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Resumen. 

Desde el año 2013, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral inició un

proceso  tendiente  a  rediseñar  las  políticas  institucionales  respecto  a  las  convocatorias  de

proyectos  de  extensión.  Se  definieron  estrategias  para  identificar  las  necesidades  y

problemáticas  sociales  factibles  de  ser  abordadas  por  los  proyectos.  Se  involucró  de  esta

manera a todos los equipos de extensión para la discusión de los temas/problemas que son

identificados como relevantes para la comunidad universitaria. 

Como  modalidad  de  trabajo,  se  propuso  la  construcción  participativa  de  un  “Contexto

situacional”  en el  que se sistematizaron datos e información propia de la Universidad y del

territorio (instituciones/organizaciones de la ciudad y de la región con las que se trabaja). 

A partir de este proceso, se involucra a todos los actores académicos, políticos, productivos y

de la  Sociedad Civil  a  participar  de la  construcción de una agenda común que oriente  las

propuestas de intervención y desarrollo de los proyectos de extensión. 

Este nuevo enfoque, tiene como objetivos: construir una mirada común sobre las problemáticas

sociales,  consolidar  las  políticas  de  extensión  de  la  Universidad  en  el  territorio  y  seguir

fortaleciendo un modelo de construcción colectiva de conocimiento que transforme y construya

una sociedad más justa e inclusiva.

Desarrollo

El presente trabajo pretende reflejar el proceso tendiente a rediseñar las políticas institucionales

respecto a las convocatorias de proyectos de extensión. Cabe aclarar que este rediseño se

enmarca  en  el  Plan  de  Desarrollo  Institucional  (PDI)  2010-2019  donde  se  propone  “Una

Universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, flexibles y de calidad

destinadas  a  formar  ciudadanos  críticos,  con  sólida  formación  profesional,  aptitud

emprendedora,  competencias  para  un  desempeño  internacional  y  compromiso  social  para

integrarse a una sociedad democrática; que se proponga ampliar las fronteras del conocimiento



en un adecuado equilibrio entre la investigación disciplinar, la interdisciplinaria y la orientada a

problemas  con  sentido  ético  y  al  servicio  de  la  sociedad  y  el  país;  que  extienda  sus

investigaciones  y  enseñanzas  al  entorno  social  e  interactúe  con  éste  para  fomentar  la

interculturalidad  y  asegurar  que  sus  miembros  mantengan  arraigo,  se  interesen  por  las

problemáticas locales y contribuyan a solucionar”; y donde se destaca que “…la extensión es

una  función  esencial  de  nuestra  Universidad  que  promueve  el  diálogo  permanente  con  el

Estado  –  en  sus  diferentes  jurisdicciones  -,  con  otras  instituciones  educativas  y  científico

tecnológicas del sistema provincial y nacional, con las organizaciones de la sociedad civil y de

la producción en la búsqueda de soluciones a los problemas del contexto, lo que confiere a

estas acciones una alta pertinencia social” y también donde se resalta que, “la integración entre

la  Extensión  y  la  Enseñanza  nos  posiciona  desde  una  perspectiva  en  la  que  los  saberes

culturales y los conocimientos académicos-científicos se ponen en juego con otros saberes y

conocimientos que posee la sociedad, lo que posibilita analizar y abordar los problemas a partir

de una concepción y comprensión de la complejidad”.

En  este  sentido,  la  convocatoria  a  proyectos  de  extensión  2014,  está  atravesada  por  la

necesidad de legitimar un modelo de actuación que nos permita la detección y abordaje de

nuevas problemáticas o campos de estudio, a partir del surgimiento de nuevos requerimientos

sociales; en este sentido surgen ciertos temas de estudio e intervención desde lo académico y

científico  que ameritan  ser  puestos  en consideración  y  que requieren  planificar  de manera

adecuada mecanismos para el aprovechamiento de las capacidades instaladas y los recursos

humanos  de  los  que  dispone  la  Universidad;  asimismo  el  abordaje  interdisciplinario  en  el

tratamiento de estas problemáticas nos invita a pensar propuestas articuladas entre las distintas

Unidades Académicas y sus disciplinas con vista a un planteo integral de las mismas. Esto

motivó en su momento la creación de Programas Institucionales de Extensión relacionados a

diferentes temáticas o problemáticas identificadas y/o demandadas por el medio social. 

El  sistema integrado de programas y proyectos de extensión,  forma parte de la  política de

Extensión  universitaria  de  la  Universidad  Nacional  del  Litoral  y  se  propone  como  objetivo

principal la consolidación de los procesos de gestión y de las capacidades institucionales en

Extensión, como así también se vuelve un dispositivo de gestión que posibilita la articulación y

vinculación de los equipos académicos con los grupos y organizaciones sociales. Su objetivo

principal es la promoción del desarrollo local y regional y la mejora en la calidad de vida de los

ciudadanos,  a partir  del  desarrollo  de diversas líneas de acción vinculadas a temáticas y/o

problemáticas del medio socio-productivo y la promoción de espacios de articulación con las

prácticas de docencia e investigación.



Los Programas y Proyectos deben impactar en el desarrollo de experiencias interdisciplinarias

de intervención; el desarrollo de metodologías de identificación de problemas y requerimientos

sociales; la formación continua y la sociabilización de conocimientos; la producción de nuevos

conocimientos  y  metodologías;  la  incorporación  de  contenidos  relacionados  con  problemas

sociales  en  el  currículo;  y  la  incorporación  a  todos  los  agentes  universitarios  (estudiantes,

graduados,  docentes  y  no  docentes)  a  actividades  de  extensión,  propiciando  actitudes  de

compromiso social.

El  artículo 4º del Reglamento del Sistema Integrado de Programas y Proyectos1 define a los

programas de extensión como “una modalidad de trabajo que permite la asignación de recursos

a  resultados  específicos  y  determinados,  no  acotados  en  el  tiempo,  sino  que  puedan

mantenerse o aumentarse mientras persista la necesidad que les dio origen. Esta organización

requiere de un esquema de gestión  dotado de una marcada horizontalidad,  asegurando la

transparencia  de  la  información,  la  evaluación  de  las  acciones,  sus  consecuencias,  la

asignación coordinada de recursos y la toma de decisiones compartidas” a su vez sostiene que:

“los  Programas  posibilitan  llevar  adelante  esta  nueva  estrategia  institucional  articulando

Proyectos  de  Extensión  en  sus  diversas  modalidades,  con  las  prácticas  de  enseñanza  e

investigación, bajo un esquema contenedor de ámbitos de coordinación, flexibilidad ejecutiva y

agilidad operativa”.

Los Programas son coordinados por docentes de la Universidad con experiencia en los temas

abordados  en  los  que  participan  graduados,  estudiantes,  becarios y  voluntarios,  a  su  vez

cuentan con un consejo de Dirección integrado por un/a representante por unidad académica

que garantiza la participación amplia y abierta de todas las disciplinas. Los Programas abarcan

ocho temáticas:

• Alimentos de interés social

• Ambiente y sociedad

• Economía social

• Educación y sociedad

• Equidad en salud

• Delito y sociedad

• Derechos humanos

• Género, sociedad y universidad

1 Resolución C.S. Nro. 169/05 mediante la cual se encomienda a Rectorado la elaboración de un Proyecto de Reglamento que 
unifique la normativa respecto de Programas y Proyectos de Extensión, sobre la base de las Resoluciones C.S.Nºs
96/04;143/95 y 171/00; y la Resolución Rectoral Nº 258/01. UNL

http://www.unl.edu.ar/categories/view/becas5#.UWjQGDewG_I
http://www.unl.edu.ar/categories/view/voluntariado#.UgJSSdJg8SY


El proceso de convocatoria 2014, centró  la discusión sobre el protagonismo que los programas

debían  tener  para  la  definición  de  la  agenda  social  que  sería  el  eje  vertebrador  de  la

convocatoria.  Para  ello  fue  necesario  iniciar  un proceso de identificación de las  principales

dificultades que éstos debían  resolver para poder ocupar ese protagonismo.

Para ello se realizaron una serie de reuniones con las diferentes áreas de la Secretaría de

Extensión, donde se fueron identificando una serie de problemáticas que era necesario atender

por ejemplo: 

- la falta de articulación de programas – proyectos, para ello se iniciaron algunas acciones que

tendieran a fortalecer el vínculo. Una acción en tal sentido fue involucrar a los programas en el

proceso de convocatoria así como la definición de la  pertinencia  de los proyectos  con el

programa, y  en  la evaluación de los proyectos, así como diseñar estrategias  que favorezcan

el diálogo con equipos de extensión. Sobre todo atendiendo a que los proyectos habían tenido

una vinculación formal a instancias de una cruz en el formulario de presentación.

-  la  necesidad  de  fortalecer  los  procesos  de  diálogo  entre  los  programas  y  las  unidades

académicas, tendientes a generar mayores instancias de encuentros, desarrollo de equipos,

fomentar  la  implementación  de  ideas  proyectos (como  instancias  previas  al  formulario),  y

acompañar el  proceso de maduración y contención, etc).

- la ausencia de instancias de trabajo conjunto entre los programas con  las  organizaciones

civiles en territorio; lo mismo para con diferentes instancias del Estado, etc.; que definan con

mayor exactitud intereses, demandas, etc. 

- la falta  de información sistematizada para aproximarnos a diagnósticos más certeros. 

 

Así,  en  función de atender  a las  problemáticas  anteriormente  citadas se decidió  comenzar

algunas tareas:

-  Relevar  la  información  existente  y  disponible  en  la  secretaria  a  partir  de  proyectos  de

extensión ejecutados,  siendo analizados los presentados en los años  2011,  2012 y 2013 -

desde sus formularios-diagnóstico,  informes finales- (pec-peis), los cai+d orientados -en este

punto  se solicitará la  intervención de secretarios  involucrados para se faciliten  los  datos-  ;

observatorio social- ( observatorio de salud en desarrollo): 

1. Trabajar con los programas sus propias percepciones, alentar a que definan la  visión

que  tienen  del  programa,  expectativas,  etc.,  la  sugerencia  para  tal  fin  consiste  en

encuentros con los equipos de los programa y registrar algunas  preguntas para luego

poder  hacer  una  devolución,  de  este  modo  tener  elementos  más  concretos  de



conocimiento de las diferentes realidades, dificultades, limitaciones, etc.) con las que

contamos, a la vez nos den un panorama más real de lo que verdaderamente acontece.

2. Solicitar  a los programas  un informe que diera cuenta de algunas variables a tener en

cuenta de: -las líneas de acción del programa, -relación con la investigación, -relación

con las políticas públicas, -agentes sociales con quienes mantienen vinculas por fuera

de  los  proyectos  de  extensión,  -espacios  territoriales  donde  desarrollan  actividades,

-equipos docentes, y -obstáculos institucionales que  deberían considerarse. 

3. Incentivar   a  los  equipos de los  diferentes  programas a  que ofrezcan instancias  de

encuentros e intercambios, que nos  permitan seguir  identificando, temáticas, intereses,

demandas,  ideas  proyectos,  las  cuales  con  el  apoyo  del  equipo,  puedan  ir

consolidándose como  proyectos de extensión.

Para el logro de tales desafíos es de suma importancia el buen funcionamiento  de los consejos

de dirección de los programas; los cuales  posibilitarán  una mejor articulación con las unidades

académicas en coordinación con las Secretarías de Extensión. 

A  partir  de  esto  se   efectuó  un  trabajo  conjunto  entre  equipos  docentes

extensión/investigadores,  programas de  extensión,  equipos  de  los  centros  de  extensión

comunitarios  y  universitarios  para  relevar  la  información  disponible  a  efectos  de  iniciar  un

proceso de discusión en la comunidad universitaria en torno a los temas / problemas de interés

para el desarrollo de propuestas.2. 

Para dar lugar al trabajo conjunto anteriormente mencionado se partió de la necesidad de aunar

criterios respecto de qué se comprende por intervenciones de extensión universitaria en una

realidad específica, esto dio lugar a conceptualizar la misma y se acordó trabajar desde una

perspectiva de lo que se denominó “contexto situacional” en la medida que una realidad no es

un  hecho  objetivo  sino  una  construcción  social.  En  este  sentido  se  entiende  por  contexto

situacional al entorno físico temporal y espacial  inmediato a una situación comunicativa. Es

aquel  que  provee  de  sentido  al  mensaje,  proporcionándole  la  lógica  necesaria  para  ser

interpretado adecuadamente. El contexto situacional se define como el entorno que rodea a una

emisión, aportando para la comprensión de su significado. La significación de una expresión no

solo se define por su contenido informativo, sino también por el tipo de relaciones temporales,

espaciales y de dialogo que establece los interlocutores en el momento de la comunicación. De

esta  manera,  la  comunicación  se  lleva  a  cabo  dentro  de  un  contexto  situacional,  que  es

compartido por los interlocutores, y condiciona la significación de los mensajes. En tal sentido,

2 Documento Convocatoria de Proyectos de Extensión 2014. Primera Etapa. UNL



cobra importancia la definición del contexto situacional para la definición de temáticas producto

de las agendas compartidas.

Habiendo acordado la definición de contexto situacional es que se realizó una evaluación de

proyectos de extensión a los fines de retrabajarlos con los diferentes agentes universitarios,

reflexionar sobre los mismos cuantificando información existente a los fines de interpretar la

misma. 

Durante los años 2011, 2012, 2013 se aprobaron 117 proyectos de extensión de interés social.

Dato  que es  sumamente  significativo  en  cuanto  al  grado  de participación  en proyectos  de

extensión.  Las unidades académicas3 que más proyectos  de extensión presentaron fueron:

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (35 proyectos), Facultad de Bioquímica y Ciencias

Biológicas – Medicina (20) y Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (20). Esta información

nos  interpeló  para  fortalecer  las  vinculaciones  con  todas  las  unidades  académicas  y  para

incentivar a aquellas que menos proyectos presentaron (27% de ls unidades académicas).

También se realizó un análisis de las temáticas abordadas por los proyectos, lo que podría

indicarnos los diferentes intereses académicos, requerimientos sociales y cómo los proyectos

de extensión universitaria pueden fortalecer las políticas públicas. Las temáticas que más se

abordaron se enmarcan en los Programas: Equidad en Salud (33), Ambiente y Sociedad (26), y

Derechos Humanos (26). El restante 17% de los proyectos eligen otras temáticas.  En cuanto

los territorios en los que los proyectos se asientan se visualiza mayor participación en el Distrito

Suroeste de la Ciudad de Santa Fe, siguiéndole el Noroeste y por último La Costa.

Lo que hasta aquí se mostró es el estado de situación por parte de los agentes universitarios

respecto  de la  extensión universitaria.  Ahora  se expondrán cómo éstos se articulan con el

territorio  a sabiendas que:  la consolidación de la  extensión4 en la Universidad Nacional del

Litoral se vincula con al afianzamiento de una universidad preocupada en dar respuestas a los

paradigmas de  formación,  calidad,  acceso,  equidad e  inclusión  y  por  el  compromiso  ético-

político  con la sociedad. 

Para  la  articulación,  específica  con  los  diferentes  territorios,  detección  de  requerimientos

sociales, diálogo con distintos estamentos de estado es que en el 2006 surgen los  Centros

3 Se seleccionan los tres mayores porcentajes de total.

4 Se adhiere a la noción acuñada en el Documento preliminar para el análisis y debate: Incorporación curricular de la extensión.
Sec. de Extensión UNL. Año 2008. Se considera las tres dimensiones de una de las funciones sustantivas de la extensión como
social,  dialógica y pedagógica, así como de la importancia de la búsqueda de  la integración constante de esta con docencia e
investigación



UNL hoy denominados Centros de Extensión Comunitaria5 (CEC), constituyéndose  en uno de

los  dispositivos6 estratégicos  de  referencia  institucional  que  tienen  por  finalidad  vincular  y

articular  diversas  organizaciones  sociales  territorializadas  con  los  diferentes  espacios

universitarios (especialmente proyectos, programas, investigación y prácticas de extensión7 a

través de procesos de diálogo e interacción entre agentes académicos, gobierno local y grupos

sociales. 

Los CEC tienen por función el relevamiento e identificación de antecedentes socio-históricos,

trayectorias y acciones de distintos agentes sociales, así como la participación en mesas de

diálogo  en  donde  se  debaten  las  problemáticas  sentidas  y  se  consensuan  agendas  de

intervención. 

Actualmente el alcance territorial es principalmente en los distintos distritos de la ciudad de

Santa Fe, con mayor desarrollo en el Suroeste, Noroeste, La Costa y Noreste8, privilegiando

sus intervenciones a partir del asiento en las “redes territoriales”9, ya que se tratan de espacios

en los que participan un conjunto variado y heterogéneo de instituciones y/o grupos, tanto de la

esfera gubernamental, como por organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente ligadas

por sentirse pertenecientes a un territorio, como también en relación a la realización  de tareas

y objetivos compartidos.  Por otra parte buscan relacionarse con aquéllas organizaciones que

se  desarrollan  comunitariamente  por  fuera  de  las  mismas,  que  deciden  llevar  adelante

estrategias de intervención en torno a la estructura de oportunidades que se ofrecen en los

territorios según las finalidades institucionales singulares por trayectoria e intereses.

Otro eje de privilegio de los CEC es el fortalecimiento de las políticas públicas-políticas sociales,

para ello es que se articula con el gobierno local y provincial con equipos territoriales (como por

5 Resolución del Honorable Consejo Superior – Re.200/06. A través de la misma  se deja establecido la  sustentablidad de la
vinculación territorial a partir de la creación formal de los Centros como Área correspondiente a la Secretaría de Extensión de la
UNL. Tienen por objetivo promover mecanismos de vinculación y articulación, entre diversos agentes sociales de la ciudad, que
propicien el intercambio de saberes, prácticas  y perspectivas,  como aporte a procesos de inclusión y cohesión social; y Propiciar
dispositivos que favorezcan la  participación e incidencia en la construcción de agendas consensuadas y políticas públicas

6 Concepción foucautiana de dispositivo – entendiendo que éstos constituyen líneas de visibilidad, de enunciación, así como líneas
de fuerzas, líneas de subjetivación y líneas de ruptura, de fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan mientras unas
suscitan otras a través de variaciones o hasta de mutaciones de disposición. En tal sentido, si la intervención es tomada como un
dispositivo se tratará pues de entenderla como un arreglo organizativo de espacio, tiempo, relaciones y propósitos diseñados para
facilitar la emergencia y desarrollo de movimientos instituyentes

7 Resol. 274/07. UNL

8 La organización interna del área implica una coordinación general y coordinaciones territoriales , que son referenciados por los
agentes territoriales y mediante la participación en mesas de diálogo en la sede de organizaciones territoriales se consensuan
agendas de temáticas y/ problemáticas sociales en las que la UNL puede aportar con sus distintos dispositivos

9Los CEC sostienen su participación como referentes de la Secretaria de Extensión  como miembros activos de los espacios
sistemáticos de las Red Noroeste, Alto Verde, Nueva Vida, Santa Rosa de Lima y Centernario. En el caso de Guadalupe solo se
desarrollan acciones de cooperación con algunas instituciones del barrio, no presentan un espacio de encuentro sistemático.



ejemplo las coordinaciones de los distritos del Programas de Descentralización Municipal de

Santa Fe, los de las sedes territoriales de la Provincia de Santa Fe, entre otros)  en pos de crear

espacios  de  alianzas,  consensos   y  articulación  con  el  Estado  en  tanto  se  posibilita  la

generación de escenarios con vinculaciones mixtas (vínculos interinstitucionales) de referencia

para la comunidad.  Posibilitar  tales escenarios conllevan a la  recuperación del  valor  de los

agentes involucrados.  

Los CEC se articulan territorialmente, en tanto se considera al territorio  como ese  campo10 de

construcción  social,  por  cuanto  su  conocimiento  implica  conocimiento  y  comprensión  del

proceso de su producción y no solo el marco geoespacial, en “donde se despliega el guión de la

trama social,  donde sujeto y su entorno prueban la vulnerabilidad o eficiencia de sus lazos

sociales”.11 En  el  concurren  y  se  sobreponen  distintas  territorialidades  locales,  regionales,

nacionales  y  mundiales,  con intereses distintos,  con percepciones,  valoraciones y actitudes

territoriales  diferentes,  que  generan  relaciones  de  complementación,  de  cooperación  y  de

conflicto; por cuanto no es fijo sino móvil y mutable, “espacio de inscripción de la cultura”. 

Considerando  todos estos elementos a la hora de aportar desde esta área a la construcción de

“contextos  situacionales”,  entendemos  que  comprender  el  territorio  en  donde  se  realizarán

producciones académicas- de extensión- es respetar y conocer las diferencias que constituyen

y dan identidad al mismo, por cuanto la intervención social debe ser una práctica situada, de lo

viable, una negociación de significados entre agentes donde se expresan una mirada a lo local

y la singularidad en relación con la estructura de oportunidades que tanto el Estado como el

mercado y la sociedad civil ofrecen en un espacio temporal.

En este sentido elaboramos un documento por un lado para hacer encontrar y dialogar saberes

comunitarios  (mediante  entrevistas  a  informantes  claves  especialmente  con  instituciones

públicas  estatales  -provincia-municipalidad-  como con  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil

-públicas, no estatales-, percepciones, discusiones, registros, prácticas) con los académicos

(fuentes secundarias como son las recogidas por el Observatorio Social de la UNL, Instituto

Provincial  de  Estadística  y  Censo  de  Santa  Fe,  sistematizaciones  del  área,  de  CAID,  de

Planeamiento UNL entre otros) y  por otro con la  intención  de que dispare el  debate y el

enriquecimiento  de  aportes  de  otros  agentes  involucrados  como  los  son  los  equipos  de

extensión de proyectos y programas, en una primera fase. En el mismo se reflejan aspectos

10 Para Bourdieu. P. el “espacio social es un sistema de posiciones sociales que se definen unas en relación con las otras”(1984) 
“Sociología y Cultura”

11 Carballeda A. La Intervención social - 2002



que remiten a aproximaciones situacionales de los territorios en los que los centros tienen

desarrollo; la identificación de temas considerados Críticos12, por su relevancia y de agendas

de trabajo, ya sea se trate de las Redes Interinstitucionales; como de las Organizaciones de la

Sociedad  Civil  en  su  dimensión  tanto  comunitaria  como  socio-productiva  como  aporte  al

Desarrollo Local.

Por todo lo expuesto en esta ponencia podemos dejar algunas reflexiones. En primer lugar se

considera de suma importancia la manera en la cual se convocan a los equipos de extensión a

presentar proyectos. En este sentido es que la Convocatoria a Proyectos de Extensión para el

2014  pretende  que  se  presenten  proyectos  en  donde  tanto,  agentes  universitarios  cuanto

sociales puedan construir juntos las problemáticas a abordar así como las estrategias para la

resolución de las mismas y la búsqueda de alianzas sociales en el territorio para llevar adelante

tal pretensión. En segundo lugar, resaltar que los requerimientos sociales son parte constitutiva

de la universidad. En tercer lugar, que la extensión es una herramienta para el fortalecimiento

de las políticas públicas. 

Por último y retomando las ideas iniciales de esta ponencia, sostenemos: la extensión es una

función esencial de nuestra Universidad que promueve el diálogo permanente.  Sostener este

enunciado es convocarnos a intervenir de manera participativa  y dialógica en la construcción

de una realidad compleja. 
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