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CIRCULAR N° 4 

X CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA   

La Pampa   

 

  

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UNLPam informa que la Red Nacional de 

Extensión Universitaria (REXUNI), como parte organizadora del X Congreso Nacional de 

Extensión Universitaria, ha solicitado la postergación del evento. 

 

La Red ha visto con preocupación que la fecha estipulada en la anterior prórroga puede atentar con 

una participación exitosa de la comunidad universitaria debido a los inconvenientes que pudiese 

conllevar la demora en la habilitación del aeropuerto de Santa Rosa a lo que se suma el cierre del 

cuatrimestre académico y las mesas de exámenes presentes en esa fecha lo que impide una adecuada 

concurrencia de docentes y estudiantes al evento. Por otro lado, desde el Comité Ejecutivo de la 

REXUNI, se deja constancia del gran trabajo que se viene realizando en las diferentes comisiones 

para que el congreso se desarrolle de la mejor manera posible  y, por esa misma razón, cree necesario 

que tal esfuerzo debe ser recompensado con una adecuada concurrencia que no estaría asegurada de 

mantener la fecha programada.  

Por todo esto se comunica que el X Congreso Nacional de Extensión Universitaria se posterga para 

el segundo trimestre del año 2023 con una fecha que será precisada en breve por la comisión 

organizadora.  

 

Recordamos que el congreso se desarrollará bajo el lema “La extensión en la pospandemia: los 

desafíos y aprendizajes de la universidad territorializada. Debatimos docentes, nodocentes, 

estudiantes, graduadas y graduados y organizaciones”.  

Es organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de 

La Pampa, la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) y cuenta con la colaboración de 

la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de La Nación. 

 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y ABIERTAS AL PÚBLICO GENERAL  

  

 

 


