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Resumen (200 palabras) 

El presente trabajo se propone reflexionar acerca de la implementación del Programa de             

Voluntariado Universitario -Compromiso Social Universitario desde el año 2016- en la           

Universidad Nacional de La Plata; a partir de nuestra propia experiencia de trabajo en la               

Coordinación del Área de Voluntariado Universitario de la Secretaría de Extensión de la             

UNLP.  

Nos proponemos como objetivo realizar una descripción de la evolución del programa en la              

UNLP y su situación actual; y reflexionar sobre los alcances y desafíos pendientes de la               

gestión de la extensión en relación a este programa; en función de potenciarlo. 

 

Introducción 

El presente trabajo se propone reflexionar acerca de la implementación del Programa de             

Voluntariado Universitario -Compromiso Social Universitario desde el año 2016- en la           

Universidad Nacional de La Plata. 

La realidad actual nos interpela con nuevos interrogantes, por lo cual debemos seguir             

reflexionando en torno al papel que debe asumir la Universidad Pública frente a los nuevos               

escenarios sociales y tomar posición sobre la formación y sobre qué perfiles profesionales             

demandan los tiempos que corren. 

Se parte de considerar que los y las profesionales que egresan de nuestra Universidad              

deben imbuirse en temas que están relacionados con las verdaderas problemáticas sociales            

y cumplir un rol determinante en su resolución, teniendo a la justicia social como pilar               

fundamental de nuestra sociedad. 



El programa de Voluntariado Universitario 

El Programa de Voluntariado Universitario surge en el año 2003, en el marco de una serie                

de políticas públicas que promovieron el incentivo a la investigación, la repatriación de los              

científicos, la creación de nuevas Universidades, el aumento del presupuesto universitario,           

etc.  

En el marco de estas políticas, el Programa de Voluntariado Universitario tiene como             

objetivo general “profundizar la función social de la Universidad, integrando el conocimiento            

generado en las aulas con las problemáticas más urgentes de nuestro país. Así, se busca               

hacer un aporte para las actividades realizadas por los estudiantes y docentes estén             

orientadas a trabajar junto a la comunidad” . 
1

Con esta impronta, se propone generar un diálogo real entre la Universidad y el Pueblo, con                

una particularidad: la necesaria participación de organizaciones con anclaje territorial y/o           

comunitario junto a los estudiantes universitarios y docentes, con el fin de trabajar             

colectivamente en la planificación y logro de objetivos comunes, que no pueden ser otros              

que los de la mayoría. 

Así, todos los años se abre una convocatoria anual para la presentación de proyectos de               

Voluntariado Universitario, que deben inscribirse en alguno de los ejes temáticos           

propuestos. Estos proyectos son evaluados por un Comité Evaluador , generando un orden            2

de mérito desde el cual luego se seleccionará los proyectos a financiar por cada              

Universidad, con un monto que ha ido variando año a año .  
3

Cabe destacar que el Programa Nacional de Voluntariado Universitario se desarrolló al            

mismo tiempo en el cual se llevaron adelante una gran cantidad de convocatorias de la               

Secretaría de Políticas Universitarias, de financiamiento de actividades de extensión          

universitaria y transferencia entre las cuales destacamos el Programa “Universidad, Estado           

y Territorio”, “La Universidad en los barrios, los barrios en la Universidad”, “Cooperativismo y              

Economía Social”, entre otros. 

 

 

1 Bases para la Inscripción de Proyectos de Voluntariado Universitario. Convocatoria 2015.  
2 El Comité Evaluador está compuesto por docentes con reconocida trayectoria en la extensión              
universitaria; quienes evalúan proyectos que no son de su propia Universidad. 
3 En la Convocatoria Anual 2017 ese monto fue de pesos cincuenta mil por proyecto. 



Sobre la misión social de la Universidad y la Extensión Universitaria 

La Extensión Universitaria es una práctica social que tiene como objetivo contribuir al             

tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de la comunidad, la reconstrucción             

del tejido social, el desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad             

cultural. Desde su origen, y de diferentes maneras a lo largo de la historia, la extensión                

universitaria tuvo diferentes objetivos y prácticas, atravesada por los cambios sociales,           

políticos y económicos. 

Se considera que la extensión universitaria surge aproximadamente en el año 1870 en             

Inglaterra, para extender el saber que se generaba en la universidad al pueblo trabajador. 

En Argentina, la extensión surge con mayor fuerza a principios del siglo XX, siendo la               

Universidad Nacional de La Plata, un actor importante tanto en su surgimiento como en su               4

posterior desarrollo y consolidación. 

Cabe destacar que la última modificación del Estatuto de la UNLP (2008), plantea entre los               

núcleos centrales la jerarquización de la Extensión universitaria, siendo una de las tres             

funciones primordiales, junto a la investigación y la enseñanza. 

Según dicho estatuto, la Universidad reconoce como una de sus funciones primordiales la             

extensión universitaria, entendida como “un proceso educativo no formal de doble vía,            

planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben             

contribuir a la solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones y               

la formación de opinión, con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de                

integración con el medio y contribuir al desarrollo social”. 

Así, la extensión universitaria experimentó un proceso de crecimiento y de afianzamiento            

institucional que se consolida día a día.  

Sin embargo, una limitación para cumplir los objetivos de la extensión, lo constituye la              

diferencia conceptual y operativa en relación a la definición de la extensión y sus fines.               

Frecuentemente, la extensión es limitada a acciones de difusión cultural, educación           

continua, vinculación con empresas y toda clase de actividades “extra académica”. 

4 La Universidad Nacional de La Plata fue la primera Universidad argentina que incorporó a la                
extensión universitaria en su estatuto, en el año 1905. 



Así, vemos que en algunas ocasiones se habla de “servicios públicos”, práctica social,             

vinculacion social, vinculacion tecnológica, proyección social, divulgación, responsabilidad        

social universitaria, compromiso social universitario, voluntariado, entre otras. 

Serna, (2007) señala que durante el siglo XX, los grandes cambios ocurridos en los              

fundamentos y objetivos de la educación superior han quedado evidenciados en cuatro            

modelos de extensión: 

1. Altruista, que concibe la extensión como las acciones desinteresadas de los           

universitarios en favor de las poblaciones marginadas. Predominó en las primeras           

décadas del siglo XX. 

2. Divulgativo, que pretende establecer las formas por las cuales pueden acercarse a la             

población los adelantos técnicos y las expresiones culturales originadas en la           

universidad. En este modelo la universidad se establece como centro de poder que             

no debe consultar a otros sectores vulnerables de la sociedad. 

3. Concientizador, cuyo objetivo es la creación de conciencia, el estímulo de la            

capacidad de análisis crítico y la acción eficaz y transformadora. Este marco lo que              

conduce a una participación política activa.  

4. Vinculatorio empresarial, el cual considera que la universidad debe tener como           

objetivo satisfacer las necesidades de las empresas. Este modelo toma fuerza a            

mitad de la década de los ochenta, y significó la aparición de beneficios económicos              

por sus servicios. 

Resulta necesario avanzar en la consolidación de un nuevo modelo de Extensión            

Universitaria; que la plantee en términos dialógicos y de interactividad entre la comunidad             

universitaria y no universitaria. 

 

La implementación del Programa de Voluntariado en la UNLP 

La UNLP cuenta actualmente con 17 Facultades -donde estudian en el grado unos 112.000              

estudiantes y en el posgrado unos 23.000 alumnos y alumnas; y cinco colegios de pregrado               

que abarcan la educación inicial, primaria y secundaria, donde estudian unos 5.000            

estudiantes. La oferta académica incluye 111 carreras de grado y 170 de posgrado.  



De un tiempo a esta parte existe una demanda sostenida y creciente de las instituciones               

públicas y del tercer sector de vincularse con las actividades universitarias, y comienza a              

desarrollarse una mayor conciencia universitaria de la necesidad de vincularse con la            

Comunidad, de involucrarse con los problemas cotidianos y de trabajar al ritmo y con los               

tiempos que el problema o la demanda requieran.  

- Actualmente, la UNLP cuenta con 203 proyectos de Compromiso Social Universitario           

en ejecución, de los cuales 125 corresponden a la Convocatoria Anual 2016 de             

Voluntariado, 8 a la Convocatoria “Desarrollos para la Innovación Social” y 70 a la              

Convocatoria Anual 2017; siendo la Universidad Nacional con mayor cantidad de           

proyectos aprobados y financiados.  

- La UNLP cuenta con un alto porcentaje de aprobación de proyectos, estando muy             

por encima de la media nacional .  5

- Se ejecutan proyectos en 16 de las 17 Unidades Académicas. Esto implica la             

participación de aproximadamente 2000 estudiantes, 250 docentes, graduados y         

nodocentes, y más de 200 instituciones de la sociedad civil quienes desarrollan            

actividades de extensión en diferentes barrios de la ciudad de La Plata y en distritos               

cercanos a la región.  

 

 

 

 

 

 

 

5 En la convocatoria anual 2016 registramos un total de 134 proyectos cargados en la plataforma                
virtual, 127 proyectos que fueron recibidos en la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional               
de La Plata, y 125 aprobados y financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias mediante la                
Resolución SPU 2371/16. Lo cual indica un porcentaje de aprobación del 98%. 



 



 

 

 



 



Desafíos en la implementación del Programa de Voluntariado en la UNLP 

En términos generales, si bien la UNLP ha avanzado en reconocer a la extensión como una                

de las funciones principales de la Universidad, aún se evidencia una desjerarquización de la              

extensión en comparación con la docencia y la investigación. Por otro lado, dentro de la               

comunidad extensionista, evidenciamos la consideración de las actividades de Compromiso          

Social Universitario como una práctica subsidiaria respecto a otras prácticas sociales de la             

Universidad.  

A su vez, la visión transversal e integrada de la Extensión en las distintas unidades               

académicas aún es baja, por lo que todavía predomina el trabajo vertical, compartimentado             

y muchas veces desarticulado.  

Luego de una evaluación general de la implementación de las prácticas de Compromiso             

Social Universitario, evidenciamos los siguientes núcleos problemáticos; algunos de los          

cuales hemos podido ir abordando desde el Área de Voluntariado Universitario; otros siguen             

siendo pendientes en relación a la gestión de la extensión.  

Algo que nos preocupó desde un principio fueron las diferencias conceptuales, funcionales y             

operativas, entre otras consideraciones, en relaciòn a las propuestas que se presentaban en             

la convocatoria. En este punto, evidenciamos que en algunos casos las ideas de proyectos              

de Voluntariado eran investigaciones a las que les faltaba difusión pero no planteaban el              

trabajo con la comunidad (extensión) que era a lo que se aspira para este tipo de                

propuestas. Es decir, sugerían la idea de la transferencia de conocimientos pero no de la               

interactividad, diálogo y construcción colectiva entre Universidad y Comunidad. Estos eran           

los pocos proyectos que no resultaban financiados. 

Por otro lado, advertimos diferencias en relación al desarrollo de proyectos -en términos             

cuantitativos y cualitativos- entre las distintas unidades académicas. Como indicador,          

podemos mencionar que la UNLP cuenta con Facultades que poseen 28 proyectos            

aprobados y otras con tan solo dos, cuestión que no se relaciona con la cantidad de                

docentes, estudiantes, graduados y tamaño de cada Unidad Académica; sino con los            

distintos desarrollos en relación a la extensión y en algunos casos con dificultades en la               

formulación de proyectos. Por supuesto que también influyen los procesos de evaluación,            

los cuales son externos a la UNLP.  

En este sentido, la implementación de los talleres de armado y ejecución de proyectos de               

Voluntariado Universitario de manera coordinada con algunas de las Secretarías de           



Extensión de las Facultades; y el asesoramiento particular a los equipos de voluntariado;             

nos permitió duplicar la cantidad de proyectos en algunas de las Unidades Académicas. El              

objetivo de los talleres era asesorar a los equipos en cuanto al armado de los mismos, en                 

relación a los criterios de evaluación de la SPU.  

Otro punto sobresaliente que nos preocupaba era la escasa asociación entre las unidades             

académicas en el tratamiento de temas y problemas comunes (proyectos interdisciplinarios           

o co-ejecutados entre dos Facultades) y una escasa asociación entre proyectos que llevan             

adelante sus acciones en el mismo territorio. Se registran pocas experiencias de proyectos             

en los que participan estudiantes y docentes de más de una unidad académica y a su vez                 

no existen espacios de articulación de proyectos de voluntariado universitario y si se registra              

superposición de actividades en los mismos destinatarios y territorios. 

Así fue como se decidió fortalecer un trabajo de seguimiento de los proyectos en ejecución,               

incluyendo acciones de el asesoramiento en relación a la construcción de la demanda en              

territorio, la formación del equipo de trabajo, entre otras cuestiones. 

Ligado a lo anterior, evidenciamos diferencias en la participación de los claustros de la              

Universidad en las prácticas sociales educativas solidarias; siendo los graduados y los            

trabajadores no-docentes quienes menos participan. En este punto, mencionamos como un           

avance importante el hecho de que la Secretaría de Políticas Universitarias haya            

incorporado a partir de la convocatoria 2017 como requisito obligatorio la participación de al              

menos un graduado en cada uno de los proyectos.  

Asimismo, se evidencia un desfasaje entre los tiempos administrativos y las necesidades y             

tiempos de los proyectos que abordan la agenda social. Estas dificultades son propias de un               

Programa que se desarrolla a nivel nacional con la participación de 48 Universidades             

Nacionales. Asimismo, nuestra propia Universidad cuenta con 17 Unidades Académicas, lo           

cual implica la articulación con 17 Secretarías de Extensión y 17 Departamentos de             

Económico Financiero. 

Por último, reconocemos ciertas dificultades en relación a los requerimientos de orden            

administrativos y/o económico-financieros; que demoran la posibilidad de que las          

actividades previstas se efectúen en tiempo y forma, y en algunos casos la continuidad de               

los proyectos, aún cuando su implementación se evalúa de manera positiva. 

 



Los aprendizajes producidos en las prácticas sociales educativas 

Toda práctica social educativa produce aprendizajes; que complementan, amplían y          

resignifican los aprendizajes producidos en el aula. En este marco, las categorías            

universales y abstractas son contrastadas con la realidad económica, social, política y            

cultural; histórica y geográficamente situada.  

La problemática social permite al estudiante ampliar los esquemas de análisis; demuestra            

que la realidad es interdisciplinaria e histórica, y nunca puede ser abordada con aprioris              

conceptuales fuera de su tiempo y de su espacio geográfico. Asimismo, la práctica social              

permite al estudiante apropiarse de la producción de saber extrauniversitario, vincularse con            

los desafíos del Pueblo y definir nuevas agendas para la producción de conocimiento. 

Sin embargo, este proceso no puede quedar librado al azar, deben generarse dispositivos             

que sean capaces de sistematizar, materializar y poner en valor esos aprendizajes            

producidos a través de la extensión. 

 

El protagonismo de la comunidad 

Un gran desafío es la planificación y evaluación colectiva de las prácticas sociales; y el               

diálogo real entre universidad y territorio. Mencionamos como un problema, las insuficientes            

instancias de evaluación del desarrollo e implementación de los proyectos con las            

organizaciones participantes para su posterior continuidad o finalización.  

Si bien el Programa establece que debe firmarse un acta-compromiso entre el equipo             

universitario y la organización con la cual debe trabajarse; no todos los proyectos incluyen a               

las organizaciones en todas las instancias de ejecución del mismo. Asimismo, en relación a              

la evaluación de los proyectos; si bien se solicita la presentación de un informe técnico de                

avance y un informe técnico final; el mismo es elaborado por el/la director/a del proyecto; sin                

incluir las voces del resto de los participantes y los/las destinatarios del mismo. Así, la               

evaluación de los proyectos queda a consideración de cada uno de los directores de los               

proyectos; y constituye para el Programa solo el cumplimiento de un requisito formal. 

Si se parte del hecho de que la comunidad extrauniversitaria produce saberes y permite              

identificar demandas de enseñanza e investigación socialmente relevantes, la extensión          

podría ser planificada de manera social y colectiva, conjuntamente a los representantes de             

las Organizaciones Libres del Pueblo. En este cuadro, caben algunas preguntas, ¿cómo se             



planifican las prácticas sociales en la actualidad?, ¿desde la Universidad?, ¿conjuntamente           

con otras áreas del Estado?, ¿desde las Organizaciones Libres del Pueblo?  

 

La construcción colectiva del conocimiento y la necesidad de que la Universidad se             
piense “hacia adentro” 

A partir de lo anteriormente expuesto, queda en evidencia el gran despliegue de actividades              

de extensión que realiza nuestra Universidad. Sin embargo, entendemos que aún como            

Universidad tenemos el gran desafío de repensarnos “hacia adentro”.  

Renato Dagnino realiza un juego de palabras diciendo que no debemos hacer extensión,             

sino “intención”. “Intención” en el sentido de internalizar la agenda de la discusión social              

como directiva. Este autor parte de considerar que la práctica universitaria es            

auto-referenciada: por lo general, no preguntamos a nadie qué hay que investigar; o qué              

hay que hacer en extensión y porqué. Ambas -investigación y extensión- son disciplinarias;             

están orientadas por disciplinas y no por problemas. A su vez, la docencia es repetitiva,               

autoritaria, presenta una visión neutral y determinista del conocimiento. A partir de allí,             

propone trabajar con la “intención” clara de conocer los problemas y resolverlos, y no a               

través de un enfoque disciplinario. 

La universidad se orientaría así por una práctica que buscara en la realidad que la circunda,                

problemas sociales que tienen que ser resueltos con un agregado de conocimiento.            

Entonces, “intención” en el sentido de tener intención de hacer algo, pero también en el               

sentido de “internalizar”, traer para adentro de la universidad, internalizar esa agenda de la              

discusión social. 

Según los fundamentos del Programa, el compromiso social universitario busca promover y            

fortalecer la participación de los universitarios en actividades voluntarias y solidarias que            

realicen en sus comunidades. Se busca la participación de los miembros de la comunidad              

universitaria en la identificación y solución de problemáticas comunitarias promoviendo el           

compromiso social en los futuros profesionales, a través de la comprensión de la función              

social del conocimiento, la ciencia y la tecnología. De esta forma se apuesta a que la                

producción de conocimiento se de en función de las problemáticas y demandas que surgen              

en la vinculación de la Universidad con la sociedad, por lo que debe realizarse en el marco                 

de un proceso dialéctico entre ambas para que se enriquezcan mutuamente nutriéndose            

con nuevos conocimientos y nuevos problemas a investigar. En este sentido, se considera a              



la universidad como un actor más en la construcción del conocimiento y no como el único                

protagonista de esta construcción.  

Partimos de considerar a la extensión como una construcción colectiva y de la transferencia              

recíproca de conocimientos entre la universidad y la comunidad; donde se produce un             

encuentro de saberes y conocimientos, de transferencia  interactiva.  

Al transferir esos conocimientos se trabaja en y con la comunidad, momento en que la               

comunidad le transfiere a su vez a la universidad sus saberes populares, profesionales,             

organizacionales, etc. De ese trabajo conjunto aparecerán otros problemas, los cuales           

pueden transformarse en interrogantes y donde la investigación puede dar respuesta           

mediante nuevas líneas de investigación o recrear las existentes, la docencia se planteará             

como rescatar la experiencia en alguna cátedra, o preguntarse si la propuesta desarrollada             

puede impulsar una innovación curricular, por señalar algunas de las posibilidades que            

pueden generarse y extensión visualizará nuevas propuestas para atender a esos           

problemas. 

Es por ello que resultaría pertinente que se generen espacios participativos entre todos los              

voluntarios donde se evalúen los proyectos y se procura un diálogo hacia el interior de la                

institución universitaria.  

Espacios en los que una vez finalizado el proyecto, se trabaje en la identificación de nuevas                

líneas de investigación y nuevas propuestas de extensión, se manifiesten la relación del             

proyecto con algún espacio curricular o si el mismo es capaz de promover una innovación               

curricular, entre otras consideraciones. Con ello se completa la pretensión de trabajar con la              

comunidad y procurar el diálogo hacia el interior de la citada institución.  

 

Reflexiones finales 

Con este trabajo, se ha intentado sistematizar algunos de los problemas en relación a la               

gestión de las prácticas sociales educativas en la UNLP; que permitan redefinir la agenda a               

abordar en el futuro. Es decir, comenzar a esbozar un conjunto de problemas, de              

demandas, cuestiones, asuntos, como objetos sobre los que se debe seguir trabajando.  

En la implementación del Programa de Voluntariado -como otros programas de la            

Secretaría de Políticas Universitarias- nos encontramos con dificultades en relación a los            

distintos niveles de gestión de la Política Pública en la que intervienen distintos actores              

estatales y no estatales; de los distintos niveles. 



Consideramos como un desafío el encontrar cómo analizar y actuar en los procesos de              

gestión para potenciar el Programa de Voluntariado Universitario identificando las          

posibilidades y capacidades de dicho programa y los equipos que participan en él.  
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