
EJE TEMÁTICO 

 

 

Universidad y extensión 

 
Articulación entre saberes y experiencias territoriales con las disciplinas universitarias. 

Relación entre la docencia, la extensión y la investigación. Transferencia y gestión. Rol 

de las prácticas universitarias en el fortalecimiento de los lazos y relaciones sociales. 

Debates sobre el tipo de “conocimientos” producidos desde las prácticas de extensión 

universitaria: criterios de validación, socialización y circulación de esos saberes. 

Direccionalidad teórica-metodológica, ética y política de las prácticas extensionistas. 

Construcción de herramientas para valorar las producciones territoriales. 

Sistematización de las experiencias de extensión. Producción y validación de materiales 

que aporten al reconocimiento institucional y jerarquización de la extensión 

universitaria. 

 

 

Presentación 

 
En la mesa de trabajo “Universidad y extensión”, se buscó promover la reflexión y el 

intercambio de miradas en torno a diferentes tópicos vinculados a la articulación entre 

saberes y experiencias territoriales con las disciplinas universitarias. La profundización 

de la relación entre la docencia, la extensión y la investigación. Transferencia y gestión. 

Se pensó acerca del rol de las prácticas universitarias en el fortalecimiento de los lazos y 

relaciones sociales. Debates sobre el tipo de “conocimientos” producidos desde las 

prácticas de extensión universitaria: criterios de validación, socialización y circulación 

de esos saberes. Direccionalidad teórica-metodológica, ética y política de las prácticas 

extensionistas. En ese sentido, se reflexionó acerca de la construcción de herramientas 

para valorar las producciones territoriales y, en esa línea, la sistematización de las 

experiencias de extensión como una propuesta de producción y validación de materiales 

que aporten al reconocimiento institucional y jerarquización de la extensión 

universitaria. 



En ese marco, durante el desarrollo de la mesa los participantes presentaron diferentes 

trabajos que incluyeron avances y resultados de investigaciones, sistematizaciones de 

experiencias, artículos y ponencias que buscaron interpelar la discusión sobre algunos 

de estos ejes, priorizando en todos los espacios promover el intercambio sobre los 

distintos trayectos, con el sentido último de abrir y nunca clausurar los debates. A tales 

fines, el rol de lo/as comentaristas de cada una de las mesas de trabajo resultó 

trascendental, en tanto ordenadores y articuladores de estas discusiones, de acuerdo a 

cada eje temático.  

A continuación se presenta la relatoría de la mesa correspondiente al eje temático 17, 

producida por sus comentaristas, a los fines de generar una síntesis reflexiva de los 

aspectos más relevantes de las presentaciones transcurridas durante el encuentro.   

 


