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EDITORIAL 

El desarrollo de la extensión universitaria como función sustantiva e integral en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje implica que los docentes replanteamos el acto educativo y por 

ende el currículo universitario. 

Y aunque este enfoque que jerarquiza a la extensión universitaria entrelazando su aplicación 

y desarrollo con la investigación y la docencia no es nuevo en el ámbito educativo, contradictoria-

mente si es novedoso en el mismo acto y representa el gran desafío para la mayoría de nuestras uni-

versidades centroamericanas. 

 Bajo esta perspectiva la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Chiriquí ha 

planificado una serie de actividades conjuntamente con la Unión Latinoamericana de Extensión Uni-

versitaria. Iniciando con la capacitación y sensibilización de docentes, a través de la realización del 

Taller Escuela en el año 2015 y el Diplomado en el 2016. Los resultados de estas acciones han permi-

tido la organización de normas que regirán la extensión en la UNACHI, la apertura de convocatorias 

de Proyectos y la creación de la Red de Extensión Universitaria, LO CUAL DEBERÁ REDUNDAR EN BE-

NEFICIO DE LOS ESTUDIANTES Y DE LA SOCIEDAD EN GENERAL. 

O desenvolvimento da extensão universitária como uma função substantiva e integral no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem implica que os docentes nós reformulamos o 

ato educativo e, portanto, o currículo universitário. 

 Embora este enfoque que hierarquiza á extensão universitária entrelaçando sua aplicação e 

desenvolvimento com a investigação e a docência não é novo no âmbito educativo, contraditoria-

mente, sim é inovador no mesmo fato e representa o grande desafio para a maioria de nossas uni-

versidades centro-americanas. 

 Baixo esta perspectiva a Vice-reitoria de Extensão da Universidade Autônoma de Chiriquí há 

planejado uma serie de atividades conjuntamente com a União Latino americana de Extensão Uni-

versitária. Iniciando com a capacitação e sensibilização de docentes, a través da realização da Ofici-

na Escola no ano 2015 e o Diplomado no ano 2016. Os resultados destas ações permitiram a organi-

zação de normas que regerão a extensão na UNACHI, a apertura de convocatórias de Projetos e a 

criação da Rede de Extensão Universitária, O QUAL DEVERÁ REDUNDAR EM BENEFÍCIO DOS ESTU-

DIANTES E DA SOCIEDADE EM GERAL. 

EDITORIAL 



ARGENTINA 

En la UNR se abre un nuevo espacio para repensar la  

formación en extensión universitaria 
Desde 2017 y en la Facultad de Humanida-

des y Artes comenzará a dictarse una nueva cátedra 
con la Extensión Universitaria como eje central del 
debate, la discusión y la formulación de nuevos con-
tenidos en pos de una formación de docentes y estu-
diantes más cerca del compromiso con la sociedad 
que los nuclea. Este lunes en el Salón de Actos de la 
mencionada unidad académica, su Decano, el profe-
sor José Goyti, en compañía del Ingeniero Juan Ma-
nuel Medina, Secretario de Extensión Universitaria 
de Rectorado y el Psicólogo Carlos Nuñez, director 
de la Biblioteca Pocho Lepratti presentaron la cáte-
dra “Extensión, Territorio y Organizaciones Socia-
les”. 

Este nuevo espacio académico “quiere ins-
taurar un debate al interior de la universidad que no 
debemos eludir acerca de qué es lo que entendemos 
por extensión” fueron las primeras palabras del De-
cano postulándola como “el compromiso con la so-
ciedad y con su territorio” pero a la vez “con las or-
ganizaciones sociales que cubren y tienen una impor-
tantísima función dentro de la sociedad en la cual 
vivimos”. 

Esta cátedra contará con el trabajo de refe-
rentes de organizaciones sociales como es el caso de 
Carlos Nuñez quien hace 14 años creara junto a un 
grupo de personas en el Barrio Tablada la Biblioteca 
Popular que lleva el nombre de uno de los referentes 
de movimientos sociales rosarinos de nuestra con-
temporaneidad como lo fue Claudio “Pocho” Leprat-
ti. “Siento que mi lugar es un reconocimiento, no ha-
cia mí en particular, sino hacia las organizaciones so-
ciales” dijo el Psicólogo y docentes de la Facultad de 
Ciencia Política y RR.II. 

“En las organizaciones sociales hay espacios 
para la gente de la universidad ya sea en un taller de 
cuentos, en la redacción de una revista, en la forma 
de pensar un proyecto o de qué manera acompañar 
los espacios de arte, dibujo, apoyo escolar, en fin en 
muchos espacios y en cada uno de esos lugares hay 
una necesidad abierta y quienes mejor pueden estar 
ahí acompañándonos haciendo un aprendizaje  

mutuo son los universitarios” dijo Nuñez, 
pero a su vez advirtió que este tipo de relaciones de-
be transitar por caminos de mutua forma-
ción: “muchas veces pasaba que las organizaciones 
sociales veían como los universitarios entablaban la 
relación, sacaban lo que necesitaban y se iban. Lo 
que quiero decir es que solo se perseguían los objeti-
vos y necesidades de las cátedra sin pensar en lo que 
la organización en sí requería como tal” apuntó, por 
lo cual expresó que es “fundamental que desde este 
lugar se puedan dar pautas para estrechar vínculos, 
para dialogar, para conocernos y de esta manera 
marcar líneas de trabajo y coproducción de conoci-
miento común”. 

Finalmente el Secretario de Extensión Uni-
versitaria de la UNR, Ingeniero Juan Manuel Medina 
manifestó que “desde la cátedra creemos que el pro-
tagonismo tiene que estar en los estudiantes y las 
organizaciones sociales. Creo que el docente tiene 
una gran función de acompañamiento, acción no me-
nor, pero si los procesos de extensión en las universi-
dades no lo protagonizan los estudiantes y organiza-
ciones es muy difícil poder hablar de extensión críti-
ca”, al mismo tiempo puso en juego metodologías 
pedagógicas al reconocer que “si nos quedamos en 
la comodidad de pensar el acto educativo en el aula y 
no en espacios de territorio en donde las problemáti-
cas son más densas e intensas no vamos a aprove-
char el gran camino por recorrer que tenemos los 
universitarios”. 

“La cátedra viene a proponer un fuerte es-
pacio de reflexión y de formación ciudadana pero 
también de seres humanos; porque muchas veces 
nos olvidamos que la universidad pública tiene como 
finalidad también ser parte de un proceso humaniza-
dor y en este caso la extensión tiene un fuerte com-
promiso que jugar en este temática” precisó Medina 
quien subrayó que los docentes y estudian-
tes “deben permitirse cogenerar conocimiento con 
las organizaciones sociales como un punto vital en su 
formación”. 

https://www.facebook.com/extensionunr/
https://www.facebook.com/extensionunr/


Na UNR se abre um novo espaço para repensar a  

formação em extensão universitária 
 Desde 2017, na Faculdade 
de Humanidades e Artes, come-
çará a se dar uma nova cátedra 
com a Extensão Universitária co-
mo eixo central do debate, a dis-
cussão e a formulação de novos 
conteúdos no sentido de uma 
formação de docentes e estudan-
tes mais próxima do compromis-
so com a sociedade que os con-
voca. Esta segunda-feira no Salão 
de Atos da mencionada unidade 
acadêmica, seu Decano, o profes-
sor José Goity, em companhia do 
Engenheiro Juan Manuel Medina, 

Secretario de Extensão Universitária de Reitorado e o Psicólogo Carlos Nuñez, diretor da Biblioteca Pocho Le-
pratti apresentaram a cátedra “Extensão, Território e Organizações Sociais”. 

Este novo espaço acadêmico “quer instaurar um debate ao interior da universidade que não devemos 
fugir acerca de que é o que entendemos por extensão” foram as primeiras palavras do Decano definindo á 
mesma como “o compromisso com a sociedade e com seu território”, mas, ao mesmo tempo “com as organi-
zações sociais que cobrem e têm uma importantíssima função dentro da sociedade na qual vivemos”. 

Esta cátedra contará com o trabalho de referentes de organizações sociais como é o caso de Carlos Nu-
ñez, quem há 14 anos criará junto a um grupo de pessoas no Bairro Tablada a Biblioteca Popular que leva o no-
me de um dos referentes de movimentos sociais rosarinos de nossa contemporaneidade como foi Claudio 
“Pocho” Lepratti. “Sinto que meu lugar é um reconhecimento, não para mim no particular, sino para as organi-
zacionais sociais” diz o Psicólogo e docente da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais. 

“Nas organizações sociais há espaços para as pessoas da universidade já seja numa oficina de contos, na 
redação de uma revista, na forma de pensar um projeto ou de que modo acompanhar os espaços de arte, dese-
nho, apoio escolar, em fim em muitos espaços e em cada um de esses lugares há uma necessidade aberta e 
quem melhor podem estar ali compartilhando, fazendo uma aprendizagem mutuo são os universitários” diz 
Nuñez, mas ao mesmo tempo advertiu que este tipo de relações deve transitar pelos caminhos de mutua for-
mação: “muitas vezes passava que as organizações sociais viram como os universitários estabelecer a relação, 
pegavam o que necessitavam e se iam, o que quero dizer é que só se perseguiam os objetivos e necessidades 
das cátedras sem pensar no que a organização em sim requeria como tal” apontou, pelo qual expressou que 
é “fundamental que desde este lugar se podam dar pautas para estreitar vínculos, para dialogar, para conhe-
cermos e deste modo marcar linhas de trabalho e co-produção de conhecimento comum”. 

Finalmente, o Secretario de Extensão Universitária da UNR, Engenheiro Juan Manuel Medina manifestou 
que “desde a cátedra acreditamos que o papel de protagonista tem que estar nos estudantes e as organiza-
ções sociais. Creio que o docente tem uma grande função de compartimento, ação não menor, pero se os pro-
cessos de extensão nas universidades não o protagonizam os estudantes e organizações é muito difícil poder 
falar de extensão crítica”, ao mesmo tempo posso em jogo metodologias pedagógicas ao reconhecer que “se 
nos ficamos na comodidade de pensar o ato educativo no curso e não em espaços de território  onde as proble-
máticas são mais densas e intensas não vamos aproveitar o grande caminho por recorrer que temos os univer-
sitários”. 

“Esta cátedra propõe um forte espaço de reflexão e de formação cidadã, mais também, de seres huma-
nos; porque muitas vezes nos esquecemos que a universidade pública tem como finalidade também ser parte 
de um processo que gera humanidade e neste caso a extensão tem um forte compromisso que jogar nesta te-
mática” precisou Medina quem sublinhou que os docentes e estudantes “devem permitir-se gerar conheci-
mento com as organizações sociais como um ponto vital em sua formação”. 

https://www.facebook.com/extensionunr/


PARAGUAY 

I Jornada de Extensión Universitaria  
“La UNE y su compromiso social” 

El viernes 28 de octubre se llevó a cabo la I Jornada 
de Extensión Universitaria organizada por la Uni-
versidad Nacional del Este, en la que participaron 
estudiantes, organizaciones sociales, docentes y 
autoridades de la Red de Extensión Universitaria de 
la UNE junto con miembros de otras universidades 
de Paraguay y especialistas internacionales. 

En el acto de apertura el rector Ing. Agr. Gerónimo 
Manuel Laviosa González dio la bienvenida a los 
participantes de más de 30 proyectos que se hicie-
ron presentes en la Facultad de Ingeniería. Luego 
hizo uso de la palabra el coordinador de la REXUNE 

Dr. César Radice Oviedo, quien introdujo los ejes a desarrollar a lo largo de la jornada. 

 A cargo de la Conferencia Inaugural estuvieron la Mg. Marta Inés Giacomino docente de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos y del Lic. Santiago Puca Molina docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Aus-
tral, quienes expusieron las experiencias de curricularización de la extensión en las universidades argentinas y 
plantearon los desafíos que generan dichos procesos. Luego de la conferencia se compartió el resumen del I 
Congreso Nacional de Extensión Universitaria que se llevó a cabo el 20 y 21 de agosto de 2015.  

Luego se desarrolló el conversatorio “Vinculación con el territorio” del que participaron más de 15 pro-
yectos y donde se trataron temáticas en relación a las herramientas para el diálogo de la universidad con las 
organizaciones sociales, a la participación de los estudiantes en los procesos extensionistas, a la posibilidad de 
generar nuevas investigaciones y proyectos de extensión a partir de los ya realizados y a las dificultades encon-
tradas en el desarrollo de los mismos.  

 Posteriormente se realizó la conferencia "Integración de la docencia, investigación y extensión" a cargo 
del Prof. Dr. Daniel Fernando Nicolás De Michele, donde se planteó que “la integralidad es una manera de re-
pensar la universidad, es un movimiento instituyente, generador de profundos cambios profundos en todas las 
funciones”.  

 A continuación tuvo lugar el conversatorio “Investigación, docencia y extensión” donde se presentaron 
alrededor de 15 proyectos representados por estudiantes, docentes y organizaciones de la comunidad. Las prin-
cipales discusiones se dieron en torno a la integralidad no solo entre funciones sino también entre disciplinas, 
partiendo de que el territorio se presenta transdisci-
plinariamente.  

De la jornada se desprendieron desafíos para 
la extensión universitaria como la construcción de 
diagnósticos colectivos, el aporte al empoderamien-
to de los actores de la comunidad, la extensión co-
mo un proceso movilizador para los estudiantes y la 
importancia del abordaje integral del territorio. 



BRASIL 

Próxima edição do Diálogos da Extensão ocorre  
dia 16 de novembro 

 A Pró-Reitoria de Extensão promoverá, no dia 16 de novembro, às 16h30, a 10ª edição 
do Diálogos da Extensão. O evento é aberto à comunidade universitária e ao público externo, e oco-
rrerá na Sala Fahrion, no 2ª andar do prédio da Reitoria (Av. Paulo Gama, 110, Campus Centro). 

 O Diálogos tem como 
objetivo compartilhar e refletir 
acerca das questões da Ex-
tensão, especialmente nos as-
pectos acadêmicos e sociais 
que envolvem as atividades 
desta linha de ação da Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Nesta edição, a quarta 
de 2016, será dada continuida-
de aos debates a respeito dos 
10% de créditos de Extensão 
que devem constar nas grades 
curriculares dos graduandos 
no País, de acordo com o 
Plano Nacional de Educação 
de 2014. 

FAREM-Estelí gana primeros lugares en  
Rally Latinoamericano de Innovación 

NICARAGUA 

 La FAREM-Estelí, UNAN-Managua, ganó en el nivel nacional, dos primeros lugares en el Rally Latinoa-
mericano de Innovación 2016, esta es una competencia que fomenta la innovación en estudiantes de univer-
sidades latinoamericanas. 
 Las distinciones que ostenta la Facultad son las siguientes: primer lugar en la categoría de Innovación 
tecnológica, con la propuesta Metodología de Divulgación, del equipo EcoNova; y primer lugar  en la catego-
ría de Innovación de Impacto Social, con Juegos para niños no videntes, del equipo GECKAKZ. 
En la categoría de Innovación tecnológica, la UNICA obtuvo el segundo lugar, y la USLA, el tercer lugar. En 
tanto, en la categoría de Innovación de Impacto Social, la UNI Managua obtuvo el segundo lugar y la UCA el 
tercero. 
 La metodología de trabajo fue la siguiente: a partir de diez desafíos, producto de  problemáticas 
reales que tienen grandes empresas de Latinoamérica, los estudiantes eligieron una y dispusieron de 28 ho-
ras consecutivas, a partir de las  09 horas local del 30 de septiembre 2016, para poder plantear una solución 
en un video de tres minutos y un lienzo de negocio CANVAS, donde se evidencia el impacto social y sustenta-
bilidad de la propuesta. 
 Este año, la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, fue sede del evento, el que se realiza por tercer año con-
secutivo en Nicaragua, bajo la coordinación del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) de 
la Vicepresidencia  de la República. En esta edición, además de la UNAN-Managua, FAREM-Estelí, participa-
ron las siguientes universidades: Universidad Centroamericana (UCA), Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Católica (UNICA), Universidad Martin Lutero 
(UML), Universidad Tecnológica La Salle, (ULSA-León). 



PANAMÁ- COSTA RICA 

Panamá y Costa Rica estrechan intercambios extensionistas 

El 27 y 28 de octubre se realizaron las II Jornadas de Reflexión Educación Continua. Con el objetivo de 
fortalecer la Educación Permanente y Continua de la Universidad de Costa Rica a partir de la reflexión de su es-
tado actual, desde un enfoque de regulación, virtualización e internacionalización.  

En el marco de esta celebración la Vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Chiriqui 
la Mgter Edith Rivera , participó como invitada de honor en este magno evento, quien describió las ventajas y 
desafíos que representó el desarrollo del Primer Diplomado Internacional de Extensión Universitaria que se 
celebró en agosto del presente. Fue acogida por todos los presentes esta iniciativa extensionista como un mo-
delo a seguir para continuar en el desarrollo y fortalecimiento de la extensión universitaria en Centroamérica. 

Las Jornadas se iniciaron con las palabras de bienvenida de la Vicerrectora de Acción Social de la UCR, 
la Mgter, Marjorie Jiménez y la Dra.. Eugenia Gallardo Directora de Extensión Docente. Hubo presentaciones 
artísticas y se desarrollaron conferencias magistrales sobre internacionalización, enfoque Multiversa y se com-
partieron las experiencias en el desarrollo de diferentes Programas de Educación Continua como el desarrolla-
do en la Escuela de Administración de Negocios, el "Desarrollo de capacitación en modalidad e-learnign", la Ca-
pacitación y actualización de profesionales en el campo de población y salud y el Programa UNA-Educación per-
manente de la Universidad Nacional Costa Rica; en las tardes se desarrollaron talleres que enriquecían la jorna-
da diurna. 

Es importante seguir estrechando estas alianzas internacionales con el fin de crear redes extensionistas 
a nivel centroamericano y participar activamente en la jerarquización de la extensión universitaria como fun-
ción sustantiva del quehacer universitario. 

Panamá e Costa Rica estreitam intercâmbios extensionistas 
Nos dias 27 e 28 de outubro se realizaram as II Jornadas de Reflexão Educação Continua. Com o objeti-

vo de fortalecer a Educação Permanente e Continua da Universidade de Costa Rica a partir da reflexão de seu 
estado atual, desde um enfoque de regulação, virtualização e internacionalização.  

No quadro desta celebração a Vice-reitora de Extensão da Universidade Autônoma de Chiriqui a Mes-
tre Edith Rivera, participou como invitada de honor em este magno evento, quem descreveu as vantagens e 
desafios que representou o desenvolvimento do Primeiro Diplomado Internacional de Extensão Universitária 
que se celebrou em agosto do presente. Esta iniciativa extensionista foi acolhida por todos os presentes como 
um modelo a seguir para continuar no desenvolvimento e fortalecimento da extensão universitária em Centro - 
América. 

As Jornadas se iniciaram com as palavras de bem-vinda da Vice-reitora de Ação Social da UCR, a Mes-
tre, Marjorie Jiménez e a Doutora Eugenia Gallardo Diretora de Extensão Ensino. Teve apresentações artísticas 
e se desenvolveram conferencias magistrais sobre internacionalização, enfoque Multiversa e se compartilha-
ram as experiências no desenvolvimento de diferentes Programas de Educação Continua como o desenvolvido 
na Escola de Administração de Negócios, o "Desenvolvimento de capacitação em modalidade e-learnign", a Ca-
pacitação e atualização de profissionais no campo de população e saúde e o Programa UNA-Educação perma-
nente da Universidade Nacional Costa Rica; nas tardes se desenvolveram as oficinas que enriqueciam a jornada 
diurna. 

É importante continuar a reforçar estas alianças internacionais com o fim de criar redes extensionistas 
a nível centro-americano e participar ativamente na hierarquização da extensão universitária como função 
substantiva do labor universitário. 

https://www.facebook.com/unacostarica/
https://www.facebook.com/unacostarica/


CHILE 

Estudiantes UPLA ponen en valor patrimonio de  
barrios e instituciones de Valparaíso 

 En el marco del cierre de su investigación semestral, los 
estudiantes de la asignatura Historia, Patrimonio y Gestión 
Cultural de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de 
la UPLA, dictada por el profesor Pablo García Núñez, presen-
taron sus proyectos e ideas, con sus respectivos resultados, 
mediante la elaboración y exposición de un póster académi-
co. 
 Durante los últimos meses, los alumnos realizaron sus 
investigaciones en distintos barrios de Valparaíso a fin de co-
nocer los sectores, observar sus debilidades y fortalezas y, 
junto con la comunidad, planificar proyectos de puesta en 
valor del patrimonio cultural material e inmaterial. 
Los estudiantes de la modalidad vespertina, por su parte, tra-
bajaron con la Compañía de Bomberos Pompe France de Val-
paraíso y presentaron una propuesta de rescate y puesta en 
valor del patrimonio bomberil de la institución y su aporte a 
la ciudad. 
También se establecieron significativos lazos con juntas de 
vecinos, clubes deportivos, escuelas y otras instituciones de 
cada uno de los sectores. 
En los distintos resultados y propuestas se observaron ideas 
comunes como la importancia de la valoración del entorno y 
de la historia local, la relevancia del patrimonio y de la conser-
vación de la memoria de los barrios y la ciudad, además, de lo 
significativo de la vinculación con el medio para establecer 

proyectos que integren a la comunidad, tanto en su planificación como en su posterior gestión. 
La vinculación con la comunidad y la elaboración de un proyecto escrito en formato de postulación 

a fondos concursables, junto con un póster académico como recursos didácticos, fueron claves en la estruc-
turación de esta asignatura. 

Finalmente, el académico de la Facultad de Humanidades, Pablo García y sus estudiantes manifesta-
ron su agradecimiento con las distintas organizaciones que les abrieron las puertas para la recopilación de 
antecedentes y el acceso a fuentes históricas, esperando haber contribuido con la tarea de rescatar y difun-
dir nuestro patrimonio e historia local. 

FUENTE: http://vinculacion.upla.cl/?p=3056 



PARAGUAY 

IV Jornada de intercambio de experiencias de  
Extensión Universitaria 

 Se llevó a cabo los días 3 y 
4 de noviembre la IV Jornada 
de Intercambio de Experiencias 
de Extensión Universitaria or-
ganizada por el Programa de 
Extensión Universitaria 
(PREXU), con presentación y 
evaluación final de las expe-
riencias del periodo 2016 en la 
UNP. 
 El evento se realizó en el 
Aula Magna de la Facultad de 

Ciencias Biomédicas (Campus Universitario del Barrio Ytororõ), con la participación de Extensionis-
tas de todos los Programas, Proyectos y Componentes del PREXU. 

En la apertura, hizo uso de palabras el Dr. Adolfo Villasboa, Rector en Ejercicio de la UNP y 
estuvo presente además como invitado especial y evaluador el MSc. Juan Carlos Molinas Cáceres, 
Coordinador de la REXUNPY (Red de Extensión Universitaria del Paraguay), quien también saludó a 
los presentes al inicio del evento. 

La segunda parte de la Jornada prosiguió la tarde/noche del viernes 4 de noviembre en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biomédicas con la Presentación y Evaluación final de los Pro-
gramas, Proyectos y Componentes del PREXU.  

En el transcurso de la mañana del viernes 4 de noviembre, el Abog. Juan Carlos Molinas, Pre-
sidente de la REXUNPY (Red de Extensión Universitaria del Paraguay) y Miembro Pleno de la ULEU 
(Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria), acompañado por la Directora del Programa de 
Extensión Universitaria de la UNP, Lic. María Lourdes Coronel, visitaron los estudios de Radio Univer-
sidad 100.7 FM - UNP, conversando sobre la IV Jornada de Intercambio de Experiencias de Extensión 
Universitaria y las líneas generales de Extensión, en su carácter de Evaluador Externo de los Proyec-
tos. 
 También estuvieron visitando in situ algunos de los lugares donde se desarrollan Proyectos de 
Extensión de la UNP, como el Comedor Avelina Alarcón donde se ejecuta un Proyecto a cargo de la 
Prof. Lourdes González. Posteriormente se transladaron al Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas - UNP a fin de interiorizarse sobre los Proyectos que allí se ejecutan y por último visitaron 
la Guardería Albergue San Juan Bautista donde conversaron con la encargada, la Hna. Lidia Brizuela, 
también a cargo de uno de los Proyectos de Extensión. 

FUENTE: https://www.facebook.com/UNPilar/posts/1210516532325457 

https://www.facebook.com/100.7FM/
https://www.facebook.com/100.7FM/
https://www.facebook.com/Biomedicas.UNP/
https://www.facebook.com/Biomedicas.UNP/
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COSTA RICA 

IV Festival Barra del Colorado consolida su lugar en la zona 

 El Festival Barra del Colorado se 
convirtió en una actividad de peso, que 
captura la atención de las instituciones 
públicas y privadas, y para muestra es 
que en el marco de su cuarta edición, del 
14 al 16 de octubre pasado, los miem-
bros del consejo municipalidad de Poco-
cí realizaron su sesión solemne. 
 “El Festival acercó a los regidores 
a estas comunidades, que también per-
tenecen a ese gobierno local”, contó 
Rafael López encargado del proyecto 

Empoderamiento de los grupos comunales de Barra del Colorado, del Programa Gestión Local de la 
Dirección de Extensión Universitaria, UNED. 

Además, en la sesión solemne municipal que marcó la inauguración de la festividad, la alcal-
desa Elbeth Venegas prometió que para junio del año 2017 se involucrará a las comunidades organiza-
doras del Festival en la consulta para establecer un presupuesto participativo que colabore con los 
proyectos de estas localidades. 

El Festival de esta manera atrajo este año al señor diputado Gerardo Vargas Varela que repre-
senta a la provincia de Limón, así como al director regional del Ministerio de Cultura, el señor Jaime 
Chacón, a representantes de la fuerza pública, guardacostas y representantes de la empresa privada. 

“También contamos con la participación de la señora Vivian Solís, hermana del presidente de 
la República, Luis Guillermo Solís y quien colabora con Coopesolidar, cooperativa que promueven la 
pesca responsable. Ella participó en el Foro de la Mesa de diálogo social comunitaria: La situación ac-
tual de la pesca del camarón y su impacto en la economía local de Barra del Colorado. La cooperativa 
llevó a pescadores de Guanacaste y del Pacífico Sur y Central para que compartieran su experiencia”, 
explicó López. 

El Festival de Organizaciones Barra del Colorado es una actividad que nació en el año 2011 y 
ha sido una herramienta para que las comunidades aledañas construyan procesos y puentes para el 
desarrollo. También el Festival ha servido de pretexto para la articulación del trabajo entre organiza-
ciones locales y asimismo los jóvenes tienen un espacio para incidir en la gestión local. 

“En aquel año, jóvenes, organizaciones, su gente pidió la colaboración de la Universidad Es-

tatal a Distancia y empezamos un proceso de fortalecimiento de capacidades organizativas, que dio 

como resultado el desarrollo del Festival, que hoy cuenta con el apoyo y la colaboración de diversas 

instituciones públicas y privadas.”, finalizó Rafael López. 

FUENTE: http://www.uned.ac.cr/extension/extension-en-accion/noticias/946-iv-festival-barra-del-colorado-consolida-su-lugar

-en-la-zona 

http://www.uned.ac.cr/extension/extension-en-accion/noticias/946-iv-festival-barra-del-colorado-consolida-su-lugar-en-la-zona


BRASIL- Universidade Federal de Minas Gerais 

Polos de Cidadania discute Extensão  

e crise política e institucional 

“A Universidade não pode ver sua Extensão fora do contexto nacional”, afirma a pró-reitora de Ex-
tensão, Benigna Maria de Oliveira, durante a roda de conversa Desafios da Extensão Universitária em tempos 
de crise política e institucional realizada nessa segunda-feira, 31, na Faculdade de Direito. “Nosso objetivo é 
refletir com a comunidade acadêmica os desafios da extensão frente a todo contexto de crise política e institu-
cional que estamos vivenciando”, explica o professor André Freitas Dias, coordenador do Polos de Cidadania, 
programa responsável pelo evento. 

A abertura da roda de conversa contou com a participação da professora da Faculdade de Direito, Mi-
racy Sousa Gustin,que é, ao lado do professor Menelick de Carvalho Netto, fundadora do Programa Polos de 
Cidadania.  Ela ressaltou como a extensão, ao lado do ensino e da pesquisa, forma o tripé indissociável na Uni-
versidade. “Fazer cidadania é fazer extensão. Nós estamos vivenciando uma crise, um golpe duro, que afeta o 
povo, especialmente as universidades. Através da extensão temos de preservar o que já conseguimos cons-
truir, não podemos deixar essa parte do tripé acabar”, reflete. 

Explicando os efeitos da crise política e institucional atual, a pró-reitora de Extensão afirmou que desde 
2015 há uma situação inversa a encontrada nos anos anteriores, ocorrendo cortes nos gastos e a necessidade 
de pensar soluções para conviver com a nova realidade. “Com o orçamento pequeno temos de definir priori-
dades, então destinamos a maior parte dele para as bolsas, que já duram 12 meses”, salienta. Além disso apon-
ta a necessidade de otimizar recursos e manter ações conjuntas, como por exemplo o edital Proex e PRPq, de 
incentivo à Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura e o edital de fomento a iniciativas de Formação em 
Extensão Universitária, em parceria com a Prograd. 

Num segundo momento a diretora do Teatro Universitário (TU), Helena Maura, destacou a importância 
da relação da extensão com a arte, “o teatro tem uma vocação extensionista, é feito com o povo, para o po-
vo”, destaca. Já o professor André Freitas Dias enfatizou a relevância da extensão ser um lugar de encontro na 
situação atual. “É o encontro com outros públicos, outras pessoas, comunidades, temos de abranger mais pes-
soas e ocupar mais lugares. Precisamos nos articular, nesse momento de dificuldade e cada vez mais procurar-
mos apoio uns nos outros”, pondera. 

A Trupe A Torto e A Direito 
A roda de conversa foi aberta pela Trupe A Torto e A Direito, grupo teatral  que integra o Programa Po-

los de Cidadania da Faculdade de Direito, é fruto de uma parceria com o  Teatro Universitário. Criado em 1998 

busca através da tradição do teatro popular de rua, fazer da linguagem cênica um instrumento para a mobili-

zação, emancipação e transformação social. A apresentação contou a história de uma moradora de rua que se 

apaixona por outros dois moradores que disputam o seu amor. Para a professora Miracy Sousa Gustin, o gru-

po é um grande exemplo de extensão, “eles foram à rua ouvir o que os moradores pensam, o que vivem e o 

FUENTE: https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/Extensao-e-crise-politica-e-institucional 

https://www.ufmg.br/
http://polosdecidadania.com.br/
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XIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ULEU Y II CONGRESO CENTROA-
MERICANO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD CSUCA 

DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

La participación es presencial, lo cual facilitará las condiciones favorables para el diálogo horizon-
tal, el intercambio de experiencias e información, debates y reflexiones, la construcción colectiva de sabe-
res y conocimientos, la generación y el fortalecimiento de grupos interdisciplinarios, interclaustro e interi-
nstitucionales de gestión de la extensión universitaria en el espacio latinoamericano y caribeño, como 
mecanismos de fortalecimiento de la sensibilización, la actualización, la jerarquización y el compromiso 
de los participantes. Por cuanto las autoridades universitarias, los docentes, los estudiantes, los trabaja-
dores universitarios, los graduados, las organizaciones sociales, los funcionarios públicos y los cooperan-
tes podrán participar como Asistentes y Ponente/expositores. 

Las modalidades de asistencia y/o participación activa se dará en conferencias magistrales, mesas 
de trabajo, mesas redondas, paneles de expertos, talleres, posters impresos y digitales, foros, visitas de 
campo y ferias; técnicas que tendrán como referencia los ejes temáticos del evento. 

Los interesados en participar deberán seleccionar una modalidad que podrá ser la de ponencia, la 
de poster o ambas; y a su vez un eje temático en el que se inscriba la experiencia de extensión. 

Los resúmenes deberán indicar el nombre de los autores y el número de eje seleccionado, con una 
extensión máxima de 500 palabras. Su presentación deberá ser en formato Word (.doc) u Open Office 
(.odt), deberá indicar el nombre de los autores, la institución a la cual pertenecen, el eje temático, el títu-
lo de la ponencia y un mail de referencia. 
 Los pósters deberán indicar título del trabajo, autores, institución y deberá incorporar el logo de la 

Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria y del Consejo Nacional Universitario de Nicaragua. Su 

presentación deberá ser en formato PDF o JPEG. 

Ejes temáticos: 
EJE 1- Universidad, organizaciones sociales y desarrollo territorial 
EJE 2- Jerarquización de la extensión universitaria 

EJE 3- innovación, desarrollo y políticas públicas 

EJE 4- Educación, comunicación y cultura 

EJE 5- Inclusión, diversidad y derechos humanos 

EJE 6- Integración regional y procesos de internacionalización de la extensión universitaria 

Calendario de presentación de trabajos: 

 

 

 

 

 

 

 

 En la próxima circular se informará el dominio de la web donde serán subidos los resúmenes de 

los trabajos, así como datos de alojamiento, trasporte y las diferentes sedes donde se desarrollará el 

congreso. 

 Fecha de celebración del Congreso 05 al 09 de junio 2017 

 Apertura de presentación de resúmenes y posters 
(Trabajos de Investigación- acción, Investigación y Desarrollo, 
Curriculares, Metodologías de extensión, planes de acción, 
etcétera) 

30 noviembre del 2016 

 Cierre plazo convocatoria para entrega de resúmenes 19 de febrero del 2017 

 Comunicación pública de trabajos aceptados. 19 de marzo del 2017 

 Plazo máximo para entrega de presentaciones a publicar 30 de abril del 2017 



XIV CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ULEU E II CONGRESSO CENTRO-
AMERICANO DE VINCULAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE CSUCA 

05 A 09 DE JUNHO DE 2017 

MODOS DE PARTICIPAÇÃO 

 
A participação é presencial, o que facilitará as condiciones favoráveis para o diálogo horizontal, o 

intercambio de experiências e informação, debates e reflexões, a construção coletiva de saberes e con-
hecimentos, a geração e o fortalecimento de grupos interdisciplinares, interclaustro e interinstitucionais 
de gestão da extensão universitária no espaço latino-americano e do Caribe, quanto os mecanismos de 
fortalecimento da sensibilização, a atualização, a hierarquização e o compromisso dos participantes. As 
autoridades universitárias, os docentes, os estudantes, os trabalhadores universitários, os formados, as 
organizações sociais, os funcionários públicos e os cooperantes poderão participar como Assistentes e 
Apresentadores/expositores. 

As modalidades de assistência ou participação ativa se darão em conferencias magistrais, mesas 
de trabalho, mesas redondas, palestras de expertos, oficinas, pôsteres impressos e digitais, fóruns, visitas 
de campo e feiras; técnicas que terão como referencia os eixos temáticos do evento. 

Os interessados em participar deverão escolher uma modalidade que poderá ser a de palestra, a 
de pôster ou as duas; e a sua vez um eixo temático no que se inscreva a experiência de extensão. 

Os resumos deverão indicar o nome dos autores e o número do eixo escolhido, com uma ex-
tensão máxima de 500 palavras. Sua apresentação deverá ser em formato Word (.doc) ou Open Office 
(.odt), deverá indicar o nome dos autores, a instituição á qual pertencem, o eixo temático, o título da pa-
lestra e um mail de referencia. 

Os pôsteres deverão indicar o título do trabalho, autores, instituição e devera incorporar o logo 
da União Latino- Americana de Extensão Universitária e do Conselho Nacional Universitário de Nicarágua. 
Sua apresentação deverá ser em formato PDF ou JPEG. 

 

Eixos temáticos: 
EIXO 1- Universidade, organizações sociais e desenvolvimento territorial 
EIXO 2- Hierarquização da extensão universitária 

EIXO 3- Inovação, desenvolvimento e políticas públicas 

EIXO 4- Educação, comunicação e cultura 

EIXO 5- Inclusão, diversidade e direitos humanos 

EIXO 6- Integração regional e processos de internacionalização da extensão universitária 

 

Calendário de apresentação de trabalhos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Na próxima circular se informará o domínio da web onde serão colocados os resumos dos trabal-

hos, assim como os dados de alojamento, transporte e as diferentes sedes onde se desenvolverá o con-

gresso. 

 Data de celebração do Congresso 05 a 09 de junho de 2017 

 Apertura de apresentação de resumos e pôsteres (Trabalhos de 
Investigação-ação, Investigação e Desenvolvimento, Curriculares, 
Metodologias de extensão, planes de ação, etc.) 

30 de novembro de 2016 

 Termo prazo convocatória para a entrega de resumos 19 de fevereiro de 2017 

 Comunicação pública de trabalhos aceitados. 19 de março de 2017 

 Termo máximo para entrega de apresentações a publicar 30 de abril de 2017 


