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Presentes en sala

Celeste Parrino Universidad Nacional de Cuyo

Muriel Gaviria, Universidad Federal de Rio de Janeiro

Cecilia Lucci, Universidad Nacional del Litoral

Ausencias con aviso.

Flavi Ferreira, Universidad Federal de Santa María

ACTA

Bienvenida y presentación de los participantes.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Secretaría Ejecutiva de AUGM agradeciendo

a todos los participantes por su presencia en esta que será la última reunión de la CP en 2020.

Breve informe a cargo de las universidades coordinadoras de la CP.

Irene Aiscaini de la UNLP realizó un repaso de las actividades pautadas en el plan de trabajo

2018-2020 períodos que tiene en la coordinación de la CP a la UNLP y la USACH.

Se informa acerca de los avances en la publicación de los trabajos presentados en el IV

Congreso de extensión de AUGM y del cronograma previsto para su lanzamiento. Se anexa

acta de la última reunión del comité editorial realizada el 26 de noviembre pasado (anexo 1).

Se le solicita al comité editorial pueda efectuar el lanzamiento de la publicación a fines de

marzo de 2021, de forma de no coincidir con el congreso de extensión universitaria organizado

por las universidades públicas de Brasil.

V Congreso de Extensión Universitaria de AUGM, UFSM.

Como ha sido informado en instancias anteriores el V Congreso está previsto para los días 13 al

15 de setiembre y tendrá como sede la UFSM. Secretaría ejecutiva informa de los avances en

el seno del comité organizador internacional y de las principales definiciones hasta ahora

adoptadas. Se anexa documento conteniendo los avances informados en sala. (Anexo 2).
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Del tratamiento del punto surgen las siguientes consideraciones; i) se sugiere al comité

organizador a que, tomando en consideración las dificultades sanitarias de la región y los

recortes en los presupuestos universitarios, tome como primer escenario posible para la

realización del V Congreso que el mismo se efectué de manera virtual, lo anterior tiene como

base que a la fecha son varias las actividades efectuadas bajo esta modalidad y a las cuales las

universidades se vienen adaptando de buena manera; II) se sugiere al comité organizador

pensar en actividades de tipo preparatorias, en formato virtual y organizadas por ejes

temáticos; III) se solicita a las autoridades de AUGM que con el fin de poder organizar en

tiempo y forma la participación en el V Congreso se tome una definición sobre la modalidad

en que se llevará a cabo (virtual o presencial) no más allá del mes de marzo de 2021; IV) se

resalta la importancia de enviar una primera circular en el corto plazo con el objetivo de dar a

conocer la actividad y sus princípiales características posibilitando que los interesados reserven

el espacio para las fechas definidas.

Diseño del plan de trabajo de la CP 2021-2023

Las universidades coordinadoras presentan un documento conteniendo la revisión de los

acuerdos y/o actividades efectuadas y pendientes en el plan de trabajo vigente.

Se encomienda a las universidades coordinadoras para el periodo 2021-2022 realizar una

propuesta acabada de plan de trabajo tomando en consideración las actividades pendientes

de realización, aquellas que surgen del Plan de Desarrollo Estratégico de AUGM, las que sean

propuestas por las universidades miembro en la presente reunión y aquellas que se

encuentran en andamiento y está previsto continuar trabajando. El mencionado plan de

trabajo será puesto a consideración de la primera reunión anual 2021.

Red de Editores de Revistas de Extensión de AUGM.

La coordinadora de la Red de editores Cecilia Lucci de la UNL informa acerca de los avances en

los trabajos y la división de tareas que se viene llevando adelante al interior de la Red.

Actualmente se encuentran haciendo un diagnostico a través de una encuesta dirigida a todos

los participantes, con el fin de contar con una línea de base que ayude a orientar las acciones
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a ser realizadas. En el mismo orden de cosas informa de una serie de tres (3) jornadas de

trabajo dispuestas para identificar los perfiles editoriales de las revistas y que complementará

el diagnostico que se desprende de la encuesta. Las tres jornadas estarán orientadas a abordar

temas de capacitación, discusión de enfoques de las distintas revistas y líneas de trabajo

compartidas.

Informa que para el año 2021 se pretende trabajar fuertemente en la estrategia de visibilidad

pública de todas las revistas para lo cual se solicita el apoyo de secretaría ejecutiva para

contar con un espacio propio en la web de AUGM.

Observatorio de Cooperación Ciudad y Universidad

El secretario ejecutivo Álvaro Maglia informa acerca de la existencia del observatorio y de lo

previsto en el marco de funcionamiento.

Se acuerda incorporar al Comité Ejecutivo del Observatorio de Cooperación Ciudad y

Universidad a propuesta de la CP de Extensión a Juan Pablo Itoiz de la UNNOBA en calidad de

titular y al representante designado por la UFMG en calidad de alterno. Resta que la UFMG

envíe el nombre de la persona que compondrá la representación.

Nuevas propuestas para incorporar al plan de trabajo 2021-2023.

El secretario ejecutivo Álvaro Maglia informa sobre lo resuelto por el Consejo de Rectores en

su última sesión acerca de la incorporación de la mirada desde extensión universitaria al portal

de Emprendedurismo propuesto y desarrollado el seno de la CP de CTI.

Se acuerda organizar una primera instancia de reflexión sobre la temática a lo interno de la CP

de extensión.

Se acuerda promover una instancia de intercambio y reflexión entre las coordinaciones de las

CPs de CTI y de Extensión Universitaria, se sugiere que en instancia se evalúe la posibilidad de

una organizar una actividad de reflexión conjunta entre ambas CPs.
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Coordinación de la CP de Extensión.

Secretaría ejecutiva informa sobre lo relativo a la coordinación de las comisiones permanentes

que consta en la normativa para su funcionamiento.

Se acuerda conformar la coordinación para el periodo 2021-2022 con las siguientes

universidades: UNNE (Argentina), UPLA (Chile), UDELAR (Uruguay).

Resta que las universidades de Brasil informen quien estará integrando la coordinación.

Fecha de la próxima reunión virtual de la CP.

Se le encomienda a la nueva coordinación de la CP proponga un fecha para la primera reunión

en el año 2021.
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Anexo 1

Publicación del IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM

Universidades comprometidas con el futuro de América Latina

Acta: Reunión 26 de noviembre 2020

1. Presentación

Se inicia la sesión junto con las y los integrante presente:

 Camila Ramos, Universidad de Santiago de Chile. Chile

 Cecilia Lucci, Universidad del Litoral. Argentina

 Irene Ascaini, Universidad Nacional de la Plata. Argentina

 Romina Colacci, Universidad del Mar de Plata. Argentina

 Sara Giuliana Gonzales, Universidade Federal de Goiás. Brasil

 Svenka Arenburg, Universidad de Chile.

2. Revisión de estilo.

Se ha finalizado el proceso de recepción de autorizaciones y extensiones de plazo. En este

sentido, en la etapa de revisión de estilo se encuentran 171 ponencias. Actualmente nos

encontramos en el proceso de ajuste el cual no se contemplaba en esta etapa. Este proceso

contempla la comunicación directa con autores y autoras con el objetivo de subsanar aquellas

observaciones realizadas por parte de las revistas las cuales involucran problemas en la

referenciación y formato de citación (Normas APA).

3. Reconocimiento de evaluadores y evaluadoras

Las cartas de reconocimiento a evaluadores y evaluadoras serán enviadas una vez que el Libro

de Actas haya sido publicado a fin de adjuntar el enlace de la publicación.
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4. Lanzamiento

Se propuso la realización de dos momentos en el lanzamiento del Libro de Actas detallados a

continuación:

1. Mesa de rectores: Dirigida a resaltar la importancia del IV Congreso de Extensión

Universitaria y visibilización del trabajo realizado.

2. Panelistas: Dirigido a la exposición de cada eje temático del IV Congreso de Extensión

Universitaria y comentar a modo de síntesis los trabajos publicados.

5. Panelistas.

Se revisará la nómina de panelistas contemplados para el IV Congreso Extensión Universitaria

AUGM con el fin de invitarlos a participar de las instancias del lanzamiento.

6. Próximas fechas.

Sesión de trabajo: jueves 17 de diciembre a las 11:00 hrs
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Anexo 2

V CONGRESSO DE EXTENSÃO DA AUGM

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

Data: 13/9 a 15/9/2021

Local: Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil)

Cenários Possíveis

a) Realização presencial, caso a situação da pandemia esteja controlado e seja possível, mas

com algumas atividades virtuais para ampliar o alcance e possibilitar a participação de mais

pessoas; OU

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

do evento, mantendo a data proposta.

Fundamentos do Congresso:

- retomada do desenvolvimento social e produtivo pós-pandemia e os aprendizados adquiridos

durante a pandemia que permanecem;

- inserção social das Universidades e transformação social: a Universidade por meio do

desenvolvimento sustentável promove a formação, a inovação e a criação de novos caminhos;

- a relação entre extensão, objetivos da agenda 2030 da ONU, “Conferência Regional de

Córdoba - CRES” e desenvolvimento sustentável;

- inserção da extensão nos currículos da graduação e seu compromisso com as demandas da

sociedade;

- defesa da Universidade pública e o papel da extensão universitária no desenvolvimento e

implementação de políticas públicas.
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Programação (estrutura das atividades):

I) Conferência de abertura

II) Três “Mesas Redondas”, sendo uma por turno e organizada pelas Comissões Permanentes –

CP que integram o Congresso (CP Extensão; CP Produção Artística e Cultural; CP Meios e

Comunicação Universitária)

III) Realização de oficinas (ao todo serão oito e as propostas deverão ser enviadas conforme

cronograma e em consonância com os fundamentos do Congresso)

IV) Trabalhos de campo/dias de campo/ “visitação” a serem propostos pela UFSM

V) Apresentação de trabalhos por eixo temático, conforme descrição a seguir e de acordo com

o cronograma.

a. Eixo 1: Institucionalização da Extensão Universitária - Epistemologias, teorias, conceitos e

objetos da extensão; Integralidade da extensão, docência e investigação; Curricularização da

extensão: desafios para o ensino e reconhecimento acadêmico; Diálogo e interação com a

sociedade; História da extensão na América Latina; Gestão da extensão, planejamento,

avaliação e indicadores; Categorização da extensão; Redes interuniversitárias e

internacionalização da extensão.

b. Eixo 2: Produção Artística e Cultural - Arte, corpo e sociedade; Patrimônio; Políticas de

desenvolvimento artístico e cultural; Museu e arquivos; Interculturalidade; Descolonização da

Universidade; Interdisciplinariedade e transversalidade.

c. Eixo 3: Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade - Desenvolvimento rural;

Ambiente e educação ambiental; Trabalho e novas formas de economia; Política de

desenvolvimento no âmbito da ciência e tecnologia; Economia social, solidária e

cooperativismo; Vínculo com o Estado e políticas públicas; Vínculo com setor produtivo e

serviços; Aportes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

d. Eixo 4: Fomação de cidadania, direitos humanos e inclusão – Educação e Cidadania; Saúde e

Cidadania; Direito à cidade; Universidade e movimentos sociais; Feminismos, gênero e
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dissidência; Direitos Humanos e memória; Políticas e Educação em Direitos Humanos;

Voluntariados; Desportes e Cidadania; Contextos de cárcere e criminalização; Racismos e

migrações; Povos originários.

e. Eixo 5: Comunicação e redes – Articulação entre extensão e comunicação; O papel dos

meios de comunicação universitária; O papel da comunicação na extensão; Inovação em

comunicação.

VI) Realização de reuniões, com convocatórias de cada coordenação: Comissão Permanente de

Extensão; Comissão Permanente de Produção Artística e Cultural; Comissão Permanente de

Meios e Comunicação Universitária; Rede de Editores de Revistas Científicas de Extensão;

Cátedra de Direitos Humanos.

VII) Apresentação das publicações do IV Congresso de Extensão da AUGM e Lançamento de

publicações de extensão (em parceria com a Rede de Editores)

VIII) Programação artístico-cultural (a ser proposta pela CP Produção Artística e Cultural)

IX) Conferência de encerramento do V Congresso de Extensão da AUGM e de abertura do

Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS

Observação: Teremos na sequência do V Congresso de Extensão a realização do Seminário de

Extensão Universitária da Região Sul, nos dias 16 e 17 de setembro, dele participam

aproximadamente, 30 Instituições de Ensino Superior, delas 4 também integram a AUGM:

FURG, UFRGS, UFPR, UFSC.

Possíveis temáticas das atividades:

- agenda 2030 (ODS) e os compromissos da extensão universitária;

- geoparques e desenvolvimento territorial e humano;

- desenvolvimento sustentável e cidadania;

- desenvolvimento sustentável e produção cultural;
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- desenvolvimento sustentável e preservação do patrimônio natural e cultural;

- desenvolvimento sustentável e qualidade de vida da população;

- desenvolvimento sustentável, políticas públicas e parcerias.

Custos:

Presencial: sem custos para estudantes; com custos para docentes e técnicoadministrativos

em educação (valor a ser definido). Em caso do evento ser em ambiente Virtual não terá

custos para os participantes.

Cronograma Preliminar:

 Divulgação da Primeira Circular Novembro de 2020

 Submissão de propostas de oficina Até maio de 2021

 Submissão de trabalhos Até maio de 2021

 Divulgação dos aceites Junho de 2021

 Realização do evento 13 a 15 de setembro de 2021

Comitê Internacional de organização pela UFSM participam prof. Érico Flores, profa. Vera Lúcia

Portinho Vianna, prof. Rudiney Soares Pereira, Dra. Jaciele Sell, Profa. Elisângela Mortari, prof.

Flavi Ferreira Lisboa Filho, Adm. Gabriel Dallaposa


