
 
 

IV ENCUENTRO DE EXTENSIÓN 

COMUNIDAD Y UNIVERSIDAD. VÍNCULOS, COMPROMISOS Y 

DESAFÍOS 

Circular 3 

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Cuyo informa que los días jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril del corriente año 

se realizará el IV Encuentro de Extensión en modalidad híbrida -presencial/virtual- 

bajo el nombre Comunidad y Universidad. Vínculos, Compromisos y Desafíos. 

Se convoca a participar a docentes y egresados/as de todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo, a estudiantes de todas las carreras, al personal 

de apoyo académico y actores de organizaciones sociales. El Encuentro constituye 

una instancia para compartir proyectos, experiencias y acciones vinculados a la 

Extensión Universitaria, que hayan sido desarrollados entre los años 2019 y el 2021. 

Para todos los casos y modalidades de participación la inscripción es gratuita. 

 La acreditación se realizará el día 31 de marzo a partir de las 08.30 hs. en la Sede 

Centro de la Facultad, Sobremonte 81 de la Ciudad de Mendoza. 

El IV Encuentro de Extensión se propone los siguientes objetivos: 

 Generar un espacio de reflexión sobre el valor de la Extensión en el territorio y 

su vínculo con los espacios formativos. 

 Visibilizar los proyectos, experiencias y actividades de Extensión que permitan 

contribuir a la construcción conjunta de sociedades y espacios equitativos, 

independizantes e igualitarios. 

Los trabajos que se compartirán están organizados en torno a los cinco ejes 

temáticos propuestos a continuación, relativos a proyectos de Extensión, eventos, 

capacitaciones, experiencias u otra forma de comunicar y difundir la Extensión 

realizada, con especial atención a los casos que den cuenta del desafío de la 

virtualidad en la Extensión:  

  



 
 Artístico-cultural 

 Educación e innovación 

 Promoción de derechos, diversidad e inclusión 

 Promoción, prevención y atención de la salud 

 Internacionalización y movilidad 

 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Existen dos formas de participación: 

 Expositor/a: Deberán inscribirse en esta categoría las personas que hayan 

formado parte de equipos de Extensión, de actividades o proyectos 

aprobados, ejecutados durante el período 2019 - 2021. También podrán 

hacerlo quienes hayan participado de instancias de internacionalización y 

movilidad con acciones vinculadas a la Extensión. Se aceptarán hasta cuatro 

autores por trabajo en cualquiera de las modalidades previstas. 

 Asistente: Podrán inscribirse en esta categoría docentes, egresados/as, 

personal de apoyo académico, estudiantes de distintas instituciones 

educativas de los diferentes niveles educativos y actores sociales partícipes en 

el desarrollo de proyectos y propuestas de Extensión, así como el público 

general interesado en la temática. 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL DEL ENCUENTRO 

Los expositores presenciales tendrán en el programa el día y la hora de inicio de las 

ponencias correspondiente al eje. El mismo se enviará la semana próxima. 

Se podrá contar con apoyo de hasta 5 diapositivas de Power Point y con 15 

minutos para presentar la experiencia de Extensión en la que se solicita focalizar 

indicando el lugar o institución donde se desarrolló, las actividades realizadas, las 

vivencias, logros y conclusiones alcanzados.   

Al finalizar las exposiciones y según del tiempo que se disponga habrá un espacio de 

preguntas del público presente y virtual que siga el encuentro por YouTube.   

Por las características organizativas y dado que se transmitirá en directo por el canal 

de YouTube de la Facultad de Educación, se solicita estar unos minutos antes del 

horario de inicio del eje para cargar las presentaciones y no interrumpir las ponencias 

durante el desarrollo. 

 



 
► PARTICIPACIÓN VIRTUAL DEL ENCUENTRO 

Los expositores virtuales, considerando el elevado número de propuestas que se 

compartirán, deberán enviar un video siguiendo las pautas que se detallan.  

Los asistentes virtuales, podrán hacer preguntas al finalizar las exposiciones de 

cada eje a través del Chat de YouTube. 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE VIDEOS: 

Para la presentación de videos deben considerarse las siguientes indicaciones: 

1. Filmar el video preferentemente con celular. 

2. Utilizar el formato horizontal. 

3. Usar plano medio (cintura hacia arriba) o plano medio corto (torso hacia 

arriba) 

4. Preferentemente apoyar el celular en una superficie que evite movimientos. 

5. Filmarse de frente a una fuente de luz preferentemente natural. Eso quiere 

decir que la mirada de la persona esté dirigida hacia la fuente de luz. 

6. Poner el celular en silencio para evitar ruidos de vibraciones. 

7. Evitar lo más que se pueda el sonido ambiente. Volver a filmar en caso de que 

haya ruidos invasivos.   

8. Preferentemente ubicar la cámara a la altura de los ojos. 

9. Duración hasta 3 minutos y en formato *.mp4 

10. El archivo del video que deberá tener Apellido y nombre del primer expositor. 

11. Enviar el archivo por correo a: encuentroextensionfed@gmail.com 

En asunto colocar: Video – Nombre de la propuesta presentada 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS 

Las ponencias y relatos que se envíen en forma completa hasta el jueves 28 de 

abril inclusive serán publicados en el Repositorio digital de la UNCUYO.  

Los relatos de experiencias de extensión serán publicados en formato digital.  

Pautas para la presentación de la ponencia completa para publicación 

La presentación de ponencias completa para su publicación en el Repositorio digital 

puede tener una extensión que no supere las siete carillas (7) y teniendo en cuenta 

las pautas que se consignan a continuación. 
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1. Título: escrito con mayúsculas y negrita centrado. 

2. Eje Temático al que corresponde. 

3. Nombre del Proyecto / actividad de Extensión. 

4. A continuación, los nombres y apellidos completos de los/las autores/as (no 

deberán consignarse los títulos ni grados). 

5. Institución de pertenencia los/las autores/as. 

6. Institución/es no universitaria/s interviniente/s en el proyecto/actividad. 

7. Desarrollo del trabajo completo que deberá contar con la siguiente estructura: 

a) Introducción con breve planteo del problema del proyecto/actividad. b) 

Objetivos-metas. c) Actividades desarrolladas (breve descripción de las más 

destacadas). d) Resultados, logros y conclusiones. e) Bibliografía según 

normas APA. 

8. Características del formato: * Documento de Word (.doc o .docx).  * No se 

acepta formato PDF. * Fuente: arial 11. * Tamaño de hoja: A4. * Márgenes: 

izquierdo: 2,5 cm.; derecho: 2,5 cm.; superior: 2,5 cm.; inferior: 2,5 cm. * 

Alineación: justificada. * Interlineado de espacio: 1,5 * No insertar cortes de palabra 

intencionales. * Mantener el espaciado simple entre palabras. * Asignar una 

tipografía y un cuerpo de letra para diferenciar títulos y subtítulos. 

9. Finalmente deberá enviar el documento correspondiente a la ponencia 

completa al correo encuentroextensionfed@gmail.com hasta el jueves 28 de abril. El 

nombre del archivo adjunto y del asunto en el correo deberán coincidir y será: eje 

temático (guion bajo) Apellido del autor principal (guion bajo) la palabra Completo. 

Por ejemplo: Educación e innovación_González_Completo. 

INSCRIPCIÓN: 

La inscripción es gratuita para expositores/as y asistentes. Todos deben inscribirse 

presenten o no, ponencias o relatos completando el formulario 

https://cutt.ly/Inscripcion-Encuentro-de-Extension hasta el 27 de marzo. 
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FECHAS IMPORTANTES 

INSCRIPCION AL 
ENCUENTRO 

(expositores y asistentes, 
presenciales y virtuales) 

hasta el 
27/03/2022 

https://cutt.ly/Inscripcion-
Encuentro-de-Extension 

INFORMACIÓN de la 
ACEPTACIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

hasta el 
18/03/2022 

Al correo del primer autor de 
cada propuesta. 

RECEPCIÓN DE 
VIDEOS para 

expositores virtuales de 
ponencias y relatos 

hasta el 
28/03/2022 

encuentroextensionfed@gmail.com 

PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS 

COMPLETOS 

hasta el 
28/04/2022 

encuentroextensionfed@gmail.com 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Decana de la FED: Dra. Ana Sisti 

Vice decana de la FED: Dra. Ximena Erice 

Secretaria de Extensión: Esp. Prof. Adriana Moreno 

Consejo de Extensión: 

Prof. Andrea Amparan 

Prof. Jorge Asso 

Prof. Silvina Bascuñán 

Prof. Claudia Bertolo 

Prof. Carmen Castro 

Prof. Andrea Cotar 

Prof. Mario Gardonio 

Prof. Andrea Gomensoro 

Prof. Lourdes Gómez 

Prof. Isabel Iglesias 

Prof. Fanny Llobel 

Prof. Silvia Marello 

Prof. Noelia de la Reta 

Prof. Rosana Rodríguez   

Prof. Javier Osimani 

Prof. Cecilia Tosoni 
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Personal de Apoyo Académico: 

Prof. Esp. Dora Ahumada 

Sra. Alejandra Rodríguez 

Lic. Eleonora González Porcel 

Lic. Cecilia Ríos 

 

INFORMES Y CONSULTAS 

● Por correo electrónico: encuentroextensionfed@gmail.com 

● En la página Web de la Facultad de Educación: 

http://educacion.uncuyo.edu.ar 
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