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ESTRATEGIA 3
EXTENSIÓN

Objetivo General 

Desarrollar y consolidar prácticas extensionistas que conformen la Universidad, en tanto insti-
tución del Estado Nacional, con la comunidad de la cual forma parte, promoviendo la articulación, 
la comunicación, la expresión y el intercambio de saberes que contribuyan en la resolución de las 
diversas problemáticas sociales, desde una perspectiva integral e interdisciplinaria. 

Producto 

Actividades, proyectos y programas de extensión universitaria dirigidos a la comunidad. Acciones 
en comunicación y producción de contenidos. 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer programas, proyectos y acciones dirigidas a la comunidad de acuerdo a las demandas, 
diagnósticos y problemáticas detectadas y requeridas para su intervención, desde un abordaje integral. 

• Contribuir en el diseño y participación de Políticas Públicas. 
• Promover acciones extensionistas en todos los ámbitos universitarios e integrarlas a las activi-

dades docentes y de investigación. 
• Formar estudiantes, graduados y profesionales con una visión integral de sus disciplinas y un 

fuerte compromiso social.
• Articular con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la construcción de ac-

ciones y temáticas prioritarias. 
• Capacitar a docentes, alumnos, graduados, trabajadores no docentes, responsables instituciona-

les y actores de la comunidad, en diferentes herramientas universitarias que contribuyan a la elabo-
ración de respuestas. 

• Promover la inserción curricular de la extensión universitaria.
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• Producir contenidos y material audiovisual, digital, radiofónico, gráfico, de interés para la comunidad. 
• Articular con otras instituciones universitarias, organizaciones y redes existentes en ámbitos 

universitarios, a efectos de intercambiar experiencias y profundizar en políticas extensionistas. 

Resultados esperados 

• Participación de docentes, estudiantes, graduados, trabajadores no docentes, responsables insti-
tucionales y actores de la comunidad, en el abordaje de las problemáticas que lo requieran.

• Miembros de la comunidad universitaria y no universitaria capacitados en la utilización de he-
rramientas de distintas disciplinas. 

• Integración con distintos sectores de la comunidad y articulación con organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales.

• Profundizar las acciones universitarias, en los debates de los temas que resulten fundamentales 
para el desarrollo comunitario, contribuyendo a la orientación de acciones y asesoramientos institu-
cionales. 

• Propiciar la comunicación institucional y comunitaria, como así también actividades de produc-
ción y difusión que involucren y reflejen nuestras culturas. 

• Consolidar, jerarquizar e involucrar a todos los universitarios, en prácticas extensionistas, reco-
nocidas por las reglamentaciones vigentes.

• Participación e intercambio en Redes de Extensión y otras instituciones universitarias.
• Contribuir con estrategias específicas, en el diseño de acciones de inclusión y contención de 

estudiantes en esta universidad. Estimular su participación en proyectos y programas de extensión 
universitaria. 

Para gestionar los ejes planteados en este período, esta estrategia propone 4 programas generales, 
15 programas específicos, 26 subprogramas y 86 subprogramas operativos y proyectos. 
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Análisis FODA 

Con el objeto de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en materia de 
Extensión se realizaron diversos encuentros de discusión institucional. Además, se consideraron los 
cambios operados con respecto al mismo análisis realizado en la elaboración del PE 2014-2018. 

A continuación se desarrolla en forma sintética el análisis alcanzado: 

Fortalezas 

• La extensión universitaria es reconocida por esta universidad, como una de las funciones princi-
pales junto a la docencia e investigación. Esta función ha sido jerarquizada en distintos ámbitos de la 
comunidad universitaria e incorporada a las reglamentaciones, documentos y resoluciones. 

• Fuerte promoción de actividades extensionista. Los integrantes de la comunidad universitaria 
(docentes, estudiantes, graduados y trabajadores no docentes) participan activamente en distintas 
acciones, propiciando la cooperación, reconociendo la importancia del trabajo interdisciplinario y 
favoreciendo la construcción de respuestas dirigidas a la sociedad en general. 

• Se ha incrementado la cantidad de acciones, proyectos y programas extensionistas, como así 
también se han consolidado los Centros Comunitarios de Extensión como lugares de referencia local 
y regional.

• Está en pleno funcionamiento el Consejo Social, integrado por representantes activos de las prin-
cipales organizaciones y sectores sociales, más un importante componente universitario, que se ha 
constituido en el ámbito de consensos de acciones sociales muy relevantes en las temáticas de hábitat 
social, de tecnologías de alto impacto y bajo costo, de planeamiento de capacitaciones útiles para la 
cotidianeidad de los sectores más afectados por la exclusión y el abandono social. 
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• El desarrollo integral (infraestructura inicial, adquisición y puesta a punto de la tecnología ade-
cuada, producción de contenidos) del Canal Universitario, el reequipamiento y programación de Radio 
Universidad, la Editorial Universitaria, dan cuenta de la fuerte política comunicacional de Medios que 
implementa esta universidad. 

• Reconocimiento integral de la necesidad, las posibilidades y la oportunidad del desarrollo que la 
Extensión aporta al conjunto de las prácticas docentes, de investigación, de gestión y de identidad de 
la Universidad, incluyendo a docentes y estudiantes, ofreciendo instancias de formación y capacita-
ción específicas que son desafíos profesionales que deben atender. 

Oportunidades 

• La Extensión ha sido jerarquizada a nivel nacional, promovida e impulsada por políticas efectivas 
del conjunto de las Instituciones del sistema universitario, homologándola en sus alcances a las tra-
dicionales de la Docencia y la Investigación.

• Hay una complementación externa al sistema universitario, mediante convocatorias que aún 
subsisten en ámbitos del Estado y de agencias mixtas, nacionales y extranjeras que permiten el de-
sarrollo de proyectos y programas, como así también subsidios externos destinados a equipamientos 
comunicacionales y a financiamientos de actividades de capacitación y de vinculación con el medio. 

• Reconocimiento de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en la capacidad 
y nivel de profesionalización de los miembros de esta universidad, que participan frecuentemente en 
el tratamiento, asesoramiento, capacitación e intervención en diferentes temáticas y problemáticas. 
Estas acciones y actividades activan diseños e intervenciones de políticas públicas a nivel regional y 
nacional. 

• Reconocimiento de la comunidad, en la calidad de respuestas y el aporte significativo de esta 
Universidad, cada vez que es convocada, teniendo una fuerte injerencia en la sociedad, aportando en 
la construcción de ciudadanía y contribuyendo en la construcción de subjetividad.

• Consolidación del trabajo en Redes Universitarias Nacionales, que permite el intercambio de 
experiencias, el diseño de políticas universitarias y la articulación y vinculación en temáticas con 
fines específicos. 

Debilidades 

• La aún incipiente sistematización de experiencias y el uso de instrumentos metodológicos ade-
cuados dificultan la evaluación integral de las acciones realizadas.

• Escasa articulación con los resultados y diagnósticos detectados en proyectos de investigación 
universitarios, a la hora de planificar intervenciones extensionistas y a la inversa. 

• Está en proceso instrumental el afianzamiento de un circuito comunicacional constante que 
integre la difusión de las actividades que se realizan en las unidades académicas.

• Escasa incorporación de actividades de formación, contenidos curriculares y asignaturas de ca-
rácter obligatorio, destinados a la trasmisión de metodologías y experiencias en extensión universi-
taria, en las carreras de grado y posgrado. 
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• Falta de material bibliográfico específico en materia de Extensión que permita contribuir a la 
formación del perfil del rol docente y de los estudiantes universitarios. Esta debilidad podría deberse 
a la escasa sistematización y producción específica en la elaboración de materiales teóricos, como 
puede observarse por ejemplo en el campo de la investigación. 

• El orden administrativo, tradicionalmente organizado para las tareas hegemónicas de la docen-
cia y la investigación, aún adolece de procesos inadecuados para las especificidades de la Extensión. 
Esto es verificable no solo en los instrumentos procedimentales sino también en la falta de inclusión 
de las particularidades extensionistas en las capacitaciones del personal. 

• La asignación presupuestaria aún sigue deprimida en las áreas extensionistas respecto de las 
tradicionales, sobre todo en el financiamiento de la producción mediática con sus particularidades 
en materiales y sistemas.

• Falta de seguimiento, evaluación y devolución de las acciones realizadas como así también de 
formación de graduados, en tanto recursos humanos necesarios para la ejecución de proyectos y pro-
gramas. 

Amenazas 

• La complejidad inherente en el campo social, en la medida que no sea atendida o visualizada, 
podría incidir en el nivel de intervención y de respuestas esperables, como así también en la planifi-
cación estipulada por los equipos extensionistas, obligándolos a una readecuación constante. 

• En la medida que no se establezca como obligatoriedad la incorporación curricular de la exten-
sión universitaria, podría ocurrir una falta de motivación e inclinación de los docentes por cumplir 
con otras tareas que no impliquen a la extensión como una prioridad.

• Las acciones que no sean resultados de demandas y que no atiendan a las complejidades existen-
tes pueden no tener un resultado esperado o adecuado. La superposición de actividades en los mismos 
destinatarios y la falta de articulación, se constituyen en obstáculos. 

• En la medida en que los actores universitarios no sean reconocidos y jerarquizados en sus propias 
unidades académicas, podría ocasionar fragmentación y abandono de los compromisos contraídos 
con la comunidad y las instituciones contraparte de las propuestas planificadas. 

• Incertidumbre a partir de las recientes políticas públicas educativas generales a nivel nacional, 
donde el financiamiento específico para la Extensión no continúa destacado con instrumentos espe-
cíficos.

• En un contexto nacional de redireccionamiento financiero y económico de los recursos educati-
vos, el impulso externo de convocatorias específicas se debilita y hace prever dificultades en todos los 
rubros y proyectos en marcha. 

El escenario del Plan en la Estrategia Extensión 

Las complejas situaciones sociales por las que atraviesan nuestras comunidades, las demandas 
actuales que exigen profesionales a la altura de las circunstancias, capaces de responder, intervenir, 
compartir y articular sus saberes con los de la comunidad, el interés y compromiso de esta Univer-
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sidad en participar en los diseños de las políticas públicas, un contexto político integral donde el 
financiamiento educativo no solo es parte de la depresión económica general sino que en particular 
sufre recortes y procesos de retracción, entre otros considerandos, constituyen el escenario actual 
en el cual, la extensión de nuestra Universidad, ha venido instalando una cultura de la inclusión y el 
entrelazamiento de saberes y prácticas socioeducativas. 

La intervención en situaciones de catástrofes socionaturales, la realización de diagnósticos e in-
tervenciones en distintos ámbitos y niveles, la utilización de nuevas tecnologías acordes con las ca-
racterísticas de la realidad socioeconómica de los habitantes de nuestra región, el trabajo con las co-
munidades en condición de vulnerabilidad, la formación de ciudadanos no universitarios, las nuevas 
formas de organización familiar, laboral, económicas, los nuevos paradigmas jurídicos que obligan 
a repensar los dispositivos de trabajo, las temáticas de género, la construcción de la identidad, las 
violencias expresadas en distintos niveles, los cuidados ambientales, la restauración del patrimonio 
cultural, entre otros temas no menos importantes que demandan una actualización y reflexión sobre 
el rol profesional, que exigen nuestra capacidad de intervenir desde un ámbito público y con un dis-
positivo de orden comunitario, que atienda las particularidades actuales y contribuya en la resolución 
de los problemas detectados. Los integrantes de la comunidad universitaria tenemos una responsabi-
lidad significativa a la hora de participar y contribuir en la transformación sociocultural y operativa 
de todas estas problemáticas siempre fundamentales, casi siempre urgentes. 

En los últimos años, a partir de una fuerte política de gestión, la extensión viene atravesando un 
proceso de jerarquización y crecimiento constante. El mayor desafío de la gestión cotidiana es estar a 
la altura de estas nuevas demandas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, a la 
reconstrucción del tejido social, y al fortalecimiento de la identidad. 

Actualmente el diseño de la extensión universitaria incluye diferentes acciones, funciones y ta-
reas en el ámbito de la comunicación, difusión, diseños y ejecución de proyectos, articulaciones con 
diferentes instituciones de la comunidad, la constitución de espacios de referencias barriales, como 
los son los Centros Comunitarios, que incorporan actores de distintas instancias de la sociedad y el 
trabajo del Consejo Social que convoca a distintos representantes institucionales para establecer los 
temas prioritarios a la hora de intervenir. 

Nos proponemos un fuerte trabajo que compromete a nuestros estudiantes, docentes, graduados 
y trabajadores no docentes, junto con ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, en la construcción 
y contribución de estrategias y alternativas que permitan el tratamiento de diversas problemáticas, 
como así también contribuir a la construcción de identidad y ciudadanía. 

 


