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ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1. Presentación de los/as miembros del CAEU que 

se suman a la Comisión de Extensión. 

2. Se entrega a los/as nuevos miembros toda 

documentación hasta ahora tratada. 

3. Tratamiento de la primera Dimensión: 

Integración interna (intrainstitucional). Avances. 
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ACTA DE REUNIÓN  
COORDINADOR: Dr. Gustavo Irico. 

FECHA DE REUNIÓN: 9/03/2017. 

LUGAR DE REUNIÓN: Secretaría de Extensión Universitaria. 

HORA DE REUNIÓN: 13hs. 

 

En la Ciudad de Córdoba a los 9 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo las 

13,08 horas en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, se reúne la Comisión de 

Extensión. 

Coordinan la Comisión el Dr. Gustavo Irico y el Ab. Conrado Storani. 

Se encuentran presentes: Federico Buonanotte, consiliario FCM, Valeria Wilke, 

Secretaria de Extensión FLenguas; Pablo Natta, Secretario de Extensión FCC; Sandra 

Cevilan y Marcela Meyer, Secretaria y Subsecretaria de Extensión de la EEnfer; Silvia 

Paxote, Secretaria de Extensión de la FPsico; Patricia Bertolotto, Secretaria de 

Extensión de FaMAF y Esther Sánchez Dagum, Secretaria de Extensión de FOdo. 

 

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

Se procede a tratar el punto 1 del orden del día: Presentación de los miembros del 

CAEU que se suman a la Comisión de Extensión. 

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos: 

1. Se presentan a los/as Secretarios/as de Extensión que se sumarán a participar a 

ésta comisión. Actuarán como miembros titulares de esta comisión, 6 

Secretarios/as y como miembros suplentes, 5 Secretarios/as. 

2. Se informa a los/as nuevos miembros que se acordó -en la anterior reunión-, la 

necesidad de realizar una introducción sobre la misión, los objetivos y valores 

de la Extensión Universitaria, previo al tratamiento de las ocho Dimensiones 

Transversales.  
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3. Se informa que se inició el tratamiento de la primera Dimensión: Integración 

Interna (intrainstitucional). 

Se procede a tratar el punto 2 del orden del día: Documentación de respaldo para el 

desarrollo de las tareas de la Comisión. 

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos: 

1. El Coordinador distribuye entre los presentes la declaración de la Conferencia 

Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES). 

2. Además se entrega la Matriz de Planificación Estratégica: Dimensiones 

Transversales de Análisis y el Cronograma general del trabajo de las 

comisiones. 

Se procede a tratar el punto 3 del orden del día: Tratamiento de la Primera Dimensión: 

Integración interna (intrainstitucional) - Avances. 

1. Se sugiere dar un ordenamiento sobre las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) y, desde allí hacer los aportes y propuestas de 

ésta comisión de Extensión. 

2. Se solicita a los/as presentes consideren qué especialistas se pueden invitar 

para enriquecer el tratamiento de las distintas Dimensiones. 

3. Se pone en consideración de los/as presentes -como un tema a discutir-, la 

posibilidad de sumar la Gestión como cuarto pilar de la UNC, dado que para 

que exista la Docencia, la Investigación y la Extensión es necesaria la Gestión.  

4. Otro tema a tratarse y trabajar es el reconocimiento en la carrera docente de 

las actividades de Extensión, dado que el puntaje asignado es muy bajo 

respecto a la investigación y la docencia. 

5. Se plantea la necesidad de invitar a un especialista del PEP para que sintetice el 

modo de presentación de los informes que deberá realizar ésta Comisión. 

6. Se invitará al especialista en Extensión Néstor Cecchi de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata para que aporte su experiencia en el tema. 



Fernanda
Rectángulo
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