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Un nuevo comienzo siempre se inscribe en las trayectorias que lo 
preceden y se entrelaza con historias que ya han marcado algunos 
caminos por recorrer. Este principio nos guía en la presentación de 
esta nueva etapa, de esta nueva edición de la revista Extensión en 
red. Una publicación con una presencia sostenida en el campo de 
los debates y de las propuestas sobre cómo pensar/accionar desde 
la extensión a partir de las relaciones entre las universidades y las 
comunidades.

Reconocernos en estos trayectos nos habilita a poner en común, a 
través de esta revista, diversos enfoques en entrevistas, experien-
cias de trabajos múltiples, saberes y significaciones que se están 
construyendo sobre las acciones de extensión en la Argentina y en 
América Latina. Aun cuando estamos queriendo pelearnos con el 
significante «extensión» y son sus implicancias prácticas, para inten-
tar producir un nuevo modo de nombrar esto que hacemos, aquello 
que algunos ya denominan como «acción social», «articulación co-
munitaria», entre otras. ed
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Los tiempos nuestroamericanos les están exigiendo a las universi-
dades una relación integral con sus pueblos, que la docencia, la in-
vestigación, la gestión y la extensión dejen de ser compartimentos 
estancos, departamentos separados, y se adentren en la fascinante 
y compleja experiencia de encontrarse con otros, no académicos, 
no universitarios, pero desbordantes de saberes y de experiencias 
que aportarán a un nuevo modelo de universidad en clave de los 
procesos de creciente democratización. Porque el cotidiano nos 
está marcando que en la «extensión» aprendemos mucho más de lo 
que enseñamos: premisa que revoluciona nuestras prácticas, rede-
fine nuestros roles y resignifica la relación entre las universidades 
y las comunidades.

Porque es precisamente en nuestra región, en nuestra «patria gran-
de», y particularmente en nuestra Argentina, donde se están produ-
ciendo algunas novedades que nos habilitan a transitar estos cami-
nos de los que hablamos. Países con gobiernos que promueven un 
Estado que va abandonando su rol de gendarme y de administrador 
neoliberal, para ser protagonista de la promoción y del acceso a 
derechos. Naciones cuyos pueblos y sus luchas por la democratiza-
ción van dejando atrás los «terrores» de las dictaduras. 

En este marco, las universidades comienzan a ser atravesadas por 
las problemáticas sociales, las urgentes y las importantes, y podrían 
ser las «acciones de extensión» una herramienta más mediante la 
cual se visibilicen y se exploren las nuevas prácticas de la cultura 
política universitaria, para estar a la altura de los tiempos históricos 
que viven los pueblos que las circundan.
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En el presente número nos abocamos a profundizar en las prácticas 
concretas de la experiencia extensionista a partir de su vinculación 
con las organizaciones de la comunidad en situaciones de emergen-
cia, como lo fue la inundación que el 2 de abril de 2013 afectó a la 
ciudad de La Plata. A partir del trabajo de los equipos que partici-
paron de la convocatoria especial de Voluntariado Universitario la 
patria es el otro se reflexiona sobre la vinculación territorial de los 
proyectos y sobre los desafíos ante situaciones extremas.

Siguiendo esa línea, las profesoras Dagneris Batista de los Ríos y 
Giselda Bárbara Mir Sanabria reflexionan sobre la labor educativa 
de la universidad, mientras que Daniel Maidana, en una entrevista, 
realiza un interesante aporte para repensar las prácticas extensio-
nistas desde un nuevo enfoque.

Finalmente, se presenta una producción del equipo entrelazar sabe-
res, que da cuenta del trabajo que estos extensionistas realizan en 
el ámbito de escuelas secundarias públicas de la ciudad de La Plata, 
promoviendo la labor extensionista y tendiendo un puente entre el 
nivel medio y la universidad.
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