
 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Rosario, 29 de abril de 2014. 

 

VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria 

II Jornadas de Extensión de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo 

I Jornadas de Extensión de Latinoamérica y Caribe 

 

“La Universidad en diálogo con la Comunidad. 

Construyendo una Institución en contexto”. 

 

 INSCRIPCIÓN AL EVENTO  

 PRORROGA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO: 

Las inscripciones podrán realizarse completando el siguiente formulario web: 

(http://www.extensionunr.edu.ar/congresoextensionrosario2014-

historiadelaextension-inscripcion.htm)  

Categorías de inscriptos:  

Estudiantes e integrantes de Organizaciones Sociales: GRATUITO 

Docentes, Graduados y público en general de Universidades Nacionales: 

- hasta el 31 de Julio $250 - Si presentan trabajos en el marco del evento $350 

- Desde el 01 de Agosto $500 - Si presentan trabajos en el marco del evento $700 

Docentes, Graduados y público en general de Universidades extranjeras:  

- hasta el 31 de Julio US$100 - Si presentan trabajos en el marco del evento US$130  

- Desde el 01 de Agosto US$130 - Si presentan trabajos en el marco del evento US$150 

Toda aquella persona que desee participar del evento sin obtener una certificación o 

aval del mismo podrá hacerlo en forma libre y gratuita. 

El pago se efectuará a través de www.ticketek.com.ar  

 

http://www.extensionunr.edu.ar/congresoextensionrosario2014-historiadelaextension-inscripcion.htm
http://www.extensionunr.edu.ar/congresoextensionrosario2014-historiadelaextension-inscripcion.htm


 

 

 
PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Con la intención de propiciar una mayor participación en el evento 

extensionista, la organización decidió otorgar una prórroga para la 

presentación de resúmenes de trabajos de extensión para intervenir en 

debates de mesas de trabajo.  

La nueva fecha límite se extiende hasta el lunes 19 de mayo 

inclusive a las 12 horas.  

 

“Estamos trabajando para conformar un nuevo espacio de discusión acerca de 

políticas de extensión, ya que en definitiva estos microespacios se convierten 

en grandes posibilidades de intercambio de posturas, saberes e intervenciones 

del mundo extensionista y en esta oportunidad de toda Latinoamérica ya que 

las I Jornadas  de Extensión de Latinoamérica y Caribe nos permitirán entrar 

en contacto con otras visiones y otras maneras de hacer Extensión y de esta 

forma poder articular, interpelar y debatir la función y el rol de la Universidad 

desde esta perspectiva ante la demanda de la comunidad, ante la cual el papel 

de nuestra institución debe ser cada vez más plural e inclusivo. Estamos 

recibiendo trabajos para participar de las mesas de debates desde distintos 

lugares del nuestro continente, como Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, 

Cuba y por supuesto desde las distintas universidades públicas argentinas. 

Junto a todos deseamos crear un verdadero espacio en donde las políticas 

extensionistas vean reflejadas su misión”. (Secretario de Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, organizadora del VI 

CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, II JORNADAS DE EXTENSIÓN DE 

AUGM Y I JORNADAS DE EXTENSIÓN DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE).  

 

 Más información:  

Ingresar al Sitio Oficial de la S.E.U.  

 

Contacto: 

extensionrosario2014@unr.edu.ar,   seucomunicacion@gmail.com y mediante 

las redes sociales en  Facebook o Twitter 
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