Ciclo de conversatorios virtuales

Escrituras académicas vinculadas a extensión universitaria
Del 26 de agosto al 19 de octubre de 2022.

Presentación
Este ciclo forma parte de los espacios de formación sobre escritura académica que impulsa la Red
de Editores de Revistas de Extensión (REDREU) de la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo (AUGM).1
Se trata de un espacio que apuesta a sensibilizar y promover la escritura asociada a las experiencias
de extensión como una forma de jerarquizar esta función universitaria.
Entre la multiplicidad de prácticas de escritura académica, en esta oportunidad el ciclo apuntará a
introducir tres géneros:
▪
▪
▪

El registro de experiencias.
La sistematización de las experiencias.
El artículo académico.

En cada uno de los conversatorios se reflexionará sobre los propósitos, enfoques, características
generales, formas de abordajes y estilos de estas prácticas de escritura, así como sobre el lugar del
sujeto/autor/a y de los modos en que aparecen referenciados o incluidos en los relatos los actores
sociales involucrados en las acciones de extensión. Se reflexionará sobre la importancia de
recuperar estas narrativas como insumos potenciales para problematizar los propios procesos de
intervención.

Objetivos
Objetivos generales
−
−

Promover la escritura académica como práctica sistemática y necesaria vinculada al campo
de la extensión universitaria.
Promover la lectura y la escritura de artículos en revistas de extensión universitaria.

Objetivos específicos
−

1

Resaltar la importancia del registro asociado a las diversas prácticas de extensión y como
material fundamental para configurar distintos tipos de escrituras.

La Red nuclea a 37 revistas de extensión de 10 países.

−
−
−

Promover la sistematización de experiencias como parte del proceso extensionista.
Abordar las características básicas de los artículos científicos asociados a las prácticas de
extensión.
Visibilizar las revistas de extensión que integran la REDREU como espacios de lectura y
horizontes de publicación académica.

Destinatarios/as
Comunidad académica latinoamericana y caribeña (estudiantes, graduados/as, docentes, personal
administrativo y de gestión) que realiza o desea incursionar en actividades de extensión
universitaria.

Cronograma
Fecha y hora
Viernes 26 de agosto, de
12 hs (arg) a 14

Título
El registro de experiencias

Docentes
Valle Báceres (Universidad
Nacional
del
Litoral,
Argentina)

Viernes 9 de septiembre,
de 12 hs (arg) a 14.

La sistematización de experiencias

Viernes
30
de
septiembre, de 12 hs
(arg) a 14
Fecha y hora a confirmar
(en el marco del X
Congreso de Extensión
de REXUNI, Argentina)

El artículo académico

Kattia Lizzett Vasconcelos
Vásquez y Meylin Alvarado
Sánchez
(Universidad
Nacional, Costa Rica)
Equipo de REDREU

Dónde y cómo publicar.
Conversaciones con los equipos
editoriales de revistas de
extensión.

Equipo de REDREU

Conversatorio 1: El registro de experiencias
Los registros en los procesos de extensión: narrativas para compartir y visibilizar experiencias. Los
registros como estrategias de prácticas discursivas, visuales, auditivas e indagatorias. Su acción
pedagógica en los procesos extensionistas. La recuperación de estas narrativas como insumos
potenciales para problematizar los procesos de intervención y prácticas de escritura. Características
generales y modalidades de Registro/s. Momentos o instancias para su producción. Construcción

de realidad, saber y poder. Tensión entre las prácticas colectivas e individuales en los procesos
extensionistas.

Conversatorio 2: La sistematización de experiencias
Propósitos, concepciones y características de la sistematización. Propuesta metodológica. La
sistematización como estrategia de comunicación y difusión. Los desafíos de la sistematización. La
necesidad de formación para docentes y estudiantes. Las experiencias de sistematización desde la
Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica.

Conversatorio 3: El artículo académico
El artículo como pieza de comunicación para revistas periódicas de extensión. La selección de la
revista: perfil, destinatarios y normas editoriales. La construcción del autor. Estructura básica del
artículo. Problematizar y argumentar la experiencia. La polifonía del texto: citas y referencias
bibliográficas. Estrategias y sugerencias de redacción. Los errores más frecuentes. Mala praxis:
plagio y autoplagio.

Conversatorio 4: Dónde y cómo publicar. Conversaciones con los equipos editoriales de revistas
de extensión.
En el marco del X Congreso de Extensión Universitaria de la Red de Extensión Universitaria de
Argentina, se podrá conversar con las y los editores que integran REDREU para conocer pautas y
criterios de publicación.

Equipo docente
Valle Báceres (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Licenciada en Trabajo Social, docente en la Asignatura “Trabajo Social. Su configuración como profesión y
disciplina” y del Seminario de Diseño de Tesina de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL); docente miembro del equipo coordinador de Talleres de registro y sistematización en las
prácticas de extensión de educación experiencial organizados desde la Secretaría de Extensión y Cultura de
UNL. Docente miembro del equipo coordinador Curso de extensión a distancia ‘herramientas de análisis para
intervenciones sociales’ en el marco del curso de Extensión a Distancia de la Secretaría de Extensión Social y
Cultural de UNL, 2019. Forma parte del equipo interdisciplinar del Área de Género y Diversidad Sexual en la
Municipalidad de San José del Rincón. Cursa actualmente la maestría en Trabajo Social de la UNER y participa

como docente en el Proyecto de investigación ‘La profesionalización del Trabajo Social en Santa Fe, desde sus
orígenes institucionales en la década del ‘40 hasta la década del ‘70” a cargo de la dirección de Indiana Vallejos.

Kattia Lizzett Vasconcelos Vásquez
Catedrática e Investigadora de la Escuela de Administración de la UNA. Fundadora de la Red de
Mujeres Investigadoras y Red Internacional de Simuladores Empresariales. Coord. Programa de
Habilidades Blandas (PROHABLA) de la Escuela de Administración de la UNA. Conferencista
internacional en áreas como: Sostenibilidad Turística, Certificaciones de Sostenibilidad Turística,
Producción orgánica, Musáceas, Recursos humanos, Gamificación, Habilidades blandas
empresariales, Ambientales. Doctoranda del Programa de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento del
Territorio de la Universidad de Extremadura España. Orcid ID: http://orcid.org/0000-0001-68034360. Correo: kvascon@una.cr
Meylin Alvarado Sánchez
Doctora del Programa de Posgraduación en Geografía (PPGEO) de la Universidad Estadual de Río de
Janeiro (UERJ) Brasil. Máster en Desarrollo Comunitario Sustentable, Universidad Nacional, con una
Especialidad en Geografía y Turismo, Centro Panamericano de Estudios Geográficos, Quito Ecuador;
Licenciada en Educación Ambiental. Evaluadora certificada de la Norma Certificado de
Sostenibilidad Turística (CST) del Instituto Costarricense de Turismo; Académica de la Escuela de
Ciencias Geográficas, Universidad Nacional, Costa Rica. Correo: meylin.alvarado.sanchez@una.cr
Equipos editoriales de revistas nucleadas en REDREU

Modalidad y acceso
4 encuentros virtuales por zoom de 2 horas de duración. Ingreso a los 3 primeros conversatorios:
Acceso a zoom: ID de reunión: 819 4086 8543 /Código de acceso: 124503
Transmisión en vivo por canal de YouTube AUGM Oficial.
El último conversatorio se transmitirá desde el X Congreso de Extensión de REXUNI Argentina.

Inscripción
Actividad gratuita. Se requiere inscripción: formulario de inscripción

Comité Académico
Cecilia Iucci (+E: Revista de Extensión Universitaria, Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Valeria Wilke y Pablo Natta (Revista EXT, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Lía Norverto y Stella Cornelis (Cuadernos de Extensión Universitaria de UNLPam, Universidad
Nacional de La Pampa, Argentina)
Alfredo Balduino (Cidadania Em Ação: Revista de Extensão e Cultura, Universidade do Estado de
Santa Catarina, Brasil)
María Eugenia Restrepo (Universidad en Diálogo, Universidad Nacional de Costa Rica)
Janicce Andino (Revista UNAH Sociedad, Universidad Autónoma de Honduras)
Eugenia Villarmarzo (Revista Integralidad sobre ruedas, Universidad de la República, Uruguay).
Zarina Aranda y Elba Núñez (Revista Interfaz, Universidad Nacional, Asunción).
Jimena Espinoza (Revista Extensión en red, Universidad Nacional de La Plata, Argentina).
Florencia Faierman (Revista Redes de Extensión, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires, Argentina)

Organiza
Red de Editores de Revistas de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
(REDREU)

