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Esta nueva edición de la Publicación Doble Vía, tiene como propósito 

fundamental, difundir la actividad de los Estudiantes, en distintas acti-

vidades y experiencias de Extensión, tendientes a profundizar y conso-

lidar su desarrollo en el ámbito de la FAU.

La Facultad de Arquitectura, ha manifestado a través de subsidios de 

Proyectos de Extensión, por parte de la propia Unidad Académica; el 

reconocimiento de Mayor dedicación Docente por tareas de Extensión 

Universitaria; las Becas de Formación  a Estudiantes de Grado en el 

marco de Proyectos de Extensión, la voluntad de fortalecimiento de 

esta práctica, pero entiende también la  necesidad de consolidar lo 

realizado, mediante nuevas oportunidades que permitan intensificar 

esta política.

El fortalecimiento de la Extensión Universitaria entonces,  debe ocu-

parnos en la posibilidad de incorporar a la misma en el desarrollo de la 

currícula de Grado, entendiendo la formación académica, como posi-

ción integradora del conocimiento, en que intervienen las tres fuerzas 

principales del ser de la Universidad Pública: la Enseñanza, la Investiga-

ción, y la Extensión.

En la posibilidad de avanzar, es necesario entonces, lograr la aplicación 

de conocimientos específicos en la resolución de problemas reales, 

posibilitando la gestión social del conocimiento -concebido de modo 

disciplinar-, o abordado multidisciplinariamente, para de esta forma, 

permitir su retroalimentación. 

Arq. Gustavo Páez
Secretario de Extensión de la FAU 


