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RED DE UNIVERSIDADES PROVINCIALES
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PRESENTACIÓN

Con el propósito de generar un espacio de intercambio, reflexión y debate en torno a la
Extensión Universitaria y sus diversas manifestaciones y experiencias, la Red de Universidades
Provinciales (RUP) convoca a sus instituciones miembros a la 1° Jornada de Extensión de
Universidades Provinciales.

El evento se llevará a cabo el jueves 12 de abril de 2018, en la ciudad de Paraná (provincia de
Entre Ríos), siendo anfitriona la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

En este marco, también se realizará la primera Reunión Ampliada de la RUP, el viernes 13 de
abril, con autoridades y equipos de trabajo de las instituciones que conforman dicho espacio.

CONTENIDO DE LA PRIMERA CIRCULAR
-

Fundamentación

-

Objetivos

-

Modalidad de Participación

-

Envío de Resúmenes

-

Modalidad de exposición de los trabajos

-

Publicación

En esta segunda circular compartimos las siguientes novedades:

PRÓRROGA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES

Se extiende la fecha hasta el lunes 26 de marzo, a las 10:00. Recordar que el resumen debe
enviarse a sicct@uader.edu.ar (Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el
Territorio) colocando en el asunto –MUY IMPORTANTE- solamente la etiqueta “Jornada
Extensión RUP”.

Asimismo, se pone el acento en que pueden participar experiencias de extensión de diversa
índole: proyectos con financiamiento nacional, iniciativas financiadas por cada universidad,
extensiones de cátedra, voluntariado, entre otras, tanto de docentes, estudiantes o personal
técnico-profesional.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Todas las actividades tendrán lugar en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio
Carminio”, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.
Su dirección es Italia 61 de Paraná.

Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/2bkUfFeK7np

9:30 – Acreditaciones
10:30 – Acto de Apertura con autoridades:
-

Dr. Hernán Vigier (Rector de la Universidad Provincial del Sudoeste de la Provincia de
Buenos Aires y Presidente de la Red de Universidades Provinciales).

-

Bioing. Aníbal Sattler (Rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y
Vicepresidente de la Red de Universidades Provinciales).

-

Autoridades del sistema universitario y de organismos nacionales.

11:00 – Panel con referentes nacionales de Extensión Universitaria
14:00 – Inicio de los Conversatorios.

SESIÓN DE LA RED

El viernes 13 de abril, en tanto, en la misma Escuela “Carminio”, desde la mañana y hasta la
tarde se realizará la primera Reunión Ampliada de la RUP, en la cual se espera la participación de
rectores, secretarios y directores de todas las áreas de las instituciones miembros, a los fines de
abordar un temario que, en términos generales, tratará el fortalecimiento de la red desde las
diferentes funciones inherentes al quehacer universitario.

CANALES DE COMUNICACIÓN

TE 0343 4207907
sicct@uader.edu.ar
www.uader.edu.ar/jornadaextensionrup
En Facebook: www.fb.com/uader
¡NUEVO! Evento: https://www.facebook.com/events/1799326907037250/

