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Acta Nº 3 –  
 
A los veinticuatros días del mes de noviembre del año dos mil once, en la Ciudad de Santa Fe,  
en  el marco del XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria se reúnen los 
representantes de los diferentes Observatorios Universitarios, para participar del “Primer Foro 
Iberoamericano de Observatorios Universitarios” -Tercer Foro de Observatorios Universitario-.  
En esta Jornada se presentaron diversos trabajos, tendientes a desarrollar las metodologías 
aplicadas y experiencias de  los diferentes observatorios. 
Se dio lectura del Acta Fundacional celebrada en la ciudad de Santa Fe en el año 2009 y de  la 
Segunda acta del Foro de Observatorios Universitarios, realizado en la ciudad de Mendoza en 
año el 2010. 
Al finalizar  la Jornada se arribaron a las siguientes conclusiones tendientes a fortalecer las 
acciones de la Red de Observatorios Universitarios, ya vigente e incorporar nuevos 
Observatorios y construir la Red Iberoamericana: 
 

1. Fortalecer la  Red Nacional de Observatorios Universitarios y consolidar la Red 
Iberoamericana: a partir del escenario actual, con la incorporando a los nuevos 
Observatorios participantes de este encuentro, manteniendo el objetivo original de 
fortalecer este espacio para intercambio de experiencias metodológicas, datos e 
información que faciliten las tareas de extensión e investigación. 

2. Designar una comisión con integrantes de los Observatorios de la Universidad Nacional 
de Lujan, Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral 
(Observatorio Permanente de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Observatorio del 
Sur y Observatorio Social respectivamente) para la compilación y elaboración de 
material que coadyuve a la recopilación y elaboración del material teórico-conceptual, 
que a partir de las distintas experiencias fundacionales han anclado los Observatorios 
vigentes. 

3. Constituir el Registro de Observatorios Vigentes en la Red y mantenerlo actualizado 
dinámicamente. 

4. Fortalecer el sistema de información permanente de la Red de Observatorios enviando 
al Observatorio Social de la UNL una descripción periódica de las tareas, trabajos de 
investigación/extensión, etc. que desarrollan cada uno de los observatorios de la Red 
para alimentar el blogs de la Red. Esta tarea facilitará la socialización de dichas 
actividades y acciones en desarrollo, mantener el contacto y la participación 
permanente para compartir con todos los miembros de la Red, brindar oportunidades 
de trabajo conjunto, generando una estructura de influencia de Observatorios, es decir, 
proporcionar la posibilidad de que se acuerden convenios entre distintos observatorios 
que tengan afinidades similares para abordar temáticas comunes y así construir una 
estructura avalada por la misma red de observatorios. 

5. Renovar el compromiso de mantener el contacto y la participación permanente.  
 

 

 

 

 

 



 

Observatorio Cultural, UNBA 
 
 
Observatorio Buenas Prácticas Gerenciales, F.C.E., U.N.L. 
 
 
Observatorio Económico Territorial, U.N.L.  
 
 
Observatorio Social, U.N.L. 
  
 
Observatorio deel Sur, U.N.R.  
 
 
Observatorio de la Ciudad de Mar del Plata, Universidad FASTA. 
 
 
Observatorio Comunicacional de la Uner, U.N.E.R. 
 
 
Observatorio Permanente de Organizaciones de la Sociedad Civil, U. N. De Luján Sede 
Regional San Miguel 
 
 
Observatorio de Servicio Sanitario, U.N.L. 
 
 
Observatorio Da Educaçao Du Campo, Programa CAPES/INEP, UFU/UEMG/UFSJ 
 
 
Observatorio del Graduado, U.T.N. 
 
 
Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos, U.N.Co  
 
 
Observatorio de Dinámica Social, UNPSJB. 
 
 
Observatorio del Área Metropolitana Santa Fe – Paraná, UNER. 
 
 
Observatorio Nacional del Oeste, Merlo, Bs. As.  
 
 
Observatorio Urbanístico del Área Metropolitana Santa Fe – Paraná, UNL. 
 
Observatorio de Derechos Humanos de UNTREF 
 
Observatorio de Ciudadanía Cultural, Universidad Nacional de Avellaneda 
 
Observatorio de Açoes  Afirmativas para Acceso e permanência nas Universidades públicas da 
America do Sul, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil 
 
Observatorio de Conflictos Socio-ambientales, Universidad Nacional de Río Cuarto. 
 
Observatorio de Administración de la Salud, U.N.Cuyo. 


