
 

 

 

 

ACTA DE LA 2da. REUNIÓN 2021 DEL CONSEJO DE EXTENSIÓN 

El 26 de mayo de 2021 siendo las 8.30h, se realizó la 2º Reunión 2021 del Consejo de Extensión creado por 

Resolución N° 207/2014 CS, de manera no presencial. 

Presidió el encuentro la Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria, Yamila Magiorano. Participan de 

esta reunión por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Jorge Luis Olivares, en representación de la 

Facultad de Agronomía Horario Pagella y Diego Riestra, por la Facultad de Ciencias Humanas Franco 

Carcedo y María Marta Dukart, por la Facultad de Ciencias Veterinarias, Ignacio Kotani, por la Facultad de 

Ciencias Económicas y Jurídicas Rodrigo Torroba y por la Facultad de Ingeniería Pablo Azcona. 

Al inicio de la reunión la secretaria puso a consideración la propuesta de presentación al Consejo Superior 

de la nueva Convocatoria de Becas de Iniciación en Extensión Universitaria, la fecha de inicio el 1 de 

septiembre, comité evaluador, cantidad de becas y monto de asignación presupuestaria que está previsto en 

PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500). 

A continuación se presentó la nueva propuesta del Reglamento de Gestoras y Gestores de Extensión 

Universitaria que fue puesta consideración de los presentes. Incluye la incorporación de la figura del 

graduado/a, la ampliación de funciones en relación con el seguimiento de las prácticas comunitarias de las 

facultades, la delegación a la convocatoria por Rectorado, la despapelización de las presentaciones y la 

adecuación al lenguaje no sexista. La representante de la Facultad de Humanas propuso que se amplíe la 

cantidad de gestores, incluyendo un nuevo integrante para el Colegio de la UNLPam y que se duplique la 

cantidad de gestores por la incorporación del nuevo claustro. Se acordó continuar con el análisis de este 

reglamento. 

Sobre el lanzamiento de la convocatoria de programas, proyectos y acciones, se comentó acerca de la 

realización del primer encuentro del taller sobre diseño de proyectos coordinado por las capacitadoras de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos cuyo material se encuentra en https://youtu.be/LlBplFV302k . Se invitó a la 

difusión del resto de los encuentros que se harán el 3 y 10 de junio. 

https://youtu.be/LlBplFV302k


 

 

 

También se destacó la Convocatoria de Acciones de Internacionalización de la Extensión que cierra el 4 de 

junio impulsada por la Secretaría de Cultura y Extensión y de Consejo Superior y de Relaciones 

Institucionales. Se realizaron dos charlas que conceptualizan https://youtu.be/GIajFHO4vpI y brindan 

herramientas para presentar iniciativas https://youtu.be/CEInNe9joEQ .         

Acerca del Banco de Evaluadoras y Evaluadores se prevé la convocatoria para el segundo cuatrimestre con 

vistas al período 2022-2026. Habrá una capacitación en evaluación en extensión para acompañar este 

proceso. 

Finalmente se brindó información sobre los próximos congresos de extensión que se realizarán en el mes 

de setiembre: 

V Congreso de Extensión de AUGM (Brasil). "Universidad y sociedad conectadas para el desarrollo 

regional sustentable". Del 13 al 15 septiembre. https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/augm/ 

IX Congreso Nacional de Extensión y VII Jornadas de Extensión del Mercosur (Argentina). 

Del 14 al 17 de septiembre.https://web.extension.unicen.edu.ar/congreso/ 

 

Siendo las 9.30h se da por finalizado el encuentro. Se acuerda que se consensuará la fecha para la próxima 

reunión.  Se firman dos (2) ejemplares en el lugar y fecha indicados. 

http://www.unlpam.edu.ar/newnovedades/convocatoria-promoción-de-la-internacionalización-de-la-extensión
https://youtu.be/GIajFHO4vpI
https://youtu.be/CEInNe9joEQ
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/augm/
https://web.extension.unicen.edu.ar/congreso/
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