
 

 

TERCERA CIRCULAR 

Rosario, 24 de junio 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 DEFINITIVA AL ENCUENTRO  

 COMITÉ EVALUADOR INTERNACIONAL 

 RESUMENES DE TRABAJOS PRESENTADOS 

 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEFINITIVOS 

 AEROLÍNEAS ARGENTINAS TRANSPORTADOR OFICIAL  

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA AL EVENTO: 

Las inscripciones podrán realizarse completando el siguiente formulario web: 

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

historiadelaextension-inscripcion.htm)  

Categorías de inscriptos:  
 

UNIVERSIDADES NACIONALES 

• Estudiantes de grado 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 

 

El pago de esta categoría se efectuará únicamente a través de la siguiente cuenta 

Autorizada para Depósitos o Trasferencias bancaria:  

Banco GALICIA - Paseo del Siglo- Suc. 0233 
Cta. Corriente Nº: 122-5 233-6 
CBU:0070233320000000122566 
Nombre de la Cuenta: Fundación Universidad Nacional de Rosario 
CUIT de FUNR: 30-65219005-3-IVA exento 

A fin de culminar la inscripción y permitir el control de los depósitos bancarios es 
menester enviar la copia del comprobante de depósito o transacción correspondiente 
para que su inscripción sea cumplimentada ya sea como asistente o expositor al 
siguiente correo electrónico: eventosfundacion@unr.edu.ar  
 

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
• Estudiantes de grado de Universidades extranjeras: GRATUITO 
• 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 
 
El pago de esta categoría se efectuará únicamente a través de la siguiente cuenta 
Autorizada para Trasferencias Internacionales: 
 
Banco corresponsal: STANDARD CHARTERED BANK, New York-USA 
Código Swift: SCBL US 33 ABA 0260-0256-1 
Nº de cuenta de Banco Galicia: 3544032000001 
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA 
 
A fin de culminar la inscripción y permitir el control de los depósitos bancarios es 
menester enviar la copia del comprobante de depósito correspondiente para que su 
inscripción sea cumplimentada ya sea como asistente o expositor al siguiente correo 
electrónico: eventosfundacion@unr.edu.ar  
 
 
ATENCIÓN: Toda aquella persona que desee participar del evento sin obtener una 
certificación o aval del mismo podrá hacerlo en forma libre y gratuita con solo 
completar el este formulario de inscripción.  

 

http://www.extensionunr.edu.ar/congresoextensionrosario2014-historiadelaextension-inscripcion.htm
http://www.extensionunr.edu.ar/congresoextensionrosario2014-historiadelaextension-inscripcion.htm
mailto:eventosfundacion@unr.edu.ar
mailto:eventosfundacion@unr.edu.ar


 

 

 
 

COMITÉ EVALUADOR INTERNACIONAL  

 

Barberis, Omar (Argentina – Univ. Nac. de Villa María) 

Barrios, Diego (Uruguay – Univ. de la República) 

Carucci, Carlos  (Argentina – Univ. Nac. del Sur) 

Castro,  Jorge (Argentina – Univ. Nac. de La Plata) 

Cecchi, Néstor (Argentina – Univ. Nac. de Mar del Plata) 

Cervellini, Jorge  (Argentina – Univ. Nac. de La Pampa) 

Cordon y Cordon, Mynor Rene (Guatemala - Coordinador SICAUS – CSUCA) 

De Deus, Sandra (Brasil – Univ. Federal do Rio Grande do Sul) 

De Michelle, Daniel (Argentina – Univ. Nac. de Entre Ríos) 

Erreguerena, Fabio (Argentina – Univ. Nac. de Cuyo) 

Froehlich, Jose Marcos (Brasil – Univ. Santa Maria) 

Gonzalez, Boris (Chile – Univ. Playa Ancha) 

Herrero, Daniel (Argentina – Univ. Nac. del Centro de la Provincia de Buenos Aires) 

Itoiz,  Juan Pablo (Argentina – Univ. Nac. del Noroeste de Buenos Aires) 

Linares, Raúl (Argentina – Univ. Nac. de Rosario) 

López, Claudio  (Argentina – Univ. Nac. de Rosario) 

Maidana, Daniel (Argentina – Univ. Nac. de General Sarmiento) 

Menéndez, Gustavo (Argentina – Univ. Nac. del Litoral) 

Molas, Oscar  (Paraguay –Univ. Nac. de Asunción) 

Molinas, Juan Carlos (Paraguay – Univ. Nac. del Este) 

Pérez, Dora  (Argentina – Univ. Nac. de Mar del Plata) 

Seda, Juan Antonio (Argentina – Univ. Nac. de Buenos Aires) 

Tommasino, Humberto (Uruguay – Univ. de la Republica) 

Werner, Carolina (Argentina – Univ. Nac. de Catamarca) 

 



 

 

 

RESUMENES DE TRABAJOS PRESENTADOS: 

El VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria, las II Jornadas de Extensión de 

AUGM (Asociación de Universidades del Grupo Montevideo) y las I Jornadas de 

Extensión de Latinoamérica y Caribe bajo el lema “La Universidad en diálogo con la 

Comunidad. Construyendo una Institución en contexto” va tomando forma. El cierre de 

la carga de resúmenes finalizó con la recepción total de 1011 trabajos de los cuales 793 

fueron presentados para mesa de debates y 218 pósteres que serán desarrollados y 

debatidos en el marco del evento que se llevarán a cabo en la ciudad de Rosario, 

Argentina desde el 16 al 19 de septiembre del corriente año luego de pasar por la 

instancia de evaluación. 

Diversas son las experiencias extensionistas que se acercaron desde distintos puntos del 

país, así como también de diversas regiones de Latinoamérica así como de diversas 

regiones de Latinoamérica y el Caribe. El comité organizador recibió trabajos 

provenientes de Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Cuba, Paraguay, Chile, Perú, 

Venezuela, Honduras y Ecuador.  

 

Ahora los resúmenes presentados serán analizados por el Comité Evaluador 

Internacional convocado a tales efectos, una vez que se conozcan los resultados de la 

evaluación a las que fueron sometidos, en tiempo y forma se les avisará a cada uno de 

los autores para que con el plazo límite establecido del 25 de julio puedan cargar de 

esta manera el trabajo final definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJO FINAL : 

FECHA LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO DEFINITO: Los trabajos finales definitivos se 

recibirán a través del formulario web www.extension2014.unr.edu.ar hasta el VIERNES 

25 DE JULIO DE 2014. 

Para Mesa de Debates: los trabajos completos darán cuenta de todas aquellas 

actividades y proyectos que se encuadren en los ejes propuestos. Les recordamos que 

no se dispondrá de tiempo para una exposición detallada y lineal de los mismos, pero sí 

serán comentados durante las mesas de debate con el fin de generar aportes teórico-

metodológicos, compartir resultados, plantear discusiones, conclusiones, sugerencias, 

reflexiones, etc. 

El trabajo final no podrá exceder las 20 páginas y el archivo será nominado con el 

apellido del/os autor/es, para facilitar el trabajo del Comité Organizador. 

En su redacción se respetarán los márgenes de 2,5 cm izquierdo, superior, derecho e 

inferior; letra tipo Arial, número 11, color negro; texto justificado, interlineado 1,5, en 

procesador de textos Microsoft Office Word.  

El encabezado debe indicar el título del trabajo; el eje temático al cual pertenece; el 

nombre del/os autor/es; sus correos electrónicos; su Universidad u organización de 

pertenencia, y el país de origen. Serán aceptados trabajos en español o portugués, en 

formato PDF.  

Se recomienda un esquema de desarrollo para los trabajos que incluya, además del 

resumen o abstract, los objetivos, la metodología (de intervención), el desarrollo, las 

conclusiones o resultados logrados y la bibliografía. 

Para Pósteres: medio visual (de carácter gráfico) para comunicar los resultados de 

trabajos, experiencias, proyectos, etc. Soporte ideal para la exposición de estudios de 

caso, en tanto que contribuye al intercambio de información entre los asistentes que 

tienen la oportunidad de interactuar directamente con los autores y obtener 

información adicional en caso de estar interesado. 

El diseño del póster puede abarcar una superficie de hasta 0,90 m. de ancho por 1,20 

m. de alto y deberá incluir la información del resumen y puede ir acompañado de 

dibujos, fotos, gráficos, esquemas, etc., siempre en un tamaño que no supere los 5 MB 

(mega bytes). 

Contendrá las siguientes referencias: en la parte superior derecho se incluirá el logo  de 

la Universidad que representan, Título, Autor/es, Institución que presenta el trabajo y 

correo electrónico de contacto. 

Los pósters impresos por el autor deberán ser presentados el día del comienzo del 

Congreso y a los efectos de facilitar la participación, aquellos interesados que ya tengan 

pósters impresos y no varíen demasiado con estas pautas, también serán recibidos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS TRANSPORTADOR OFICIAL DEL CONGRESO: 

La Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) informa que la empresa de aeronavegación 

de bandera nacional Aerolíneas Argentinas se convirtió en el Transportador Oficial del VI 

Congreso Nacional de Extensión Universitaria, las II Jornadas de Extensión de la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y las I Jornada de Extensión de 

Latinoamérica y Caribe . 

Gracias a este convenio Aerolíneas Argentinas ofrece una serie de descuentos en 

Operación Directa para emisión a través de la Web. Estos beneficios exclusivos se podrán 

obtener solo en reservas canalizadas a través de su página oficial y la validez del mismo 

se estipula entre el 12 y el 22 de septiembre de 2014. 

Aerolíneas Argentinas autoriza el siguiente descuento para participantes y acompañante ( 

uno por participante) sobre tarifas disponibles, excepto promocionales, desde las 

siguientes ciudades hasta Rosario: 

Rutas de Cabotaje desde las siguientes ciudades de Argentina: 10% Bahía Blanca, Buenos 

Aires, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, El Calafate, Iguazú, Jujuy, 

Mendoza, Neuquén, Resistencia, Rio Gallegos, Salta, San Juan, Trelew, Tucumán, Ushuaia, 

Desde el exterior: Montevideo, Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile, Río 

de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, San Pablo, Porto Alegre, Lima, Bogotá ,Caracas, 

Miami, Nueva York, Madrid, Barcelona, Roma. 

Estas reservas deberán canalizarse a través de la oficina de Congresos y Convenciones y 

se emitirán en oficinas propias de Aerolíneas Argentinas y el código para realizar dicha 

transacción es: FCA00 (doble cero). 

Metodología de reserva: 

1- Ingrese a la página oficial – Congresos de Aerolíneas Argentinas.  

2-Seleccione ciudad de origen. 

3-Seleccione fechas de ida y regreso (dentro de las fechas de validez del descuento). 

En Código del congreso indicar: FCA00 (doble cero) 

Finalmente el sistema lo llevará a confirmar su reserva, completar sus datos y forma de 

pago con tarjeta de crédito o pago fácil.  

 

Más información del Congreso: 

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

Contactos: 

extensionrosario2014@unr.edu.ar,   seucomunicacion@gmail.com y mediantes las redes 

sociales en  Facebook o Twitter 
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