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1. Fundamentos
La Universidad Latinoamericana enfrentada a los cambios recientes
América Latina se ha visto enfrentada a fuertes cambios en el escenario social y político que
tensionan nuestros sistemas democráticos. El avance de la discriminación, el odio y el racismo se
contraponen a las propuestas de igualdad y justicia de los movimientos sociales, especialmente la
oleada feminista. La Educación Superior, desafiada por reformas que no en todos casos cumplen
criterios públicos y que terminan cuestionando la autonomía universitaria, re-imagina y re-orienta
su lugar estratégico en el desarrollo de nuestros países. Este IV Congreso abrirá un espacio para
comprender el contexto actual, el rol de las universidades frente a los desafíos sociales y su aporte
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La innovación en la Extensión Universitaria y perspectiva de futuro
El IV Congreso debe avanzar más allá de los diagnósticos y visibilizar las diferentes expresiones de
avanzada en la extensión universitaria (transdisciplina, co-construcción de saberes, cooperación
sur-sur, bidireccionalidad, vinculación con movimientos sociales, integralidad con docencia e
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investigación). Se buscará respuesta a los desafíos del futuro a través de la innovación metodológica,
los estudios sobre extensión universitaria y el esfuerzo por gestionar, sistematizar y evaluar los
programas y proyectos.

Necesidad de visibilizar posición desde Latinoamérica
Tras la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) realizado en Córdoba 2018, queda
planteado el desafío de articular una postura propia desde Latinoamérica que dialogue con los
discursos oficiales de cara a siguientes encuentros. Este IV Congreso debe recoger los aprendizajes
de sus versiones anteriores, generando como punto de referencia para posteriores versiones. Por
esto se confeccionarán las Actas del Congreso, una Publicación especial y la generación de una
declaración que recoja los principales aportes.

Un nuevo Congreso de Extensión Universitaria en Chile
Tras 62 años de la I Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural
realizada en Santiago de Chile, se vuelven a reunir las experiencias y saberes de la región. A pesar
de que el sistema de educación superior chileno es uno de los más privatizados de la región, se
mantiene relevado el rol integral de la Extensión Universitaria. Ejemplo de esto son los recientes
procesos de institucionalización de esta función en las universidades públicas y la incorporación de
la vinculación con el medio como un ámbito obligatorio para obtener la acreditación institucional.
Destaca la actualización conceptual hacia formas bidireccionales de vinculación institucional con las
comunidades y los avances en evaluación y establecimiento de indicadores. Este IV Congreso será
un espacio ideal para mostrar estos avances y reflexionar críticamente sobre los desafíos de la
Extensión Universitaria en contextos de privatización.

2. Destinatarios
●
●
●
●
●

Académicas, académicos, investigadoras, investigadores, graduadas y graduados de las
universidades latinoamericanas.
Estudiantes que organizan y participan de proyectos y programas de extensión universitaria.
Equipos que lideran proyectos y programas de extensión universitaria.
Equipos de gestión, funcionarias, funcionarios y personal de colaboración de las secretarías,
áreas, direcciones, pro-rectorías, vice-rectorías de extensión y unidades académicas.
Organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, organismos públicos e
instituciones vinculados con programas y proyectos universitarios.
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3. Tipos de participación:
●

Conferencias, mesa panel y ceremonias: exposiciones magistrales con invitados
internacionales, mesas paneles con varios expositoras y expositores, entrega de
reconocimientos y presentación de libros.

●

Ponencias: presentación de estudios, investigaciones o sistematizaciones de experiencias
de extensión universitaria. Se agruparán en 5 ejes que constituirán Grupos de Trabajo
(descritos posteriormente).

●

Cursos abiertos: formación gratuita liderada por especialistas y referentes de extensión,
dirigida a estudiantes y equipos que lideran proyectos y programas.

●

Reuniones de Comisiones Permanentes de AUGM: se considera un espacio para la reunión
ordinaria de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria, Medios y Comunicación
Universitaria y Producción Artística y Cultural de AUGM.

●

Eventos culturales: existirá una Franja Cultural que considerará presentaciones musicales y
teatrales, intervenciones, performance, entre otras y serán informadas en una siguiente
Circular.

4. Especificaciones para ponencias:
4.1. Ejes Temáticos para ponencias
Las postulaciones deberán asociarse a los siguientes Ejes Temáticos. Cada uno conformará Grupos
de Trabajo durante el Congreso.

● Eje 1: Institucionalización de la Extensión Universitaria.
Considera: Epistemologías, teorías, conceptos y objetos de la extensión; Integralidad de la
extensión, docencia e investigación; Curricularización de la extensión: desafíos para la
enseñanza y aprendizaje y reconocimiento académico (jerarquización); Diálogo,
participación y bidireccionalidad; Historia de la extensión en América Latina; Gestión de la
extensión, planificación, formulación y evaluación; Categorización de la extensión
(extensionistas); Redes interuniversitarias e Internacionalización de la extensión.

● Eje 2: Producción artística y cultural.
Considera: Arte, cuerpo y sociedad; Patrimonio; Políticas de desarrollo artístico y cultural; Museos
y archivos; Interculturalidad; Descolonización de la Universidad; Interdisciplinariedad y
transversalidad.

● Eje 3: Desarrollo sustentable, Estado y sociedad.
Considera: Desarrollo rural; Ambiente y educación ambiental; Trabajo y Nuevas formas de
economía; Política de desarrollo en el ámbito de la ciencia y tecnología; Economía social,
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solidaria y cooperativismo; Vínculo con el Estado y políticas públicas; Vínculo con sector
productivo y servicios; Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU.

● Eje 4: Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión.
Considera: Educación; Salud; Hábitat social y derecho a la ciudad; Universidad y movimientos
sociales; Feminismos, género y disidencia; Derechos Humanos y memoria; Políticas y
Educación en Derechos Humanos; Voluntariados; Deportes; Contextos de encierro y
criminalización; Racismos y migraciones; Pueblos originarios.

● Eje 5: Comunicación y redes:
Considera: Articulación entre extensión y comunicaciones; El rol de los medios de comunicación
universitaria; El rol de la comunicación en la extensión; Innovación en comunicaciones.

4.2. Pauta para ponencias
Se organizarán grupos de trabajos según temas afines dentro de cada Eje Temático. Cada expositor
tendrá 15 minutos para presentar su trabajo.
Las ponencias podrán ser presentadas en español o en portugués y en primera instancia debe
enviarse un resumen de máximo 500 palabras, incluyendo objetivo, problemática, metodología,
resultados y conclusiones. La fecha límite para enviar los resúmenes de ponencia es el 15 de junio.
Los resúmenes de ponencias deben ser enviados a través del siguiente formulario (sitio en
construcción)
Una vez evaluadas las ponencias, el Comité Organizador enviará a los autores la confirmación de la
aceptación, solicitud de revisión o cualquier otra observación que se pudiere presentar.
En una segunda instancia, aceptado el resumen, se deberá redactar la ponencia completa que debe
tener entre 5.000 palabras y 8.000 mil palabras incluyendo notas y bibliografía. La fecha límite para
enviar las ponencias completas será el 29 de septiembre.
Las ponencias deberán enviarse en archivo Word (.doc) u open office (.odt) con los datos: nombre/s
del/os autor/es, título de la ponencia (máximo 20 palabras), institución de pertenencia, eje temático
al que adscribe y correo electrónico de referencia.
El archivo debe enviarse al siguiente correo electrónico: vexcom@u.uchile.cl
Se permite un máximo de cinco autores por ponencia.
En todos los casos la extensión delimitada incluirá notas, anexos, referencias, bibliografía y
elementos gráficos. Las citas deben seguir el estilo de normas de la American Psychological
Associations (APA). La no inclusión de estas normas será motivo de revisión.
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5. Actas del IV Congreso de Extensión Universitaria AUGM
Se elaborará publicación de Actas del IV Congreso a partir de las ponencias completas, que deberán
cumplir con los siguientes criterios:

5.1. Formato
●
●
●
●
●

Tipografía cuerpo: Arial, 11 puntos.
Tipografía título: Arial, 11 puntos. Negrita
Interlineado: 1,5
Márgenes: superior e inferior 3 cm; izquierdo y derecho 2,5 cm.
Las imágenes forman parte del texto

5.2. Estructura
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Resumen
Introducción
Objetivos
Materiales y Métodos
Resultados y Discusión
Conclusiones
Bibliografía
Financiamiento (Si hubiere)
Agradecimiento (Opcional)
El texto completo deberá tener entre 5000 y 8000 palabras.
Las referencias bibliográficas: Deben ceñirse según las normas APA - Sexta edición, a
continuación del cuerpo del texto y se redactan al final del documento.
El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: numerodeEjeTemático_
_apellido_nombres_universidad.doc
Ejemplo: 1_Perez_Juan_UniversidadeChile.doc
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6. Inscripción y cronograma
La inscripción se realizará a través de la página web del congreso: (sitio en construcción)
Costo: 30 dólares americanos
Becas para estudiantes: Para incentivar la participación de estudiantes y organizaciones sociales, el
IV Congreso de Extensión de AUGM será gratuito para quienes quieran participar como ponencistas
y asistentes.
Hitos

Fecha

Resúmenes de ponencia

15 de junio

Ponencias completas

29 de septiembre

7. Organización
Convocan:
●
●
●
●

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).
Comisión Permanente de Extensión AUGM.
Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria AUGM.
Comisión Permanente de Producción Artística y Cultural AUGM.

Organizan:
●
●
●
●

Universidad de Chile.
Universidad de Santiago de Chile.
Universidad de Valparaíso.
Universidad de Playa Ancha.

Contacto:
●

vexcom@u.uchile.cl
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