Federal de Minas Gerais “Universidade, 

pandemia e sociedade – a experiência da UFMG” 

● Mag. Maria Elena Torres -Universidad Nacional de Asunción “Comunicar en ciencia, 

un trabajo en equipo” 

● Doc. Carina Cortassa – Universidad Nacional de Entre Ríos «Comunicar las ciencias 

en escenarios de incertidumbre» 

● Moderadora: Mariela Ravanal – Universidad de Chile - Representante en la Comisión 

de Medios y Comunicación Universitaria de AUGM 

En el segundo panel participaron como oradores: 

● Dr. Diego Golombek – Universidad Nacional de Quilmes “ Tiempos modernos. Contar 

la ciencia en épocas urgentes” 

● Dr. Ildeu Moreira – Universidad Federal de Río de Janeiro 

● Lic. Simón Boric. Universidad de Chile «Los desafíos de instalar y mantener discursos 

académicos en la agenda de medios» 
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● Moderadora: Elisangela Mortari – Universidade Federal de Santa María. 

 Representante en la Comisión de Medios y Comunicación Universitaria de AUGM 

El día 24 de septiembre se llevó a cabo el webinario “El Protagonismo de la Educación 

a Distancia y del Trabajo Remoto hoy”,  con la presencia de los siguientes disertantes 

(120 visualizaciones hasta el día 29): 

● Dr. Alejandro Villar. Rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 

● Dra. Varenka Parentelli. Doctora en Ciencias de la Educación. Magśiter en Enseñanza 

Universitaria. Profesora en la Universidad de la República, Uruguay. 

● Dr. Carlos Bielschowsky. Doctor por el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas é 

professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

● Prof. Martha Chenú. Master en Entornos Virtuales de Aprendizaje, en la Universidad 

Nacional de Panamá. Profesora Titular en la Facultad Politécnica de la Universidad de 

Asunción. 

● Moderador: Dr. Fernando Salis Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Representante en la Comisión de Medios y Comunicación Universitaria de AUGM 

Por último, el día 22 de octubre próximo está previsto desarrollar el III webinar con el 

título “El rol de los medios universitarios en los nuevos desafíos de la Región”.  

Hay que confirmar la participación de UDELAR: 

 Claudia Ducantentezeiler - Secretaria Ejecutiva Red nacional Audiovisual 

Universitaria (RENAU) 

 Laura Storch - Laboratório de Jornalismo - UFSM 

 Gabriel Galli - UDELAR 

 MODERADOR/A: Cecilia Amadeo: Coordinadora de Medios de la UNCUYO. CICUNC. 

Mendoza, Argentina. 

Para las actividades 2 y 3, de medio y largo plazo, se formarán distintos grupos de trabajo: 

2. Desarrollo de un sitio web para la publicación de relatos de experiencias sobre temas de 

comunicación de interés internacional. Los textos compondrán dossiers semestrales que 

aborden temas de comunicación científica y comunicación pública. 

Temas: 

 ¿Cómo se comunican las universidades miembros de AUGM en tiempos de crisis? 

 Políticas de comunicación universitaria: experiencias de la red AUGM 

 Comunicación pública e interfaces con la sociedad: prácticas de las universidades 
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 miembros de AUGM 

 Los desafíos de la comunicación científica en el escenario internacional. 

 Comunicación y educación a distancia 

El Programa de Posgrado en Gestión de Organizaciones Públicas de la Universidade Federal de 

Santa María (UFSM) se comprometió a crear el ambiente digital. 

3. Mapeo de estudiantes, profesores y técnicos que hayan realizado intercambios, en los 

últimos dos años, en el ámbito de la comunicación a través de los programas ESCALA 

Estudiantes de Grado, Posgrado, Docentes y Gestores y Administradores. 

4. Ver iniciar propuestas de escuelas de verano 

5. Trabajo en subgrupos o subcomisiones 

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. 

 

 


