
• UNIVERSIDAD Y EXTENSION

Aproximaciones a una definición de la Extensión 

Universitaria

Extensión Universitaria es el conjunto de activi

dades conducentes a identificar los problemas y 

demandas de la sociedad y su medio, coordinar 

las correspondientes acciones de transferencia y 

reorientar y recrear actividades de docencia e in

vestigación a partir de la interacción con ese 

contexto.

Extensión Universitaria es la interacción creado

ra entre Universidad y Comunidad, mediante la 

cual el quehacer cultural se vincula con el fenó

meno social a fin de producir las transformacio

nes necesarias para el logro de una mejor calidad 

de vida.

Extensión Universitaria es el empleo de los cono

cimientos ya acumulados en la Universidad y de 

las capacidades de sus docentes e investigadores 

para desarrollarlos, adaptarlos y aplicarlos a fines 

útiles para la comunidad.

Extensión Universitaria implica la existencia de 

un sujeto u organismo creador (o elaborador o 

procesador), que ofrece y da a parte o a toda la 

comunidad destinataria un objeto, una reflexión, 

un valor que la sociedad recibe, asimila, aprove

cha, disfruta, acepta, recrea, cuestiona o rechaza. 

Extensión Universitaria no es una actividad uni

direccional sino que debe producirse un "diálogo" 

permanente entre el que da (Universidad) y el 

que recibe (Sociedad y Medio), lo que significa 

que el sujeto que da, el que extiende, se enrique

ce en forma permanente. Esta bidireccionalidad 

explica la gratificación y el sentimiento de enri

quecimiento del sujeto emisor.

La Extensión Universitaria cumple un rol de for

mación continua de la propia comunidad univer

sitaria en su conjunto total y de profesionales, 

dirigentes y empresarios; un rol en la divulgación 

científica y de la diversidad cultural; un rol en la 

transformación social y el desarrollo comunitario 

y un rol en la transferencia tecnológica, con vi

sión estratégica del desarrollo.

La Extensión Universitaria tiene como destinata

rios a la sociedad en general, los sectores caren- 

ciados y marginados, las empresas productivas de 

bienes y servicios, el sector público y ONG's (ter

cer sector); y la propia comunidad universitaria. 

La Extensión Universitaria tiene como ejecutores 

a docentes e investigadores, alumnos avanzados, 

graduados y personal técnico no docente.

De todas estas definiciones, la siguiente es qui

zás la que sintetiza de la mejor manera el objeti

vo general que se propone el equipo de la Secre

taría de Extensión de la U.N.L.P.

Extensión Universitaria significa ofrecer algo a la 

sociedad, intentar enriquecerla en su bagaje cultu

ral, brindarle una herramienta, un conocimiento, 

una ¡dea, una creación, informar y compartir algo: 

una técnica, un invento, un descubrimiento, un 

avance, que pueden ser un libro, una mejor calidad 

de vida o una posibilidad de desarrollo.

Pero para identificar en qué puede contribuir la 

Extensión Universitaria a legitimara la Universi

dad con la Sociedad a la que se debe, es necesa

rio que precisemos algunas definiciones: Es nece

sario que acordemos el alcance de la propia acti

vidad, que entendamos las características del 

contexto en el que debe desarrollarse, que iden

tifiquemos los objetivos a alcanzar para cumplir 

con el rol que la interacción Comunidad - Uni

versidad le exige y fundamentalmente que trans

formemos la síntesis de esta conjunción, en pro

gramas y acciones concretas.

Los objetivos propuestos

Sobre la base de estos principios generales de la 

Extensión, proponemos alcanzar los siguientes 

objetivos específicos:

- Dirigir una parte importante de la investigación 

y de la extensión, a la generación y transferencia 

de conocimientos vinculados a las características 

propias de cada realidad, que aporten a su evolu

ción positiva.

- Orientar sus programas de capacitación en ex

tensión a la formación de los recursos humanos 

que demande el proceso de desarrollo de la Co

munidad en sus diversos sectores.



- Difundir, relacionar y ayudar a comprender las 

diversas manifestaciones de la cultura generada 

en el ámbito universitario, entre las diversas co

munidades con las que se relaciona.

- Integrar a la Universidad con el resto de la so

ciedad, en el proceso de conocimiento, compren

sión, concertación, decisión y construcción del 

tejido social, y de la plataforma ambiental y eco

nómica en la que se asienta la región a la que 

pertenece.

- Aportar a la calidad de vida de la comunidad, 

generando el espacio de reflexión, información y 

diálogo en torno a la definición de objetivos, re

conocimiento de los problemas comunes y la de

finición de prioridades.

- Consolidar el reconocimiento del sector público y 

privado como soporte fundamental de su desarrollo.

- Conformar y consolidar la participación consor- 

ciada de las universidades para apuntalar los pro

cesos de desarrollo y mejoramiento de la calidad 

de vida.

-Relacionarse e ¡nteractuar con los nuevos esce

narios sociales, políticos y económicos desde la 

lógica académica de producción de conocimiento 

y desde una democratización del saber, preser

vando la autonomía universitaria.

-Canalizar las demandas de la Sociedad como ar- 

ticuladoras de la extensión con la investigación y 

la docencia, tomándolas como insumos para, 

orientar actividades de investigación (prioridades, 

recursos, crecimiento de masa crítica) y producir 

incorporaciones y reformas curriculares o meto

dológicas necesarias para el nuevo contexto a 

partir de fomentar:

-Nuevas tecnologías de enseñanza.

-La participación de los docentes, en forma si

multánea, en docencia, investigación y extensión. 

-La participación de los alumnos en actividades 

de extensión: proyectos, becas y pasantías. 

-Generar espacios de vinculación con los gradua

dos para el intercambio de experiencias, necesi

dades de actualización curricular y temática, de 

grado y posgrado.

-Tener un funcionamiento "transversal" de la Uni

versidad en las actividades de extensión, a partir 

del trabajo interdisciplinario y de las nuevas de

mandas transdisciplinarias, con participación 

conjunta y articulada entre cátedras, equipos y 

las distintas Unidades Académicas.

-Generar sistemas propios e integrados que per

mitan estructurar un mejor sistema de evaluación 

de resultados.

•  BALANCE

Existe una demanda sostenida y creciente de las 

instituciones públicas y privadas 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 proble

ma o la demanda requieran.

La conducción de esta gestión universitaria da un 

fuerte impulso y respaldo a las actividades de ex

tensión, que se refleja en las actividades de esta 

Secretaría.

Muchos de los objetivos específicos que nos pro

pusimos al inicio de la gestión fueron alcanzados 

o los mecanismos para alcanzarlos están en mar

cha. Sin embargo, muchos otros no, y otros nue

vos aparecen con los permanentes cambios de 

contexto.

La casi totalidad de las actividades de extensión 

de la Presidencia son autogestionarias y comien

za a ser necesario un presupuesto dado por la 

propia Universidad, que baje los niveles de vulne

rabilidad de las iniciativas -  hoy dependientes en 

forma absoluta de recursos externos-, manejado 

por la propia Secretaría, que permita dar respues

ta a demandas elementales (fletes, viajes cortos, 

caja chica, impresiones, organización de eventos, 

etc.), así como canalizar proyectos de importan

cia institucional que no cuentan con financia- 

miento externo, definiendo prioridades en fun

ción de un plan de trabajo integral.



Además, la mayoría casi absoluta del personal 

afectado esta solventado por los propios conve

nios y sería importante contar con becarios que 

se formen en la gestión de extensión.

La visión transversal e integrada de la Extensión 

en las distintas unidades es baja, por lo que se 

acentúa el trabajo vertical, compartimentado y 

desarticulado. Por otra parte, el proceso para lo

grar una actividad integrada de extensión entre 

la Presidencia y todas y cada una de las Unidades 

Académicas es incipiente.

•  PROPUESTA
Es por eso que, a los programas ya en marcha, se 

le sumarán misiones y se generarán nuevos pro

gramas que contemplen las siguientes acciones:

1. Incorporar a la curricula de grado, al postgra

do y a cursos de capacitación, la formación de 

recursos humanos en extensión mediante la 

creación de materias que contemplen aspectos 

metodológicos y prácticos de la extensión y que 

puedan funcionar como bloque pedagógico co

mún a las diferentes carreras; y de especializa- 

dones de postgrado inherentes a la extensión.

2. Promover en la curricula de las materias afines, 

a las actividades de extensión como parte de la 

formación profesional de grado: La extensión debe 

entenderse como una parte inescindible de la for

mación de grado y contribuir a una mejor forma

ción del docente, del alumno y del graduado.

3. Categorizar e incorporar al sistema de incenti

vos al docente universitario extensionista y desa

rrollar la mayor dedicación en áreas de extensión, 

creando normas propias de evaluación y control.

4. Reconocer el valor académico de los proyectos 

de extensión, dándole un puntaje curricular acor

de: Se vuelve necesario sistematizar con criterios 

propios la presentación de los proyectos de exten

sión y generar sistemas integrados que permitan 

estructurar una mejor evaluación de resultados.

5. Prever a la extensión como fase fundamental 

en los proyectos de investigación aplicada y en 

los procesos de desarrollo tecnológico: La exten

sión y la comunidad como demandante deben re- 

troalimentar la investigación aplicada, formando 

parte del proceso.

6. Crear un fondo para las actividades de exten

sión: En ese contexto, se vuelve necesario redefi

nir la Ordenanza 219 de servicios a terceros, por 

medio de la cual se realizan múltiples actividades 

de extensión, que permita conformar un fondo 

para actividades de extensión no solventadas por 

terceros.

7. Crear un sistema de becas para actividades de 

extensión: Si bien la mayoría casi absoluta de los 

alumnos afectados está solventado por convenios 

o tiene participación gratuita, sería importante 

contar con estudiantes becarios que se formen en 

determinados aspectos de la gestión de exten

sión, promovidos por el propio sistema universi

tario.

8. Consolidar un sistema de comunicación inte

gral de las actividades universitarias de exten

sión: La sistemática interacción entre las Secre

tarías de Extensión requiere de una actividad in

tegrada de extensión entre la Presidencia y todas 

y cada una de las Unidades Académicas que con

solide la visión transversal e integrada de la Ex

tensión y desaliente el trabajo vertical, compar

timentado y desarticulado. Se promoverá la 

puesta en funcionamiento, mediante Internet, de 

un registro interactivo único de actividades de 

extensión, con evaluación de resultados por par

te del beneficiario, sea o no demandante.

9. Integrar las actividades de extensión con la de 

los Centros Regionales creados o a crearse, con 

las instituciones que los sostienen, con los esta

blecimientos productivos y educativos pertene

cientes a la Universidad en el interior del país y 

en general con las instituciones en el área de in

fluencia de la UNLP.
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10. Confirmar como sistema de gestión en exten

sión los programas, de modo de adecuar la es

tructura estable a la cambiante demanda, soste

niendo aquellas experiencias que se manifiestan 

como positivas tanto para la Universidad como 

para la Comunidad y cambiando aquellas que ce

sen en interés o posibilidad.

No obstante, la dinámica de los cambios en la de

manda y en las posibilidades de darle respuesta, 

la incorporación constante de nuevos requeri

mientos y la satisfacción de algunos, vuelven ne

cesario un cambio en las metodologías de gestión 

tradicional de la extensión, en general basada en 

estructuras rígidas que diseñan su acción en fun

ción de posibilidades y habilidades propias, per

manentemente desfasadas de la necesidad con

creta a resolver, no por ausencia de voluntad pa

ra buscar una respuesta, sino por limitaciones de 

su propia esencia. Es así que la Secretaría imple

mento como método de gestión, Programas y 

Sub-Programas con objetivos que responden a 

necesidades, prioridades y posibilidades actuales, 

algunos permanentes y otros que se agotarán al 

cumplir su objetivo básico en el corto o mediano 

plazo o al cesar la demanda, y serán reemplazados 

por otros que resuelvan nuevos requerimientos.»

Arq. Fernando Tauber

Secretario de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional de La Plata
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