
 
 

 
 

 

QUINTA CIRCULAR  

-3 de agosto   de 2016- 

 

VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria 

“Nuevos desafíos para la transformación académica y social” 

I ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS 

19,20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2016 – PARANÁ – ENTRE RÍOS 

 

 

NUEVA PRÓRROGA  

PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

La presentación de resúmenes se extiende hasta el  VIERNES 12 DE AGOSTO y 

para quienes participan del I Encuentro Nacional de Estudiantes Extensionistas , el plazo se 

extendió hasta el VIERNES 16 DE SETIEMBRE. 

 

La Comisión Organizadora del VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria  decidió una 

nueva prórroga a propósito de las innumerables consultas recibidas.  

El único requisito para la presentación de los resúmenes es que los mismos no se extiendan más 

de las 500 palabras. Para la presentación del Trabajo Final se considerarán las  formalidades -

tipo de letra, tamaño, interlineado, etc.- que se darán a conocer oportunamente. 

Tanto para la INSCRIPCIÓN como para la carga de RESÚMENES, los interesados deberán 

ingresar a: congresoextension.uader.edu.ar 

 

 

COSTOS |  MODALIDAD DE PAGO  

http://congresoextension.uader.edu.ar/


 
 

 
 

El costo para participar del Congreso se  fijó del siguiente modo:  

DOCENTES, NO DOCENTES y GRADUADOS: $300 (pesos trescientos) hasta el 30 DE 

AGOSTO. Para los  participantes que se inscriban luego de la fecha indicada, el costo será de 

$400 (pesos cuatrocientos) 

ESTUDIANTES E INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES: SIN COSTO  

 

El pago se realiza mediante una transferencia bancaria a:  

TITULAR: U.A.D.E.R. 

CUIT 30-70755869-1 

BANCO: Nuevo BERSA  – SUC. 001 (PARANA) 

Cuenta Corriente 000100902748 

C.B.U. 3860001001000009027487 

 

Una vez efectuada la misma, se solicita ingresar a “PAGAR INSCRIPCIÓN” del sitio 
congresoextension.uader.edu.ar, seleccionar Depósito o Transferencia Bancaria y luego Informar 
Pago.  
Se habilitó también el pago electrónico a través de MERCADO PAGO mediante la solapa 

“PAGAR INSCRIPCIÓN” del sitio congresoextension.uader.edu.ar 

 

 

EJES TEMÁTICOS AMPLIADOS 

 

-Derechos humanos e intervenciones universitarias. Prácticas en contextos actuales. 

La Extensión Universitaria como herramienta para el empoderamiento de la comunidad desde 

una perspectiva de derechos humanos. Derecho a la Memoria, a  la Salud, la Verdad y la Justicia. 

Criminalización de la pobreza. Derecho a la Comunicación. Procreación responsable Salud 

Mental. Medicina Comunitaria, Medicina Preventiva. APS. Derecho a la Identidad. Niñez, 

Adolescencia y Familia. Adultos Mayores. Derecho a la Educación. Adicciones. Programas. 

Campañas. 

 



 
 

 
 

-Diversidad e integración a través de la extensión. Experiencias de inclusión universitaria. 

Contextos de Encierro. Violencia de género. Discapacidad. Identidades Sociales. Géneros. 

Diversidad Sexual. Pueblos Originarios. Violencia Institucional. Industrias culturales. Actividades 

artísticas. Comunicación. Radio. Televisión. Graficas. 

 

-Políticas públicas y Universidad. Desafíos y metas en extensión. 

Universidad, Estado y Políticas Públicas. Universidad en articulación con organismos e 

instituciones. Las universidades como parte del dispositivo de ejecución de políticas públicas. 

Autonomía, Articulación y Cooperación. Compromiso Social Universitario. Coordinación con los 

distintos niveles del Estado y otros actores sociales. Dimensión normativa e institucional. 

                          

-Soberanía e integración latinoamericana. 

Rol de la Universidad como actor político-social en la región. La Extensión Universitaria como 

política regional para el trabajo en territorio. Leyes en torno a la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe. Integración Universitaria en la región.  

 

-Integralidad de las funciones: extensión, investigación, docencia, transferencia y gestión. 

Estrategias de integración. Ámbitos de Desarrollo de la Extensión Universitaria. 

Curricularización de la Extensión: acreditación e incorporación en planes de estudio. Educación 

Experiencial. Concursos docentes y no docentes. Antecedentes de extensión en CVAR. Límites y 

relación con la investigación y vinculación. Estrategia y Metodología para la integralidad y 

ejecución de políticas extensionistas 

 

-Aportes desde la extensión al desarrollo local y regional. 

Desarrollo sustentable. La Universidad como actor constructor de saberes desde el trabajo 

territorial. Aportes a la transformación social, económica y cultural. Procesos de 

empoderamiento territorial. Economía social y solidaria. Escuela de Oficios. Herramientas para 



 
 

 
 

la inserción laboral. Cooperativismo. Redes. Asociaciones. Circuitos comerciales y productivos. 

Ferias. Intervenciones profesionales dirigidas a la Comunidad. Turismo. Sistemas Informáticos. 

 

-Ambiente, Comunidad y Prácticas Sustentables. 

Desarrollo Sustentable. Ambiente y Universidad. Universidad Saludable. Nutrición y Alimentos. 

Extensión Universitaria y vinculación social-comunitaria. Comunidad e integralidad. Universidad 

en los Barrios. Educación Popular. Aportes científico-tecnológicos desde la extensión 

universitaria. Actividades para mejorar el ambiente y el desarrollo sustentable. Hábitat y 

viviendas populares. 

 

 

PRESENCIAS 

El VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria contará con la disertación de profesionales 

y personalidades destacadas tales como ESTELA BARNNES DE CARLOTTO;  AMANDA 

TOUBBES; ALICIA STOLKINER;  DORA BARRANCOS;  HUGO RODRÍGUEZ ALMADA (UDELAR – Uruguay), 

AMADO BATISTA MAINEGRA (Universidad de la Habana – Cuba); SANDRA DE DEUS (Pro-rectora de 

Extensión UFRGS); JORGE CALZONI; RAÚL MOTTA;  ENRIQUE LEFF  ; GUSTAVO GALLI; RENATO DAGNINO; 

HENRIQUE MARTÍNEZ; NÉSTOR CECCHI; GUSTAVO TAMARIT, HERNÁN VIGIER. 

 

 

I ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS 

 
En el marco de la realización del  VII CONGRESO NACIONALDE EXTENSION UNIVERSITARIA 

“Nuevos desafíos para la transformación académica y social”, se llevará a cabo el I ENCUENTRO 

NACIONAL DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS. (en comunicaciones anteriores se anunció 

como Regional , ampliándose el alcance del mismo  como NACIONAL) 

El Encuentro tiene como principal objetivo el de propiciar el intercambio de experiencias de 

extensión desde la perspectiva de los estudiantes quienes son, en la gran mayoría de los 



 
 

 
 

proyectos,  sujetos principales de las intervenciones en territorio, diseñadores de acciones de 

extensión, artífices de nuevas iniciativas y promotores territoriales de las herramientas que 

brinda el sistema universitario para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

FUNDAMENTOS 

 Durante la última década el Sistema Universitario Argentino a instancia de la Secretaría 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación ha financiado decenas de miles 

de Proyectos de Voluntariado Universitario que en su diseño hace parte a los estudiantes como 

sujetos principales de las experiencias de extensión, y se han lanzado decenas de nuevas 

convocatorias con ejes específicos que, en sus objetivos generales, pretendían que la 

Universidad genere estrategias, diseñe herramientas y las ponga al servicio de las necesidades 

de la comunidad en la que se inserta proponiendo acciones que partan de un diagnóstico 

realista construido en conjunto con actores locales gubernamentales o no gubernamentales, 

buscando en todo momento fortalecer el perfil extensionista de la Universidad. Esto se propuso 

en concordancia con una etapa del país que jerarquizó la educación superior y la expandió 

territorialmente creando una decena de Universidades Nacionales y nacionalizando otras, y 

fomentando el ingreso y el egreso mediante políticas públicas de promoción de derechos como 

el PROGRESAR o la ampliación de los Programas de Becas Universitarias.  

Consideramos que este es un momento propicio para poder comenzar a construir un balance 

sobre las experiencias que transitaron los estudiantes en el campo de la extensión universitaria y 

a diseñar un porvenir sobre los desafíos que quedan de cara al Centenario de la Reforma 

Universitaria del ’18. Por ello proponemos ejes que involucran las experiencias acumuladas y su 

reflexión como, asimismo, el debate sobre una nueva agenda desde el campo estudiantil, desde 

sus organizaciones gremiales y como sujeto político.  

 

EJES TEMÁTICOS  

- La Reforma Universitaria del ’18 y la Extensión Universitaria en el Centenario. 

- Experiencias de acciones estudiantiles en Voluntariados Universitarios. 



 
 

 
 

- Organizaciones estudiantiles e intervenciones territoriales. 

- Curricularización de la Extensión desde la mirada de los estudiantes.  

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

El Encuentro se desarrollará durante la  jornada del día VIERNES 21 de octubre en simultáneo 

al VII Congreso Nacional de Extensión. Los  estudiantes interesados deberán  presentar   sus 

experiencias en forma de RESÚMEN. 

 

Contenido del resumen 

Título: Debe ser conciso y reflejar el desarrollo del trabajo. 

Autor/es: Apellido y nombre de los autores y demás participantes del proyecto de extensión. 

Institución/es: lugar donde se ejecutó el trabajo, dirección, localidad, código postal, teléfono, e-

mail y fax. 

Organizaciones de la Comunidad involucradas: Centros de Salud, Comisiones Vecinales, ONG’s, 

Clubes, Empresas, Asociaciones, entre otros posibles. 

Resumen: el mismo incluirá introducción, objetivos, resultados y avances/conclusiones. No 

podrá exceder las 500 palabras.  

 

 

Datos del autor referente para contactos: 

Apellido y Nombre: 

Dirección:  

Ciudad: 

Provincia:  

CP: 

País:  

Tel:   

E-mail: 



 
 

 
 

 

Tanto para la  INSCRIPCIÓN como para la carga de RESÚMENES  deberán ingresar a: 

congresoextension.uader.edu.ar 

 

Los ESTUDIANTES participan SIN COSTO y se les entregará CERTIFICADO como 

ASISITENTES y/o PONENTES. 

El plazo para la presentación de RESÚMENES es el VIERNES 16 de SETIEMBRE. 

 

CONVERSATORIOS 

Durante el I ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS  se organizarán 

Conversatorios  según los 4 ejes temáticos propuestos. 

 

Comisión  Organizadora | ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS 

Estará integrado por los Secretarios de Bienestar Estudiantil de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos, de sus Facultades y un representante por el Comité Organizador el VII Congreso 

Nacional de Extensión. 

 

 
 

 

 

COMUNICACIÓN 

www.uader.edu.ar/congresoextension2016 

congresoextension@uader.edu.ar 

En Facebook: VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria  

http://www.uader.edu.ar/congresoextension2016
mailto:congresoextension@uader.edu.ar
https://www.facebook.com/VII-Congreso-Nacional-de-Extensi%C3%B3n-Universitaria-1601741883485451/

