
 

 

 

Comisión Permanente  de Medios y Comunicación Universitaria 

III Reunión Virtual 

9 de diciembre de 2020 

ACTA 

 

Participantes 

Sandra Rivaben, Universidad Nacional de Entre Ríos 

Leticia Sayago, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Juan Martin Alfieri, Universidad Nacional del Litoral 

Yamila Fernanda Meljim, Universidad Nacional de Cuyo 

Fernando Salis, Universidad Federal de Río de Janeiro 

Mariela Ravanal, Universidad de Chile 

Liliam Caballero, Universidad Nacional de Asunción 

Paola Papa, Universidad de la República 

Álvaro Maglia, Secretario Ejecutivo 

Fernando Sosa, Secretaría Ejecutiva 

 

Ausentes con aviso 

Elisângela Mortari, Universidad Federal de Santa María 

 

Palabras de apertura. 

Las palabras estuvieron a cargo del secretario ejecutivo Álvaro Maglia quien  agradeció la 

presencia de todos y todas  y adelanto que el objetivo de la reunión es hacer un cierre del año 

pensando en cómo se retomaran las acciones en 2021, en particular lo referido a la  co - 

organización del V Congreso de Extensión Universitaria, las metas contempladas en el PE de 



 

 

AUGM y el carácter virtual (a distancia) que tendrán las actividades académicas en el primer 

semestre. 

Síntesis de lo realizado en 2020 y propuestas para 2021 a cargo de la coordinación de la CP. 

Fernando Salis de la UFRJ, entiende necesario que a partir de los primeros meses de 2021 se 

dé inicio al tratamiento de la estrategia general de comunicación para AUGM para tener un 

primer avance de la propuesta a ser presentada  en el marco de la primera reunión plenaria de 

la CP.  

Siguiendo con los planteos, se entiende importante consolidar el trabajo iniciado en los 

webinarios organizados en 2020 dando consistencia a lo realizado  y dado los grupos de 

trabajo que se conformaron en torno a la organización de los mismos. En el mismo orden se 

plantea  dar seguimiento a las propuestas que de ellos surgieron y continuar organizando 

instancias (webinarios) de reflexión y debate.  

Se propone hacer un resumen audiovisual de los tres webinarios realizados.  

La Profa. Mariela Ravanal de la UCH presentará una propuesta más acabada en los próximos 

meses.  

Propone avanzar en la concreción de un  sitio de publicaciones en el área de la CP y la conexión 

entre los medios universitarios de las universidades miembro.  

Yamila Meljim de la Uncuyo, plantea la necesidad de pensar los webinarios para 2021 con 

propuestas de carácter atrayentes dada la sobre oferta de estas actividades y en consonancia 

con la participación obtenida en los organizados por la CP, destacando que los mismos fueron 

sobre temáticas de interés y con una buena calidad de expositores y representativos de la 

heterogeneidad  de AUGM. Se hace notar la importancia de lograr una promoción de los 

webinarios con mayor tiempo de antecedencia. 

Con respecto a los subgrupos de trabajos conformados a inicios de año, se destaca el avance 

en el que tenía a su cargo la organización de las actividades académicas quedando pendiente 

la organización de las escuelas de verano/invierno, en ese sentido se propone sumar esfuerzos 

y aprovechar las instancias organizadas en el formato webinars como seminarios abiertos 

buscando mayor impacto. En materia de tiempos, plantea evaluar su organización  para el mes 

de abril. Se propone hacer circular una pequeña encuesta a los efectos de obtener temas de 

interés a ser contemplados en futuras instancias de capacitación vinculadas a las EVIS. 

En lo que respecta a los otros dos subgrupos (Diseño y puesta en funcionamiento de una 

estrategia integral de comunicación para AUGM y Fortalecimiento del vínculo entre la prensa 

(redes), radios y canales universitarias de las universidades miembro) se entiende debieran 

activarse y definir un cronograma de trabajo.  

Seguimiento a los acuerdos alcanzados en la CP. 



 

 

En lo que refiere al relevamiento de la capacidad instalada en materia de medios y 

comunicación universitaria en las Universidades Miembro se solicita  a secretaría ejecutiva 

envíe nuevamente la encuesta (formulario)  diseñado a esos efectos. Se solicita poder hacer un 

seguimiento más personalizado como estrategia para mejorar el grado de respuesta obtenida.  

 

V Congreso de Extensión Universitaria 

Secretaría ejecutiva informa acerca de los acuerdos alcanzado en el marco del comité 

organizador donde se destaca el mantenimiento de las temáticas definidas para el IV 

Congreso. Se recuerda que la representante de la UFSM Profa. Elisangela Mortari es quien 

integra el comité organizador en representación de la CP M y CU. 

Se le solicita a la coordinación de la CP pueda entrar en comunicación con dicha representante 

a los efectos de avanzar en la concreción de una propuesta de participación más acabada de la 

CP de M y CU en el V Congreso. 

Se informa también que a la fecha la AUGM no ha definido el carácter de las actividades 

(presenciales y/o virtuales) del segundo semestre de 2021. Dicha definición será tomada por el 

Consejo de Rectores en ocasión de la primera reunión plenaria (Marzo – Abril) de dicho órgano 

en 2021. 

En lo que respecta al tema anterior,  las universidades presentes en sala abonan a la idea de 

tomar una decisión en el sentido de que el V Congreso sea en formato virtual.  

Plan Estratégico AUGM – Metas 2020-2023 

En lo que refiere al diseño y puesta en funcionamiento de una estrategia integral de 

comunicación para AUGM, objetivo estratégico contemplado en el eje 2 del Plan  y al cual la CP 

de M y CU esta llamada a cumplir un rol de desataque, secretaría ejecutiva propone como 

primer paso el construir una hoja de ruta que contemple  instancias amplias y participativas 

que involucren los distintos actores de AUGM (CP, ND,CA, DA y CR) a los efectos de obtener 

consensos que sirvan de base para el diseño de la propuesta.  

Se informa que el subgrupo encargado de abordar la propuesta en la CP de M y CU tuvo un 

primer momento de encuentro y que el representante  de la UFRJ asumió el compromiso de 

redactar un primer documento con los avances obtenidos en dicha instancia.  

 

 

Varios. 

 



 

 

Se acuerda promover una instancia de intercambio entre las coordinaciones de las CPs de  

M y CU y de  CTI a los efectos de encontrar sinergias y sumar esfuerzos en temas referidos a la 

comunicación científica, entre otros. 

Próxima reunión de la CP. 

Se acuerda convocar la primera reunión virtual para 2021 en la primera quincena del mes de 

marzo.  


