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ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1.  Introducción sobre la misión y objetivos de 

Extensión Universitaria. 

2. Inicio del tratamiento de la primera Dimensión: 

Integración interna (intrainstitucional). 

3. Invitación a miembros del CAEU para formar 

parte de ésta Comisión de Extensión. 

4. Declaración de la Conferencia Regional de 

Educación Superior en América Latina y el Caribe. 
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ACTA DE REUNIÓN 
COORDINADOR: Dr. Gustavo Irico.

FECHA DE REUNIÓN: 2/03/2017.

LUGAR DE REUNIÓN: Secretaría de Extensión Universitaria.

HORA DE REUNIÓN: 13hs.

En la Ciudad de Córdoba a los 2 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo las 

13,00 horas en el despacho del Secretario de Extensión, se reúne la Comisión de 

Extensión.

Coordina la Comisión el Dr. Gustavo Irico.

Se encuentran presentes: Germán Crespi, consiliario FCE y Pedro Sorrentino 

(Subsecretario de Cultura SEU).

El Coordinador de la Comisión procede a dar lectura al orden del día:

Se procede a tratar el punto 1 del orden del día: Introducción sobre la misión y 

objetivos de Extensión Universitaria.

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:

1. Se acuerda la necesidad de realizar una introducción sobre la misión, los 

objetivos y valores de la Extensión Universitaria, previo al tratamiento de las 

distintas dimensiones transversales. 

Se procede a tratar el punto 2 del orden del día: Inicio del Tratamiento de la Primera 

Dimensión: Integración interna (intrainstitucional).

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:

1. El Coordinador distribuye entre los presentes el Reglamento vigente del 

funcionamiento del Consejo Asesor de Extensión Universitaria (CAEU).

2. Se sugiere considerar la posibilidad de reglamentar específicamente las 

actividades de Extensión de cada Unidad Académica. Para ello, se debiera 
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consultar a los miembros del CAEU, sobre qué Secretarías de Extensión cuentan 

con esa herramienta.  

3. Para conocer si existe un registro y sistematización institucional de las 

actividades de extensión de las unidades académicas, será necesario consultar 

en el Departamento de Estadísticas de la UNC sobre ese tema.

4. Respecto a la articulación de las actividades de Extensión entre unidades 

académicas, se observa que no existe un mecanismo que contemple y evalúe 

ese tipo de actividades en la UNC, por lo que se propone se instrumente como 

canal para favorecer la interdisciplinariedad, un comité evaluador 

interdisciplinario Ad/hoc del CAEU.

5. En cuanto a los recursos con que cuenta cada unidad académica para llevar 

adelante sus actividades, se recomienda tener una visión institucional de cada 

Secretaría, sus recursos humanos, materiales, infraestructura, tecnología y las 

actividades que allí se generan. Para facilitar esta tarea, se piensa en una 

planilla de cargado de datos necesarios para realizar el diagnóstico. (formulario 

Google).

Se procede a tratar el punto 3 del orden del día: Invitación a miembros del CAEU para 

formar parte de ésta Comisión de Extensión. 

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:

1. Se informa a los presentes que hubo una buena aceptación de los/as miembros 

de CAEU para formar parte de esta Comisión, quedando la participación de los 

siguientes Titulares con sus suplentes: a) - Mónica Ontivero Urquiza (Titular) y 

Silvia Paxote (Suplente); b) – Valeria Wilke (Titular) y Germán Baigorrí 

(Suplente); c) – Pablo Natta (Titular) y Natalia Becerra (Suplente); d) – Sandra 

Cevilan (Titular) y Esther Sánchez Dagum (Suplente) y e) – Liliana V. Pereyra 

(Titular) y Patricia Bertolotto (Suplente).

Se procede a tratar el punto 4 del orden del día: Declaración de la Conferencia Regional de 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES).
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1. El Dr. Gustavo Irico distribuye una copia de la  declaración de la CRES, a 

modo de enriquecer y facilitar el tratamiento de las distintas Dimensiones de la 

Comisión de Extensión del PEP.

Siendo las 13,30 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión.
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