
2022

2 y 3 de Noviembre

Paraná

Escenarios, 

producciones 

universitarias y 

desafíos de 

intervención.

SEGUNDA CIRCULAR�



Centro 
Provincial de 

Convenciones

02.11

Facultad de 
Trabajo Social

UNER

03.11

En esta Segunda Circular te acercamos toda la información 

necesaria para que puedas organizar tu participación en las 

INEXA22. 

Estamos expectantes de poder reencontrarnos después de 

que el contexto de pandemia haya impedido los procesos 

de intercambio presenciales que tanto enriquecen el 

desarrollo institucional. 

Como podrás ver en el Programa adjunto; la preparación y 

desarrollo de las INEXA está acompañada de un enfoque 

Latinoamericano en la medida que convergen en el evento: 

la II Reunión Presencial de la Comisión Permanente de 

Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades 

del Grupo Montevideo (AUGM) y el desarrollo de Talleres 

donde abordaremos experiencias de integralidad de las 

funciones sustantivas desde una mirada comparada con 

casos sudamericanos. 

En INEXA22 podrás presentar trabajos de extensión, 

investigación y académicos en los que hayas participado y 

compartir tu experiencia y/o la de tu equipo. El formato de 

participación será a través de Posters cuyo modelo podrás 

bajar desde la web www.inexa.uner.edu.ar. De la totalidad 

de las propuestas presentadas, serán seleccionados trabajos 

que tendrán la posibilidad de exponerse oralmente en los 

espacios temáticos que se plantean en la organización. 

LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR
PROPUESTAS ES 12/10/22
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https://inexa.uner.edu.ar/como-participar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Te83mEQs61_gR52bHIUtWCCOR3j5RwRJQz187Jl1Y9xPXA/viewform?pli=1
https://inexa.uner.edu.ar/cargar-proyecto/
https://inexa.uner.edu.ar/
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Uno de los intereses centrales de estas jornadas es que se 

puedan fortalecer y reconocer cuáles son las principales 

líneas que como docentes, investigadores y extensionistas 

promovemos dentro de la UNER. 

Además de los intercambios entre pares, tendrás la 

oportunidad de escuchar y compartir miradas de actores 

que forman parte de diversos ámbitos de intervención 

públicos y privados, que nos aportarán sus visiones respecto 

de algunas problemáticas estructurales que se plantean en 

la provincia desde el punto de vista de los espacios que 

gestionan. 

Estos diálogos nos permitirán reconocer el nivel de 

tratamiento que tiene la Universidad respecto de los 

problemas que plantea el medio, identificar demandas que 

pudieran convertirse en nuevas líneas de trabajo en materia 

de extensión, docencia e investigación y mejorar la calidad 

de las relaciones con el medio que nos rodea. 

Esperamos poder contar con tu presencia y que podamos 

colaborar con el fortalecimiento de la integralidad de las 

funciones esenciales, buscando a través de ello, una 

Universidad atenta y comprometida con los cambios de 

paradigma que frecuentemente tensionan nuestro 

desarrollo como organización.   

Informate sobre como poder participar a 
través de la web de las jonadas 

www.inexa.uner.edu.ar

https://inexa.uner.edu.ar/
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02 DE NOVIEMBRE
Lugar: Centro Provincial de Convenciones

Gral. José de San Martín 15

Paraná, Entre Ríos

9.00 - Acreditaciones

9.30 - Acto de apertura a cargo de autoridades.

10.00 - Panel Central: La Universidad y la realidad Latinoamericana: 

estado actual y desafíos para abordar procesos integrales en las 

funciones universitarias. (Panel Internacional con autoridades 

universitarias asociadas a AUGM)

11.00 - Coffee break

11.30  a 13.30 - Inicio de las mesas expositivas y de intercambio entre 

comunidad UNER, representantes de gobierno, organizaciones de la 

sociedad civil, empresas y organizaciones sectoriales.

SALA I  Espacio de la Gestión Gubernamental y Social

SALA II Espacio de la Salud y el Medio ambiente

13.30 - Almuerzo / Food trucks

15.00 a 17.30 - Continúan las mesas expositivas y de intercambio entre 

comunidad UNER, representantes de gobierno, organizaciones de la 

sociedad civil, empresas y organizaciones sectoriales.

SALA I Espacio de la Producción y el trabajo

SALA II Espacio de la Ciencia Desarrollo e Innovación

SALA III Espacio de la Educación y la Cultura

18.00 - Evento cultural

PARALELAMENTE SE DESARROLLARÁ:

15.00 - Segunda Reunión Presencial 2022 de la Comisión 

Permanente de Extensión Universitaria de AUGM.

17 a 18 -  Espacio de intercambio de Autoridades UNER y 

Universidades del grupo.
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03 DE NOVIEMBRE
Lugar: Facultad de Trabajo Social UNER

Almte. Guillermo Brown 54

Paraná, Entre Ríos

8.30 - Taller sobre integralidad de las funciones a cargo de referentes de 

UUNN y de Universidades de AUGM

Disertantes: 

Milagros Rafaghelli (UNER/UNL)

Doctora en Educación. Secretaria Académica. Facultad Ciencias de la 

Educación de la UNER.  

Carina Cassanello (UDELAR)

Doctora en Ciencias Sociales y Humanas. Servicio Central de Extensión y 

Actividades en el medio.

Svenska Arensburg Castelli (U de Chile)

Doctora en Psicología Social. Vicerrectora de Extensión Universitaria.  

10.00 - Experiencias en integralidad junto a directores de proyectos de la 

UNER.

13.30 - Almuerzo cultural.

3442421518
inexa@uner.edu.ar
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