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Escuela Latinoamericana de Primavera:
 Extensión e Integralidad 

 
 

Aportar a la consolidación de la función de extensión e integralidad en la
formación universitaria.
Favorecer el intercambio académico y la integración entre estudiantes,
docentes, funcionarios y actores sociales latinoamericanos. 
Contribuir a la internacionalización de la educación superior.

La Escuela Latinoamericana de Primavera: Extensión e Integralidad del
Cenur Litoral Norte abordará mediante conferencias centrales, talleres y
presentación de experiencias dimensiones temáticas transversales al
ejercicio de procesos integrales. Se realizará en Paysandú el 10, 11 y 12 de
noviembre de 2022. 

Las escuelas latinoamericanas de extensión como estrategias de
internacionalización de la educación superior permiten regionalizar los
debates, y generar alianzas y habilidades que desborden los claustros
universitarios como lugares de concentración de saber. Promueven vínculos
fraternos a partir de la convivencia entre actores universitarios y actores
sociales de distintos países y regiones, son espacios humanizantes y
constituyen dispositivos privilegiados de aprendizaje.

La presente Escuela pretende ser el inicio de un ciclo anual a realizarse en el
Cenur Litoral Norte. Los centros universitarios regionales ofrecen un
espectro de opciones de formación terciaria universitaria en las tres
macroáreas del conocimiento por lo cuál se abordarán temáticas de interes
regional y transversal a las diversas disciplinas académicas rotando la sede
anfitriona entre Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Se apuesta a generar
una línea de trabajo de la Unidad Regional de Extensión, en consonancia
con los objetivos de su creación, que aporte a la consolidación de la función
de extensión e integralidad de la formación universitaria. 

Objetivos : 
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 Las conferencias centrales serán dinamizadas por académicas de

sólida trayectoria en las temáticas a abordar:

Prof. Romina Colacci “Extensión Crítica y Feminismos”. Es Licenciada en
Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la UNMDP. 

Prof. Helena María Shchelowski Leal “Extensión y Salud”. Docente de
Facultad de Enfermería de la Universidad del Estado de Río Janeiro (UERJ) -
Departamento de Enfermería de Salud Pública. 

Prof. Viviana Machiarola “Integralidad en la currícula universitaria
latinoamericana”. Profesora en Ciencias de la Educación de la Facultad de
Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Córdoba. Argentina. 

 Modalidad de participación

 Las conferencias centrales serán abiertas permitiendo la participación en
modalidad virtual y presencial.
 Previa inscripción, se podrá participar de manera presencial en talleres,
conversatorios, mesas de intercambio y exposiciones de experiencias.

Próximas convocatorias a postulaciones

Funcionarios docentes, no docentes, estudiantes y actores
extrauniversitarios podrán participar como expositores de experiencias en
la modalidad de mesas de debate, poster y videos. Las  dimensiones
temáticas, bases y plazos se informarán en la circular del mes de
septiembre. 

 
La participación general será gratuita previa inscripción.
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Unidad Regional de Extensión (URE) del Cenur Litoral Norte, UdelaR
Dr. Humberto Tomassino
Polo de Salud Comunitaria de la sede Paysandú, Cenur Litoral Norte,
UdelaR
Lic. Ayelén Gandolfo, Secretaría Académica para la Gestión Integral y el
Relacionamiento Nacional e Internacional (Sagirni)
Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización (Gepade),
UdelaR.
Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAEs) del Cenur Litoral Norte 
Unidades de Comunicación del Cenur Litoral Norte y de la Cseam 
Intergremial de Estudiantes de Salto y Centro de Estudiantes de la sede
Paysandú Cenur Litoral Norte (Cecup)
Programa Apex UdelaR
Escuela Universitaria de Tecnología Médica (Eutm)

Dirección de la Sede Paysandú del Cenur Litoral Norte 
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (Cseam)
Programa Integral Metropolitano (PIM) UdelaR.
Departamento de Ciencias Sociales del Cenur Litoral Norte 
Departamento Regional Norte de Arquitectura, UdelaR

Comité organizador:

Apoyos:

Para conocer más: 
 www.litoralnorte.udelar.edu.uy
 escuelaextensioncenurln@gmail.com

http://www.litoralnorte.udelar.edu.uy/

