


A fines de octubre, más precisamente el 22 y 23, se realizará de 
manera virtual el 8vo Foro de Extensión Universitaria bajo el 
lema “Pensando la extensión en escenarios de presencialidad y 
virtualidad”.
Antes de esas jornadas, se planificaron charlas y talleres 
relacionadas con uno de los objetivos de esta edición 2020: 
propiciar un espacio de diálogo multidisciplinar relacionando 
experiencias de carácter extensionista y reflexionar sobre los 
nuevos significados de la extensión universitaria a partir del 
impacto de la pandemia COVID 19.
En este sentido, se programaron 18 propuestas gratuitas 
destinadas a públicos específicos, como por ejemplo el encuentro 
de becarios y becarias y ayudantes extensionistas, o bien 
actividades abiertas que se transmitirán en vivo por el canal de 
youtube de Extensión UNC.

Inscripciones en: www.unc.edu.ar/extension



Cronograma

22 de septiembre
18:00 a 19:30  Presentación del libro: AGARRÁ LA PALA. 
  El trabajo de los youtubers. Los contenidos de youtube.

24 de septiembre
14:00 a 16:00  Conversatorio: 
  “La Agenda 2030, los ODS y las Universidades”

30 de septiembre 
17:00 a 18:30  Encuentro de trabajo de Universidades Populares

1 de octubre
10:00 a 12:00  Mesa: La técnica en la gestión remota de asistencia en con-  
  textos de pandemia. El relacionamiento sin cuerpo.

13:00 a 14:00  Taller: Vínculos psicosociales y pospandemia. Desafíos y   
  propuestas.

13:00 a 14:00 Taller: Las nuevas competencias laborales impulsadas en el  
  marco de la pandemia

18:00  Mesa redonda: ¿Qué pueden hacer las universidades por la
  cultura comunitaria? Presentación del espacio “Encuentro   
  de Universidades por la Cultura Comunitaria”.

 5 de octubre
14:00   CONVERSATORIO: Conversatorio: “Las democracias en   
  tiempos de pandemia: Entre las tendencias autoritarias y las  
  libertades individuales”

6 de octubre
10:00 a 13:00  Encuentro de Becarias/os y Ayudantes Alumnos de 
  Extensión. Desafíos y perspectivas de extensión
   en contextos de crisis

-Si seleccionás la fecha que te interesa
 te dirige dentro del documento a esa actividad 



8 de octubre
10:00 a 13:00 Mesa: Las intervenciones asistidas con animales.    
  Prácticas extensionistas de impacto comunitario. El rol de   
  las universidades en las IAA. Avances y desafíos.

17:00 a 19:00  Conversatorio: La inclusión curricular de la extensión en la  
  educación secundaria desde una perspectiva crítica

13 de octubre 
15:00 a 16:30 Los desafíos de las universidades populares

15 de octubre
10:00 a 12:00  Taller de debate sobre nuevos horizontes y desafíos de la   
  extensión universitaria en la post pandemia.

10:00 a 12:00 Mesa: Infancia y adolescencias en contexto: El impacto de la  
  pandemia. Desigualdades en el acceso a los derechos.

19 de octubre
16:00 a 17:30  Presentación Investigación “Entre la comunidad y el merca  
  do” - Miradas comparativas de la extensión universitaria   
  entre México y Argentina.”

20 de octubre
15:00 a 16:30 Taller para ejecutores, formuladores y evaluadores de pro  
  yectos. Tema: El presupuesto como expresión monetaria de  
  un proyecto de extensión. 

17:00 a 19:00 Conferencia sobre las nuevas desigualdades emergentes de  
  la post pandemia del coronavirus.

21 de octubre
17:00 a 19:00 Presentación de nuevo número Revista EXT

Cronograma
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22 de 
Septiembre

18:00

Presentación del libro:
Agarrá la pala.
El trabajo de los youtubers. Los contenidos de youtube.

Transmisión por https://youtu.be/DPkPxoVwQoY
Inscripción: https://forms.gle/6sBSAgGm7GwCAdTR6

Invitados/as: 
Teodoro Ciampagna. Productor y director de cine. 

Productor y Director de Hecatombe producciones (autor del libro)
María Agostina Gentili. Lic. y Dra. en Historia UNC. 

Profesora en la Facultad de Artes UNC (autora del libro)
Gino Gori. Integrante de Hecatombe

Participación de Rocio Chinellato – Presidenta de la FUC.
Estudiante de Derecho UNC. Ex presidenta del Centro de estudiantes de 
Derecho. Ex presidenta del Centro de Estudiantes 
del colegio Monserrat.

https://youtu.be/DPkPxoVwQoY
https://forms.gle/6sBSAgGm7GwCAdTR6
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24 de 
Septiembre

14:00

Conversatorio:
“La Agenda 2030, los ODS y las Universidades”

Transmisión por https://youtu.be/ACNgnJGE4go
Inscripción: https://forms.gle/uoLUkezi6T4GhAey6

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados 
por NU, adoptados por nuestro país y ratificados en la CRES 2018 
constituyen un verdadero plan estratégico de cumplimiento de los 
DDHH para todos. Los ODS constituyen una oportunidad para que 
las universidades potencien sus redes y sus acciones colaborando 
activamente a través de la docencia, la investigación, la innovación y 
la extensión en la resolución de los problemas que afectan a nuestro 
planeta.

Participantes:
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa. Actual Secretario de Desarrollo Ins-

titucional de la UNAM, tiene una extensa trayectoria académica dedicada 
a la Ecología. Se ha desempeñado como Secretario Académico del Instituto 
de Ecología de la UNAM; fue el fundador del Centro de Investigaciones en 
Ecosistemas (CIEco) de esa universidad; ha sido fundador de la Sociedad 
Científica Mexicana de Ecología. Ha recibido premios y reconocimientos por 
sus aportes a la investigación y producción en Ecología.

Dra. Pastora Martínez Samper. Vicerrectora de Globalización y Coopera-
ción de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Presidenta del Grupo 
de Trabajo de Cooperación de la Comisión Sectorial de Internacionalización y 
Cooperación de CRUE. Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Autó-
noma de Madrid.

Ing. Félix García Lausín. Ha sido asesor de la Dirección General de Univer-
sidades e Investigación de Madrid, miembro del Comité Español de Depor-
te Universitario y, Secretario General de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas

Dr. Hugo Juri. Rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Vicepresi-
dente de la Región Cono Sur de la UDUAL, desde diciembre de 2016. Ex Pre-
sidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Ex Ministro de Educación de 
la Nación. Ex Secretario permanente de UNESCO – Argentina.

https://youtu.be/ACNgnJGE4go
https://forms.gle/uoLUkezi6T4GhAey6
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30 de 
Septiembre

17:00 

Encuentro de trabajo de Universidades Populares
Dirigido a coordinadores y coordinadoras 
de las Universidades Populares.

Inscripción https://forms.gle/ra9b698ed64o1sEf9
Transmisión en meet.google.com/mpf-vptn-hjh

Intercambio de experiencias de trabajo de las UUPP 
en tiempos de pandemia.
Coordinadores de las UUPP de Juárez Celman, Justiniano Posse, Río Tercero, 
Santa Rosa, Villa Ascasubi.

Moderadora: 
Agostina Vanzetti

 https://forms.gle/ra9b698ed64o1sEf9
http://meet.google.com/mpf-vptn-hjh
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1 de 
Octubre

10:00
Mesa: 
La técnica en la gestión remota de asistencia en contex-
tos de pandemia. El relacionamiento sin cuerpo.

Transmisión en https://meet.google.com/pon-xizc-hnt
Inscripción https://forms.gle/LnSEPPE9rRGHfEse7

Experiencias de asistencia psicológica durante el tiempo 
de cuarentena.

Coordina: 
Sandra Arias Orellana. Psicóloga Universidad Andrés Bello. Magíster en 

Psicología Universidad de Chile. Consultor en Psicología de la Emergencia 
y Riesgo Psicosocial. Diplomado Salud Mental en Emergencias, Desastres y 
Catástrofes. Diplomado Salud Mental Ocupacional. Diploma de Postítulo en 
Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Participantes:
Marcela Salvetti. Lic. en Psicología. Docente de la Fac. de Psicología. Res-

ponsable del Servicio CUIDANDO A QUIENES CUIDAN en la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Psicología.

Alejandra Rossi. Lic. en psicología. Docente de grado y posgrado de la Fa-
cultad de Psicología de la UNC. Especialista en emergencias, crisis y suicidio. 
Coordina el Servicio de Contención y acompañamiento virtual a personas y 
familiares de contagios de coronavirus y/o en cuarentena, de la Secretaría de 
Salud Mental del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Facultad de Psico-
logía y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba.

Susana Olmedo Salas. Psicóloga, Máster Internacional en Psicología de 
Catástrofes, Crisis y Emergencias. Diplomada en Prevención Psicosocial 
de Desastres. Instructora de Primeros Auxilios Psicológicos certificada por 
ONEMI, MINSAL, OPS. Docente universitaria de grado y posgrado. Miem-
bro Asociado Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres.

13:00 a 14:00

https://meet.google.com/pon-xizc-hnt
https://forms.gle/LnSEPPE9rRGHfEse7
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1 de 
Octubre

13:00

Taller: 
Vínculos psicosociales y pospandemia.
Desafíos y propuestas.

Transmisión en  https://meet.google.com/upr-qosr-swv
Inscripción https://forms.gle/ucmGnMviksesC9UB8

La OMS advirtió sobre los efectos de la cuarentena y el aislamiento 
social en la Salud Mental de las personas. Especialmente recomendó 
a los gobiernos y a los profesionales de la salud, prestar atención a la 
aparición de nuevos casos de aislamiento, soledad, depresión y tras-
tornos psicológicos.

Responsable: 
Oscar Santini. Lic. en Psicología. Especialista matriculado en Psi-

cología Clínica y Sanitaria. Coordinador de la Red Latinoamericana 
de Psicología en Emergencias y Desastres. Docente de Extensión y de 
Posgrado en la temática-UNC. Autor de libros sobre Emergencias y 
Desastres. Integrante de la Mesa de Salud Mental del COE-Córdoba.

https://meet.google.com/upr-qosr-swv
https://forms.gle/ucmGnMviksesC9UB8
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1 de 
Octubre

13:00

Taller: 
Las nuevas competencias laborales impulsadas en el 
marco de la pandemia.

Transmisión en meet.google.com/eks-bhhp-nnk
Inscripción https://forms.gle/kvWogkNBWUCA8GNDA

Las personas han tenido que desarrollar habilidades tecnológicas 
en poco tiempo. Las instituciones, las empresas, las organizaciones 
debieron reorganizar funciones, procesos, sistemas y procedimientos.  
¿Estas nuevas competencias, habilidades y recursos adquiridos, han 
llegado para quedarse? Es posible que los sujetos puedan pensar en 
nuevas perspectivas laborales a partir de lo aprendido? ¿Es posible 
que las organizaciones puedan incorporar el teletrabajo como una 
nueva modalidad laboral?

Disertantes: 
Mariana Larovere. Licenciada en Administración de la UNC y Especialista 

en Gestión de Recursos Humanos. Docente de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas UNC. 
Posee una amplia trayectoria en Gestión de RRHH en compañías nacionales 
e internacionales de distintos sectores, en Consultoría y desarrollo de pro-
cesos de Selección de personal.  Integrante del equipo de Trabajo esencial 
de la Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría de 
Extensión Universitaria, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud para el 
asesoramiento del trabajador esencial durante la cuarentena.

Mariana Barrera Scholtis. Licenciada en Psicología de la UNC. Docente 
de la UNC y la Universidad Siglo Empresarial 21 (UES21). Posee una amplia 
trayectoria en Psicología organizacional y la gestión de RR. HH.; estrategias y 
métodos de capacitación, entre otras. Antecedentes en gestión académica en 
la UNC y la UES21. Coordinadora del equipo de Trabajo esencial de la Facul-
tad de Psicología, Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría de Extensión 
Universitaria, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud para el asesora-
miento del trabajador esencial durante la cuarentena. Continúa.   

http:// meet.google.com/eks-bhhp-nnk
https://forms.gle/kvWogkNBWUCA8GNDA
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Cecilia Ferrero. Licenciada en Psicología de la UNC. Docente e investiga-
dora de la Facultad de Psicología UNC. Posee diversas publicaciones, capí-
tulos de libros y revistas especializadas, sobre historia y prácticas docentes 
en psicología. Coordinadora del equipo de Trabajo esencial de la Facultad de 
Psicología, Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría de Extensión Univer-
sitaria, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud para el asesoramiento del 
trabajador esencial durante la cuarentena.   

Coordinadoras: 
Mariana Guardiola. Coordinadora General, Secretaría de Extensión UNC
María Isabel Morales. Lic. en Psicología UNC 
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1 de 
Octubre

18:00

Mesa redonda: 
¿Qué pueden hacer las universidades por la cultura 
comunitaria? Presentación del espacio “Encuentro de 
Universidades por la Cultura Comunitaria”

Transmisión por https://youtu.be/ft2ubhuCucw
Inscripción https://forms.gle/ZvsgX1Q1d1UqYcSz6 

A partir de la pregunta que da nombre a este encuentro, se dispararán 
reflexiones y posibles caminos a transitar desde la función extensio-
nista de nuestras universidades en pos del desarrollo de las prácticas 
culturales comunitarias de nuestros territorios.

Sobre “Encuentro de Universidades por la Cultura Comunitaria”
El espacio se plantea como una red de universidades que pretende 
aportar reflexiones y herramientas, a partir del diálogo con los acto-
res gubernamentales y de la sociedad civil, para promover la cultura 
comunitaria en la región. Apuesta a reflexionar sobre sus propias 
prácticas institucionales de gestión de la cultura, pero sobre todo a 
promover actividades e incidir en el desarrollo de políticas culturales 
públicas de base comunitaria en los territorios donde están insertas.
Continúa.

https://youtu.be/ft2ubhuCucw
https://forms.gle/ZvsgX1Q1d1UqYcSz6 
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Participan: 
Pedro Sorrentino y Diego Pigini (UNC), Rocío Giménez y Eduardo 
Bavorovsky (UNL), Hilda Maggi (UNSL)

Invitados especiales:
Jorge Melguizo (Colombia). Comunicador social. Periodista. Vinculado 

a proyectos sociales de transformación de Medellín. Fue funcionario de la 
Alcaldía de Medellín y consultor internacional y conferencista en gestión 
pública, proyectos urbanos integrales, cultura y participación social.

Marta Eugenia Arango Cuartas (Colombia). Socióloga. Mg en 
Educación. Fue Jefa de Extensión de la Facultad de Artes de la Universidad 
de Antioquia y coordinadora en el diseño del Pregrado en Gestión Cultural. 
Es autora de diversas publicaciones y participó en el diseño y coordinación 
de diferentes espacios de participación comunitaria en su país.

Emiliano Fuentes Firmani (Argentina). Lic. en Gestión del Arte y la 
Cultura.  Fundador y editor de RGC ediciones. Es Secretario Ejecutivo del 
Programa de Cooperación  Internacional IberCultura Viva (SEGIB).

Lucrecia González (Argentina). Lic. en Trabajo Social. Posgrado en 
Políticas Culturales de Base Comunitaria. Jefa de Proyectos Comunitarios 
de la Dirección de Cultura Viva de la Municipalidad de Córdoba. 
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5 de 
Octubre

14:00

Conversatorio:
“Las democracias en tiempos de pandemia: entre las 
tendencias autoritarias y las libertades individuales”

Transmisión por https://youtu.be/mI_CAIRGWXc
Inscripción https://forms.gle/5r61CEydcdcuFUeC6

Dr. Daniel Innerarity. Es catedrático de filosofía política y social, ensayista 
e investigador Ikerbasque de la Universidad del País Vasco. Es director del 
Instituto de Gobernanza Democrática. Es autor de numerosos artículos de 
opinión y libros, entre los que se pueden destacar, Una teoría de la democra-
cia compleja y Pandemocracia: una filosofía de la crisis del coronavirus.

Moderador: 
Francisco Berzal. Coordinador General, Secretaría de Extensión UNC

https://youtu.be/mI_CAIRGWXc 
https://forms.gle/5r61CEydcdcuFUeC6
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6 de 
Octubre

10:00

Encuentro de Becarias/os 
y Ayudantes Alumnos/as de Extensión. 
Desafíos y perspectivas de extensión 
en contextos de crisis
Destinado a becarios/as y Ayudantes Extensionistas

Transmisión en meet.google.com/woz-ignd-zfg
Inscripción https://forms.gle/u7Fmp94Rsw8SSwmk8 
hasta el 30 de septiembre

Conversatorio virtual entre becarias/os y AAE: donde se socializarán 
las experiencias y se pondrán en diálogo las distintas dimensiones 
y desafíos que presentan los diversos proyectos de extensión en la 
UNC. La participación es de carácter libre y gratuita para todos las/
os becarias/os y ayudantes alumnos extensionistas de la SEU y se 
proponen dos modalidades: expositor y asistente. El público general 
también podrá asistir de manera libre.
Quienes participen contarán con una certificación por parte de la 
Secretaría de Extensión de la UNC.

Objetivos
• Reflexionar sobre la importancia de la extensión universitaria y el 
compromiso con la resolución conjunta de problemas en el marco del 
diálogo de saberes con la sociedad.
• Socializar los avances de la experiencia de participación de becarias/
os y AAE.
• Caracterizar y analizar colectivamente las condiciones y particulari-
dades del desarrollo de la labor de becarios/as y AAE en el contexto 
actual.

Coordinación: 
Hugo Fernández Spector, Juan José Vega, María Luz Britos

http://meet.google.com/woz-ignd-zfg 
https://forms.gle/u7Fmp94Rsw8SSwmk8 
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8 de 
Octubre

10:00 

Mesa: 
Las intervenciones asistidas con animales. 
Prácticas extensionistas de impacto comunitario. El rol 
de las universidades en las IAA. Avances y desafíos.

Transmisión en https://meet.google.com/cwb-nkeb-omu
Inscripción  https://forms.gle/Tqzjm7FDtNtcFXUP6

Argentina es uno de los países de LA que más animales de compañía 
tiene por habitante. Se calcula que el 80% de los argentinos tiene al 
menos un perro o un gato. En el marco del aislamiento social, la com-
pañía de una mascota ha posibilitado a muchas personas superar la 
soledad y el estrés. Las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) 
constituyen un amplio espectro de actividades que pueden abarcar 
los ámbitos jurídico, educativo, sanitario y/o recreativo. Las experien-
cias de extensión, articuladas con la docencia y con la investigación, 
permiten acercar estas acciones y servicios a la población en general 
y especialmente a la población en condiciones de vulnerabilidad. Esta 
Mesa tiene como propósito presentar las distintas experiencias de-
sarrolladas en IAA y problematizar el rol de las universidades en sus 
avances y desafíos.

Coordina: 
Dr. Marcos Díaz Videla (UFLO). Licenciado y Profesor en Psicología. Doc-

tor en Psicología de la Universidad de Flores. Líder del Laboratorio de Investi-
gación en Antrozoología de Buenos Aires (LIABA).

Participan:
David Ordoñez. Máster en Aplicaciones del Perro a la Terapéutica Huma-

na de la Universidad de Sevilla. Coordinador del Máster Universitario en In-
tervención Asistida con Animales de la Universidad de Jaén y la Universidad 
Internacional de Andalucía. Fundador y director técnico de Perruneando.
Continúa.

https://meet.google.com/cwb-nkeb-omu
https://forms.gle/Tqzjm7FDtNtcFXUP6
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Stella Maris Galván. UNL. Méd. Veterinaria. Magister en Ciencias So-
ciales. Directora de innumerables proyectos de investigación y desarrollo. 
Autora de numerosos capítulos, libros y publicaciones científicas. Directora 
del Proyecto de voluntariado universitario Zoolidarios. Multipremiada por su 
trayectoria de compromiso social.

Mariana Kienast. UNLP. Dra en Med. Veterinaria. Docente de grado y 
posgrado en la FCV de la UNLP. Directora de equipos de investigación. Auto-
ra de numerosas publicaciones, artículos, capítulos de libros y presentaciones 
en congresos. Directora del programa de extensión para la capacitación técni-
ca con salida laboral para grupos marginados. Curso de peón. Coordinadora 
del Proyecto de extensión: Intervenciones asistidas con animales, aplicación y 
evaluación de su efecto en diferentes ámbitos de trabajo”. 

Susana C. Underwood. UBA. Méd. Veterinaria (FCV-UBA), Magister en 
Salud Animal. Docente de grado y posgrado en Intervenciones Asistidas con 
Animales  Directora del Programa de Actualización en IACA (posgrado). 
Participante de proyectos de investigación en IACA.  Directora de Proyectos 
de Voluntariado sobre IACA (perros) desde 2009, con el Centro de Día Sen-
deros del Sembrador.

Juan Antonio Zapata UNR. Méd. Veterinario. Diplomado en Gestión 
Política de la Discapacidad. Docente de grado y Posgrado en Actividades 
asistidas con animales y en discapacidad y Derechos de la Facultad de Cs. 
Veterinarias de la UNR. Director del Proyecto de Extensión: Animales para 
la Integración, del Proyecto de Extensión: Actividades Asistidas con Caninos 
como propuesta socio recreativa para Adultos Mayores.

María Isabel Morales. UNC. Lic. en Psicología. Coordinadora del Programa 
de formación de promotores en intervenciones asistidas con animales de la 
Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la UNC. 
Autora de artículos y capítulos de libros sobre maltrato animal y su vincula-
ción con las violencias. 
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8 de 
Octubre

17:00 

Conversatorio: La inclusión curricular de la extensión en 
la educación secundaria desde una perspectiva crítica.

Transmisión en https://meet.google.com/czb-zryh-zys 
Inscripción https://docs.google.com/forms/d/107rOZ2BgIR41eE-
MO_0hc9Y6RzR0Ix5Z-oVi5uTR-pb4/edit

Destinado a Equipos de extensión y docentes extensionistas de ins-
tituciones educativas preuniversitarias y coordinadores de proyectos 
institucionales de carácter sociocomunitarios en escuelas secundarias.

Disertantes:
Néstor Cecchi. Responsable Académico de las Prácticas Profesionales 

Comunitarias de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP. 
Asesor de Prácticas Educativas Territoriales en la UADER. Ex asesor Prácticas 
Socioeducativas de la UNLPam y de la UNICEN. Director del Centro de Es-
tudios Sindicales y Sociales de la Agremiación Docente Universitaria Marpla-
tense. Miembro Grupo de Trabajo CLACSO sobre “Extensión Crítica: teorías y 
prácticas en América Latina y Caribe”.

Fabricio Oyarbide. Subsecretario de Articulación Académica con la Ense-
ñanza Secundaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UN-
MdP. Representante Legal de la Asociación Mutual “El Principito”. Miembro 
Grupo de Trabajo CLACSO sobre “Extensión Crítica: teorías y prácticas en 
América Latina y Caribe”.

Sandra Gezmet. Prosecretaria de Extensión del Colegio Nacional de Mon-
serrat (UNC) y responsable de la implementación del Plan Estratégico 2018-
2024 de Curricularización de los Proyectos Sociocomunitarios en el CNM. 
Miembro Grupo de Trabajo CLACSO sobre “Extensión Crítica: teorías y prácti-
cas en América Latina y Caribe”.

Soledad Soria. Referente en Prácticas Sociales Educativas de la Escuela de 
Magisterio de la UNCuyo. Integrante de la Comisión Técnica del equipo de 
Referentes de Prácticas Sociales Educativas – Educación Secundaria –(Re.P.
So.E.S) UNCuyo

Coordina: María Eugenia Busse Corvalán. Secretaría de Extensión - Bachille-
rato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” - UNLP

https://meet.google.com/czb-zryh-zys  
https://docs.google.com/forms/d/107rOZ2BgIR41eEMO_0hc9Y6RzR0Ix5Z-oVi5uTR-pb4/edit 
https://docs.google.com/forms/d/107rOZ2BgIR41eEMO_0hc9Y6RzR0Ix5Z-oVi5uTR-pb4/edit 
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13 de 
Octubre

15:00

Los desafíos de las Universidades Populares.

Transmisión por https://youtu.be/08j5sbEktzc
Inscripción https://forms.gle/gZ2559BdzTraFS3w7 

“Las UUPP como herramienta para abordar las brechas de desigual-
dad. El escenario educativo frente a la pandemia y la post pandemia”.

Brenda Lis Austin. Diputada Nacional por Córdoba por la UCR (2016 a la 
actualidad). Abogada. Magíster en estudios políticos aplicados. Secretaria 
de Educación de la Municipalidad de Córdoba (2014). Directora de fiscaliza-
ción y recaudación de la Municipalidad de Córdoba (2013). Ex presidenta de 
la Federación Universitaria de Córdoba (2005). Ex presidenta del Centro de 
Estudiantes de Derecho UNC (2003) por la Franja Morada.

“Las experiencias de trabajo en las UUPP de Extremadura. Ejes de for-
mación. ODS y agenda 2030”. 

Monica Calurano Vellerino. Presidenta de la Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura y de la Federación Española 
de Universidades Populares.

Juan José Salado Sánchez. Director de Gestión de la Asociación de Univer-
sidades Populares de Extremadura, AUPEX.

https://youtu.be/08j5sbEktzc 
https://forms.gle/gZ2559BdzTraFS3w7 
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15 de 
Octubre

10:00

Taller de debate sobre nuevos horizontes y desafíos de 
la extensión universitaria en la post pandemia.

Transmisión https://meet.google.com/ukq-uchk-suj
Inscripción https://forms.gle/NvJX1P874A4ZP5Bb6

 
Disertantes:

Paulo Falcón. Ex Director Nacional de Gestión en la Secretaría de Políticas 
Universitarias de la Nación. Miembro del Consejo de Gobierno de IESALC - 
UNESCO. 

Gonzalo Álvarez. Ex Rector de la Universidad de la Defensa. Ex Secretario 
Académico de la Facultad de Derecho de la UBA. Actual presidente del direc-
torio de EUDEBA.

Rocío Chinelatto. Presidenta de la FUC. Estudiante de Derecho UNC. Ex 
presidenta del Centro de estudiantes de Derecho. Ex presidenta del Centro de 
Estudiantes del colegio Monserrat.

https://meet.google.com/ukq-uchk-suj 
https://forms.gle/NvJX1P874A4ZP5Bb6 
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15 de 
Octubre

10:00

Mesa:
Infancias y adolescencias en contexto: El impacto de la 
pandemia. Desigualdades en el acceso a los derechos.

Transmisión en https://meet.google.com/ibt-wdfv-wab
Inscripción https://forms.gle/QU5ZoHmoSDRL5Agj9

La Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población “Im-
pacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre 
la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes” de Unicef Argentina, 
alerta sobre el crecimiento de la pobreza infantil en nuestro país a 
62.9%. Este es sólo uno de los efectos de la cuarentena en las infan-
cias. Esta mesa se propone abordar el impacto de la pandemia en el 
acceso a los derechos de las niñeces y los desafíos que enfrentamos 
postpandemia.

Coordina: 
Dra. Claudia Torcomian. Especialista en Psicología Educacional. Directora 

de numerosos proyectos de Investigación sobre educación. Coordinadora del 
Observatorio sobre el aprendizaje y sus vicisitudes CIPsi-Conicet. Co-coordi-
nadora del Programa Nuevas Identidades en niños y adolescentes y nuevas 
modalidades de aprendizaje y vinculación escolar, medios de comunicación, 
tics y redes sociales virtuales. Ex Decana de la Facultad de Psicología. UNC.
Continúa

 https://meet.google.com/ibt-wdfv-wab
https://forms.gle/QU5ZoHmoSDRL5Agj9
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Participan:
Lic. Javier Rodríguez. Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialista y 

Maestrando en “Desarrollo Humano”. Flacso Argentina. Coordinador respon-
sable de Fundación Arcor Argentina 2018 hasta la fecha. Tutor en la Especia-
lización en Intervención Social en Niñez y Adolescencia. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad Nacional de Córdoba.

Dr. Alberto Minujin. Matemático y estadístico con especialización en demo-
grafía y políticas sociales. Profesor en el Programa de pos-grado en Asuntos In-
ternacionales, de la New School University en Nueva York, USA. Dicta cursos 
en Monitoreo y Evaluación, y de Derechos Humanos, Pobreza, Desigualdad, 
Infancia y Políticas Sociales. Director del programa Equity for Children de la 
New School y de las iniciativas y websites para América Latina www.equida-
dparalainfancia.org y www.equidadeparaainfancia.org .  Miembro del Latin 
American Observatory (OLA) de la New School University.

Dra. Mercedes Minnicelli. Dra en Psicología. Directora de la Carrera de 
Especialización en Infancia e Institución(es) en la Facultad de Psicología de la 
UNLP. Autora de numerosos libros, capítulos, artículos y publicaciones sobre 
infancias. Fundadora y Directora de la Red Interuniversitaria Internacional 
INFEIES (Estudios e Investigaciones interdisciplinarias en Infancia e Insti-
tución(es). Miembro Fundador de la Red Interuniversitaria Internacional de 
Investigaciones en Psicoanálisis y Derecho.
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19 de 
Octubre

16:00 
Presentación Investigación “Entre la comunidad y el 
mercado”. Miradas comparativas de la extensión univer-
sitaria entre México y Argentina.

Transmisión por https://youtu.be/dvxk1CSjCyI 
Inscripción https://forms.gle/1vUAyAi1XgJu6oCw9 

Disertantes:
Ahtziri Molina. Es doctora en Sociología, investigadora del Centro de Estu-

dios en Artes de la Universidad Veracruzana. Investiga sobre: la comunidad 
artística, la gestión cultural, la extensión universitaria y las políticas cultu-
rales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel II y 
Perfil PRODEP. Es parte del Cuerpo Académico Consolidado Sociología de la 
Educación.

Tomás Ejea.  Licenciado en Sociología, Maestro en Teatro e Historia del 
Arte y Doctor en Sociología Política. Ha sido director de teatro y maestro de 
actuación en México, Nueva York y Boston. Fue durante cinco años director 
del Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Actualmente es profesor-investigador en la UAM-Azcapotzalco y pertenece al 
Área de investigación de Teoría y Análisis de la Política.
Así mismo, es profesor en el posgrado de Políticas Culturales y Gestión Cultu-
ral de la UAM-Iztapalapa.

Gustavo Menéndez. Ingeniero Químico y Especialista en Gestión, Plani-
ficación y Evaluación de la Educación Superior; en Vinculación Tecnológica 
y en Gestión Ambiental. Cuenta con formación en postgrados y experiencia 
profesional en formulación, evaluación, monitoreo y gestión de programas y 
proyectos institucionales, sociales, ambientales y productivos. Actualmente es 
Director del Centro Universitario Gálvez de la UNL y Director de la Escuela 
de Formación en Política y Gestión Universitaria (UNL-SPU); docente ordi-
nario (grado y postgrado) e investigador de la UNL; consultor de organismos 
nacionales e internacionales; director de publicaciones periódicas y autor de 
publicaciones y artículos vinculados al campo de la Extensión Universitaria.

Moderador: Pedro Sorrentino

https://youtu.be/dvxk1CSjCyI 
https://forms.gle/1vUAyAi1XgJu6oCw9 
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20 de 
Octubre

15:00

Taller para ejecutores, formuladores y evaluadores de 
proyectos. Tema: El presupuesto como expresión mone-
taria de un proyecto de extensión.
Destinado a docentes, graduados y estudiantes que tengan interés 
en la formulación de proyectos de extensión. 

Transmisión meet.google.com/ctz-isgz-xcj 
Inscripción https://forms.gle/zw3hChAMXTmDQjuz6 

El presupuesto de un proyecto de extensión es sólo una expresión mo-
netaria de la idea del proyecto. Un proyecto correctamente formulado 
tiene que mostrar coherencia entre objetivos, actividades, y recursos 
necesarios. La elaboración del presupuesto, sólo implica la aplicación 
de técnicas muy básicas a los fines de transformar el proyecto en su 
expresión financiera.

Disertante y coordinador: 
Juan Saffe. Licenciado en Economía. Secretario de Extensión y docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas (UNC).

Facilitadores: 
Mariana Guardiola, Juan José Vega y Walter Romano

http://meet.google.com/ctz-isgz-xcj 
https://forms.gle/zw3hChAMXTmDQjuz6 
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20 de 
Octubre

17:00

Conferencia sobre las nuevas desigualdades emergentes 
de la post pandemia del coronavirus.

Transmisión por https://youtu.be/lWV5EZ2drAo
Inscripción https://forms.gle/TJ7QBZtFxVJY3y2D6

Disertantes.
Hugo Juri. Rector de la UNC. Ex Ministro de Educación de la Nación.
Aldo Isuani. Doctor en Ciencia Política. Profesor e investigador de la UBA, 

FLACSO y de la Universidad de San Andrés. Ha ocupado relevantes cargos de 
gestión a nivel nacional e internacional.

Martín Maldonado. Docente de la UNC Investigador de CONICET. Exper-
to en el tema inclusión social. Coordinador del Proyecto Czekalinsky, ciencia 
que incomoda.

https://youtu.be/lWV5EZ2drAo 
https://forms.gle/TJ7QBZtFxVJY3y2D6


Volver al índice

21 de 
Octubre

17:00

Presentación de nuevo número Revista EXT

Transmisión por https://youtu.be/5AQzXpCaF34
Inscripción https://forms.gle/tTj9XtLGqApNKJiM6

La Revista EXT es una publicación digital y de acceso abierto de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de 
Córdoba, que tiene por objetivo la difusión y discusión de contribucio-
nes originales e inéditas de experiencias, tecnologías, metodologías, 
debates académicos, resultados de investigaciones en la temática o 
propuestas teóricas referidas ala Extensión; ya sean nacionales o inter-
nacionales.

La revista hace hincapié en el fortalecimiento del diálogo de saberes 
entre la Universidad y el resto de la sociedad, y prioriza la producción 
de conocimientos desarrollados en el marco de encuentros extensionis-
tas y los procesos democratizadores para su comunicación y acceso.

Equipo de redacción revista EXT
Autores de artículos seleccionados

https://youtu.be/5AQzXpCaF34
https://forms.gle/tTj9XtLGqApNKJiM6

