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Córdoba, Argentina 
10, 11 y 12 de septiembre de 2012 

 
 

“Hacia los 400 años de la UNC | 1613 – 2013” 
 
 

Tercera Circular 
V Congreso Nacional de Extensión Universitaria:  

“La Extensión Universitaria: sus aportes a los derechos humanos y al 
desarrollo sustentable”. 

 
A continuación detallamos plazos y condiciones que deberán reunir las diferentes 
presentaciones de acuerdo a la estructura del Congreso. 
Quienes deseen descargar las circulares emitidas anteriormente deben ingresar a 
http://blogs.unc.edu.ar/congreso-extension 
Allí encontrarán fundamentación, objetivos, ejes temáticos, comité científico y comité 
organizador. 
  
 
 
 
 
Estructura 

El Congreso ha sido organizado en seis instancias o espacios: 
1- Conferencia de apertura. 
2- Mesa redondas por ejes temáticos con la participación de invitados especiales.   
3- Mesas de trabajo por ejes temáticos donde se expondrán las ponencias aprobadas. 
4- Pósteres por ejes temáticos donde se expondrán los trabajos aprobados para esta 
categoría.       
5- Espacios de encuentro y articulación en torno a temáticas específicas. 
6- Stand de revistas de extensión de todas las UUNN participantes del Congreso.  
 
 
El Comité Organizador ha tomado el criterio de recibir únicamente los resúmenes de 
los trabajos (ponencias y posters que serán expuestos) y publicar en un número 
especial de la Revista Digital ExT aquellos que resulten aprobados luego de un proceso 
de evaluación por pares. Por lo tanto, se sugiere que la elaboración y selección de 
contenido de los Resúmenes sea precisa, pertinente, fundamentada y respetando las 
normas para autores establecidas por la Revista, para la Sección correspondiente a 
Resúmenes de Reuniones de Extensión Universitaria. 
 
Enlace para ver el sitio de la revista ExT: 
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/ext  
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Enlace para registrarse gratuitamente e ingresar como autor, subir un resumen o 
consultar las normas para presentación: 
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/ext/about/submissions#onlineSubmissios 
 
Por otra parte, los trabajos in extenso correspondientes al resumen presentado al 
Congreso podrán ser elaborados una vez concluido el mismo, siguiendo las normas 
para autor según la sección que se elija de la revista ExT, y enviados para su 
evaluación y publicación en números subsiguientes. De esta forma los autores 
contarán con mayor tranquilidad e incluso podrán tener en cuenta aspectos que 
pudiesen surgir de interacciones con otros participantes durante el Congreso. 
 
 
 
 

Plazo 

En virtud de esta decisión y para dar más tiempo de elaboración a los autores, se ha 
prorrogado la presentación de resúmenes hasta el 31 de mayo de 2012 
inclusive. 
 
 
 
 
Las normas para presentación de los Resúmenes al Congreso pueden verse 
en el enlace 
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/ext/about/submissions#authorGuidelines 

Normas de presentación 

 
Para escribir el resumen es indispensable que utilice la Plantilla ad hoc que 
se descarga picando en el enlace: http://blogs.unc.edu.ar/congreso-
extension/ponencias-y-posters/ 
 
En el texto del Resumen a presentar, identifique el tema o problema abordado 
(teórico conceptual o estudio de casos), fundamente el marco conceptual en el que se 
inscribe y la importancia de su tratamiento. Cuando correspondiere, enuncie las 
estrategias de intervención enfatizando su carácter innovador, participativo y 
multidisciplinario, describa los resultados alcanzados o esperados y explique  la 
proyección e impacto de la propuesta.  
 
Ponencias: 
Cada ponencia (presentación oral) en Mesas de Trabajo tendrá una duración de 10 
min como máximo, más 5 min para responder las preguntas que formulase el 
público. El archivo digital de apoyo a la presentación deberá estar en formato PPT y 
será entregado antes de comenzar la sesión de ponencias al responsable o técnico en 
la mesa respectiva.  
 
 
 
 Pago 
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Beneficios por pago anticipado de la inscripción: 
Aquellos participantes que se inscriban y abonen el arancel correspondiente hasta el 
15 de agosto inclusive, serán acreditados para utilizar el servicio del Comedor 
Universitario (Ciudad Universitaria), a un costo de $18 por almuerzo durante los días 
de Congreso (valor sujeto a las variaciones de tarifa que pudiesen registrarse hasta 
esa fecha). Los formularios online de inscripción y de aviso de pago, se encuentran 
disponibles para completar y enviar desde el sitio blog del Congreso: 
http://blogs.unc.edu.ar/congreso-extension/ 
Detalles de alojamiento en Córdoba, opciones turísticas y un mapa de la Ciudad 
Universitaria, serán entregados en la próxima Circular.  
 
Mapa interactivo virtual en  
http://ambiente.blogs.unc.edu.ar/p/mapa-interactivo-virtual-de-ciudad.html 
 
 
 
 
 

Más información 

Secretaría de Extensión Universitaria – Universidad Nacional de Córdoba 
congresoextension2012@seu.unc.edu.ar 
http://blogs.unc.edu.ar/congreso-extension 
0351-4334065 / 66 ó 68 Int: 104 (9 a 14hs). 
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