
  

1ª CIRCULAR  
 

V CONGRESO DE EXTENSIÓN DE AUGM 
 
 
Tema: "Universidad y sociedad conectadas para el desarrollo regional 
sustentable"  
 
Fecha: 13/9 a 15/9/2021 
 
Realización: Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria, Rio Grande 
do Sul, Brasil) en el marco de sus 60 años. 
 

El Congreso será realizado virtualmente dadas las condiciones sanitarias a 
causa de la pandemia. 
 
 
Fundamentos del Congreso  
- Reanudación del desarrollo social y productivo pos pandemia y los 
aprendizajes adquiridos durante la misma; 
- Inserción social de las Universidades y transformación social: la Universidad, 
a través del desarrollo sustentable, promueve la formación, la innovación y la 
creación de nuevos caminos; 
- La relación entre Extensión, objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, 
“Conferencia Regional de Córdoba - CRES” y desarrollo sustentable; 
- Inserción de la Extensión en los planes de estudios de pregrado y su 
compromiso con las demandas de la sociedad; 
- Defensa de la Universidad Pública y el rol de la Extensión Universitaria en el 
desarrollo e implementación de políticas públicas.  
 
 
Programación (estructura de las actividades) 
 

I) Conferencia de apertura; 
 

II) Tres “Mesas Redondas”, una por turno y organizadas por las 
Comisiones Permanentes - CP que forman parte del Congreso 
(CP Extensión; CP Producción Artística y Cultural; CP Medios y 
Comunicación Universitaria); 

 

III) Realización de talleres (en total serán ocho, y las propuestas 
deberán enviarse de acuerdo al cronograma y fundamentos del 
Congreso); 
 
 



  

 
 
 

 
IV) Presentación de trabajos por eje temático, como se describe a 

continuación y según cronograma: 
 

a. Eje 1 - Institucionalización de la Extensión Universitaria - 
Epistemologías, teorías, conceptos y objetos de la Extensión; 
Integralidad de la Extensión, docencia e investigación; Extensión 
curricular: desafíos para la docencia y el reconocimiento 
académico; Diálogo e interacción con la sociedad; Historia de la 
Extensión en América Latina; Gestión, planificación, evaluación e 
indicadores de extensión; Categorización de extensiones; Redes 
interuniversitarias e internacionalización de la Extensión; 

b. Eje 2 - Producción artística y cultural - Arte, cuerpo y sociedad; 
Patrimonio; Políticas de desarrollo artístico y cultural; Museo y 
archivos; Interculturalidad; Descolonización de la Universidad; 
Interdisciplinariedad y transversalidad; 

c. Eje 3 - Desarrollo sustentable, Estado y sociedad - Desarrollo 
rural; Medio ambiente y educación ambiental; Trabajo y nuevas 
formas de economía; Política de desarrollo en el ámbito de la 
ciencia y la tecnología; Economía social, solidaria y cooperativa; 
Vinculación con el Estado y las políticas públicas; Vínculo con el 
sector productivo y los servicios; Apoyo a los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable de la ONU; 

d. Eje 4 - Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión - 
Educación y ciudadanía; Salud y ciudadanía; Derecho a la ciudad; 
Universidad y movimientos sociales; Feminismos, género y 
disensión; Derechos humanos y memoria; Políticas de derechos 
humanos y educación; Trabajar como voluntario; Deportes y 
Ciudadanía; Contextos carcelarios y criminalización; Racismos y 
migraciones; Pueblos originarios; 

e. Eje 5: Comunicación y Redes - Articulación entre Extensión y 
comunicación; El papel de los medios universitarios; El papel de 
la comunicación en Extensión; Innovación comunicacional. 
 

 
V) Realización de reuniones, con convocatorias de cada 

coordinación: Comisión Permanente de Extensión; Comisión 
Permanente de Producción Artística y Cultural; Comisión 
Permanente de Medios y Comunicación Universitaria; Red de 
Editores de Revistas Científicas de Extensión; Cátedra de 
Derechos Humanos; 
 



  

VI) Programación artístico-cultural (a ser propuesta por la CP 
Producción Artística y Cultural); 

 

VII) VII) Conferencia de clausura del V Congreso de Extensión AUGM 
e inauguración del Seminario de Extensión Universitaria de la 
Región Sur - SEURS. 

 
 
Nota: tendremos, tras el V Congreso de Extensión, el Seminario de Extensión 
Universitaria de la Región Sur, los días 16 y 17 de septiembre. En él participan 
aproximadamente 30 Instituciones de Educación Superior, cuatro de las cuales 
también son miembros de AUGM: FURG, UFRGS, UFPR y UFSC. 
 
 
Posibles temas de la actividad 
- Agenda 2030 (ODS) y compromisos de Extensión Universitaria; 
- Geoparques y desarrollo territorial y humano; 
- Desarrollo sustentable y ciudadanía; 
- Desarrollo sustentable y producción cultural; 
- Desarrollo sustentable y preservación del patrimonio natural y cultural; 
- Desarrollo sustentable y calidad de vida de la población; 
- Desarrollo sustentable, políticas públicas y alianzas. 
 
 
Costos 
El Congreso no tendrá ningún costo para los participantes. 
 
 
Cronograma Preliminar 
 

Presentación de las publicaciones del 
IV Congreso de Extensión de AUGM y 
Lanzamiento del V Congreso de 
Extensión 

26 de marzo 2021 

Difusión de la Primer Circular  26 de marzo 2021 

Envío de propuestas de talleres 01 de julio de 2021 

Envío de trabajos 01 de julio de 2021 

Difusión de los trabajos aceptados Agosto de 2021 

Realización del evento 13 a 15 de septiembre de 2021 

 
 
 
 
 
 



  

 
Comité Internacional de Organización  
Lic. Álvaro Maglia - AUGM 
Profa. Elisângela Mortari - UFSM 
Prof. Érico Flores - UFSM 
Lic. Fernando Sosa - AUGM 
Prof. Flavi Ferreira Lisboa Filho - UFSM 
Adm. Gabriel Dallaposa - UFSM 
Dra. Jaciele Sell - UFSM 
Prof. Juan Álvarez Gúzman - Chile 
Prof. Juan Irala - Argentina 
Prof. Javier Alonso - Uruguay 
Prof. Rudiney Soares Pereira - UFSM 
Profa. Vera Lúcia Portinho Vianna – UFSM 
 
Más información: extensao@ufsm.br  


