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Introducción  

El presente trabajo se propone analizar la trayectoria de la función de extensión 

universitaria en el marco de las tradiciones de universidad que históricamente han 

predominado en Argentina, a partir de su incorporación producto de la Reforma de 

1918. Más precisamente, hace hincapié en las relaciones entre la extensión 

universitaria y el proceso de internacionalización que ha atravesado la educación 

superior desde finales del siglo XX.  

En primer lugar, se presentan los elementos considerados centrales a la hora 

de abordar conceptualmente la actividad  de  la extensión universitaria, enfatizándose 

la relevancia y las implicancias del contexto histórico. En segundo lugar, se introducen 

las características del proceso de internacionalización de las universidades hacia 

finales del siglo XX, analizando las relaciones entre extensión y cooperación  

internacional, el concepto de cooperación al desarrollo y la denominada cooperación 

sur-sur, desatacándose las relaciones con los países de la región. Finalmente, se 

exponen las reflexiones surgidas del argumento planteado. 

 
I. Dimensiones de análisis de la extensión universitaria: la importancia del 
contexto histórico  

La preocupación de las universidades por extender su acción más allá de sus 

fronteras académicas comenzó con el proceso de Reforma Universitaria que tuvo lugar 

en la Universidad de Córdoba, en Argentina en 1918. De allí que, en cuanto a su 
                                                             
1 López,  Sarthou  y  Di  Meglio  son  docentes-investigadoras  del  Centro  de  Estudios 
Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL-UNCPBA) y Becarias 
Doctorales de CONICET, Argentina. 
2 Araya, José María es Director del CEIPIL y Subsecretario de la SeCAT, UNCPBA, Argentina. 
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función en la sociedad, el consenso que imperó antes de la Reforma se basó en la 

idea de que la universidad existía exclusivamente para entrenar a profesionales, 

dotándolos de una preparación adecuada para su desarrollo práctico; era entendida 

como un ámbito para la recepción, acumulación y puesta en circulación de 

conocimientos. En la universidad pre-reforma las actividades de investigación y 

extensión se encontraban escasamente desarrolladas. 

Los principales capítulos del Movimiento de Reforma fueron: el cogobierno, la 

autonomía, el acceso irrestricto a la educación superior, la libertad de cátedra, el 

cuestionamiento a la inamovilidad de los docentes, pero fundamentalmente, la 

relevancia de la extensión universitaria y el relacionamiento con los sectores sociales 

postergados (Tünnermann, 2008). El también llamado “grito de Córdoba” se hizo sentir 

en toda América Latina, no sólo renovó las cinco universidades argentinas, fue 

además un agente movilizador de las fuerzas progresistas a lo largo de todo el 

continente que se vieron potenciadas por las redes generadas por las juventudes 

estudiantiles desde principios del siglo XX (Alemián, 2004). Las nuevas misiones de la 

universidad quedarían de este modo resumidas en tres actividades: enseñanza, 

investigación y extensión.  

Sin embargo, estas tres actividades se verían atravesadas por el contexto 

socioeconómico y político en el cual se insertaba la universidad en el país. De allí que, 

se afirme que la universidad en Argentina cumplió en su devenir tres funciones: 1) 

ámbito fundamental de formación y sociabilidad de las élites políticas y culturales, 2) 

instancia clave en la promoción de las clases medias desde finales del siglo XIX y, en 

cierta medida, también de los sectores populares, desde mediados del siglo XX, y 3) 

sitio de formación de los profesionales que el desarrollo del país exigió en sus distintos 

momentos (Buchbinder, 2005). De este modo, ni la investigación ni la extensión 

constituyeron, al menos hasta fines del siglo XX, actividades relevantes en la 

universidad.  

No obstante, lo anterior no implica que las actividades de extensión 

universitaria no fueran impulsadas desde diversos ámbitos. En un principio, fueron 

segmentos de la propia comunidad universitaria quienes adoptaron diversas iniciativas 

con el propósito de promover la vinculación entre la institución y la sociedad. En este 

sentido, “Vincular la Universidad al pueblo” fue uno de los postulados de la Reforma, 

pero ¿qué significaba el “pueblo” por aquellos años? Los primeros programas de 

extensión universitaria fueron entendidos, fundamentalmente por los estudiantes, 

como la ocasión de devolver, en servicios, parte del beneficio que significaba 

pertenecer a una minoría privilegiada que tenía acceso a una educación superior 

pagada en última instancia, por el esfuerzo de toda la comunidad (Tünnermann, 2003). 
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De esta manera, en las tres universidades naciones (Córdoba, Buenos Aires, La Plata)  

y en las dos provinciales (Tucumán y Santa Fe) surgieron una serie de programas que 

buscaron la vinculación con fábricas, talleres y sedes sindicales.  

Pero, ¿qué es lo que tenían para ofrecer estudiantes y docentes a este sector 

de la sociedad? Debido a que la actividad fundamental de las universidades durante 

las décadas de 1920 y 1930 era la enseñanza, los primeros programas de extensión 

universitaria se basaron, fundamentalmente, en el ofrecimiento de talleres, cursos, 

seminarios y capacitaciones sobre oficios y técnicas relacionadas a algunas de las 

carreras que ofrecían las distintas facultades y a las necesidades del contexto local y 

regional en el cual se hallaba inmersa cada casa de estudios. 

En la Universidad de Tucumán la extensión adquirió este sesgo particular, las 

actividades de extensión consistieron en talleres de mecánica y electroestática y 

cursos de secretariado comercial (Buchbinder, 2005). Estos cursos se dictaron en 

horarios nocturnos para facilitar la concurrencia de los obreros y tenían como fin último 

formar peritos electricistas, mecánicos y secretarios técnico-comerciales.    

 Otras actividades, por su parte, se dirigieron hacia las clases medias y altas de 

la sociedad y se basaron, principalmente, en actividades de difusión cultural. Charlas y 

conferencias sobre avances del conocimiento científico, conciertos, exposiciones de 

arte, competencias deportivas resultaron ser iniciativas para que la universidad se 

vinculara con la sociedad. En la Universidad de La Plata, incluso antes del proceso de 

Reforma, Joaquín V. González -su fundador- inauguró en la Biblioteca Pública de la 

institución el ciclo de “Extensión Universitaria” que consistía en una serie de charlas 

sobre temas de interés sobre la ciencia; asimismo, se promovieron cursos nocturnos y 

libres, el acceso a las aulas, gabinetes y laboratorios de personas oyentes, las 

publicaciones periódicas y el fácil acceso al museo y la biblioteca universitaria, 

completados con las conferencias ambulantes (Von Reichenbach, et. al., 2004). 

Durante la década de 1920 y gran parte de 1939 la Universidad de Buenos se 

asoció a instituciones como el propio Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía 

y Letras, y a organizaciones sociales de la ciudad como la Sociedad Luz, el Instituto 

Popular de Conferencias y la revista Sur y ofreció un numero variados de 

conferencias, a las cuales concurrieron entre otros Einstein y Ortega y Gasset 

(Buchbinder, 2005).  

Luego de este impulso original proveniente de la propia comunidad 

universitaria, la preocupación por dinamizar la extensión universitaria adquirió 

dimensión regional, dando lugar a la celebración de la “Primera Conferencia 

Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural”, que se reunió en 

Santiago de Chile en 1957, en el marco de la Unión de Universidades de América 
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Latina (UUAL). En dicha ocasión se aprobaron una serie de resoluciones que 

buscaron definir la extensión universitaria, y con ello, promover actividades 

específicas. Si bien se afirmó que la extensión universitaria debía ser conceptualizada 

por su naturaleza, contenido, procedimientos y finalidades, avanzándose con ello en 

una definición más completa y precisa, Tünnermann (2003) subraya el predominio de 

“un criterio de “entrega” y hasta podría decirse de “dádiva cultural” o, en todo caso, un 

marcado acento “paternalista” o “asistencial” en las labores” que se alentaron. La 

extensión universitaria se definía como una vía unidireccional a través de la cual la 

universidad –en tanto institución depositaria del saber- otorgaba y la sociedad recibía.  

En Argentina, durante las décadas de 1940 y 1950 las universidades que 

realizaban extensión continuaron con los programas de conferencias, charlas, teatro, 

coro, orquestas, danzas, radio, exposiciones, conciertos, cineclub, etc. No obstante, el 

interés por acercar la universidad a sectores históricamente excluidos de la institución 

llevó, por un lado, a la realización de actividades de educación popular de adultos, 

desarrollada por jóvenes intelectuales, militantes políticos, sociales o religiosos; por el 

otro, directamente desde el gobierno nacional se promovió la creación una universidad 

destinada a la formación de un sector social específico: la Universidad Obrera. Esta 

institución funcionó desde ese entonces con el propósito de formar profesionales de 

origen obrero y, a partir de 1956, adoptó la denominación de Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN) y fue incorporada al sistema universitario oficial.  

En el período conocido como la “edad de oro” de la universidad, período que se 

extiende entre 1955-1966, la extensión también fue objeto de “renovación”; no 

obstante, dicho dinamismo, al igual que con lo sucedido en el ámbito de la 

investigación científica, fue limitado en las universidades del interior, incluso en la de 

Córdoba. Respecto a la extensión, en la Universidad de Buenos Aires se creó en 1956 

el Departamento de Extensión y se desarrolló el denominado “Proyecto de la Isla 

Maciel”, zona marginal de la ciudad. El mismo consistía en llevar a cabo una 

investigación integral sobre la condición social de sus habitantes y su organización 

para tomar medidas que permitiesen mejorar su nivel de vida; fundamentalmente se 

encaró la problemática de las viviendas (Buchbinder, 2005). También la creación de la 

editorial EUDEBA en 1958 fue un canal importante de comunicación entre la 

universidad y la sociedad.  

A pesar del aumento paulatino de los programas de extensión, producto 

fundamentalmente de la expansión de las instituciones -que pasaron de ser cinco en 

1955 a once en 1970, las mismas se caracterizaron por: a) no responder a un 

programa bien estructurado ni a objetivos claramente definidos; b) tener un carácter 

marginal en relación con las restantes misiones de la universidad, de allí que, en 
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algunos casos se denominaran actividades “extracurriculares”; c) partir de un concepto 

de extensión en el cual predominaba el propósito de difusión cultural, reduciendo con 

ello el sector social que podía beneficiarse de ella; d) no poseer un propósito 

concientizador y formativo sino, un simple cometido informativo y ornamental 

(Tünnermann, 2003). En algunos casos, las tareas de extensión durante los años 1960 

comprendieron ciertos programas de acción social, a cargo principalmente de los 

estudiantes del área de las ciencias de la salud, cursos de alfabetización y educación 

de adultos, asesoría a los sindicatos y a las empresas, consultorios jurídicos 

populares, ente otros. 

Hacia 1970 se produce un cambio significativo a nivel regional producto de la 

celebración de la “Segunda Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y 

Difusión Cultural”, realizada en México en 1972. Las nuevas ideas produjeron, en las 

décadas de los años setenta y ochenta, un profundo cambio tanto en la concepción 

como en el contenido y propósito de los programas de extensión universitaria en 

muchas universidades latinoamericanas. El nuevo enfoque entendió la “extensión 

universitaria” como “comunicación del quehacer universitario” en diálogo permanente 

con la sociedad; como un canal de doble vía, a través del cual la universidad lleva a la 

sociedad su mensaje liberador y concientizador y, a la vez, recogía las inquietudes y 

expresiones culturales de la comunidad (Tünnermann, 2003). 

A pesar de este impulso, el contexto histórico-social, primero de gobiernos 

dictatoriales y luego de crisis fiscal, en el marco de un proceso de instauración lenta 

pero profunda del modelo liberal, el propósito de vincular la universidad con la 

sociedad comenzó a suplantarse por el imperativo de vincular la universidad con la 

empresa.  

Hasta aquí puede advertirse que tanto la discusión conceptual como la práctica 

de la extensión universitaria han transitado por diversas transformaciones que fueron 

imprimiendo a esta función marcadas diferencias en cada período histórico y en cada 

institución. En este sentido, cabe retomar la afirmación de Menéndez (2011), quien 

señala que los diferentes enfoques de extensión universitaria tienen una directa 

relación con los diversos modelos, tradiciones o corrientes ideológicas que se han ido 

construyendo acerca de la Universidad en sus diferentes momentos históricos: la 

“universidad elitista”, “profesionalista”, “reformista”, “popular”, “de los trabajadores”, 

“militante”, son sólo algunos de los tantos rótulos que reflejan la existencia de 

diferentes posiciones o tradiciones acerca de universidad. Pero además, este autor 

señala que la extensión universitaria ha estado en directa relación con el desarrollo 

académico, científico–tecnológico, histórico e institucional de cada universidad. Como 

se mencionó anteriormente, la actividad más desarrollada en las distintas 
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universidades del país fue históricamente la docencia, con lo cual, lo que la 

universidad podía aportar a la sociedad, básicamente se redujo a actividades de 

enseñanza y difusión cultural hasta fines del siglo XX. 

Asimismo, en este apartado se pretende incorporar como dimensión analítica 

de la extensión universitaria, el contexto histórico en el cual la misma se desarrolla. La 

“sociedad” con la cual la universidad pretende vincularse también fue transformándose 

a lo largo del tiempo y con ellos los actores y las problemáticas. Si durante los años 

veinte y treinta la “sociedad” con la cual las universidades podían vincularse se reducía 

a segmentos de la clase media y alta y a algunos sindicatos y organizaciones obreras 

incipientes, en los años cincuenta y sesenta aquella vinculación se amplió al conjunto 

de jóvenes, adultos mayores y obreros históricamente excluidos de la institución. Más 

adelante en el tiempo, durante las décadas de 1960 y 1970 el surgimiento de nuevos 

actores sociales (asociaciones, centros, escuelas populares), en un contexto de mayor 

actividad y participación política de los distintos actores universitarios (centros de 

estudiantes) permitió a las universidades tradicionales y a las de más reciente creación 

vincularse con otros segmentos de la sociedad.  

Es así, que a partir de décadas de 1980 y 1990 y, en función de los cambios 

producidos en el contexto histórico-social aparecen nuevas tendencias que resignifican 

el concepto de extensión universitaria. Con el marcado debilitamiento de la función del 

Estado y frente a la reducción del presupuesto destinado a la educación superior, la 

universidad pública pierde apoyo y tiene que recurrir a otras vías para su 

sostenimiento. En este contexto, los fenómenos de transferencia tecnológica y de 

vinculación tecnológica se hacen más relevantes y su función social se ve deprimida 

por su imposibilidad de asumir, por si sola, proyectos socio-culturales en su entorno.  

Desde la perspectiva del neoliberalismo, la función universitaria se vincula al 

ofrecimiento de profesionales que demanda el mercado. En esta relación entre la  

universidad y la sociedad, en la que se prioriza el compromiso con las empresas, el 

ideal reformista de encontrarse con profesionales comprometidos, es superado por la 

necesidad de generar profesionales eficientes y dedicados al mundo empresarial.  

Como señala Langer (2010) en este periodo se empieza a homologar la 

relación universidad-sociedad con la relación universidad-empresa. La forma en que 

este discurso es apropiado por las universidades es muy variable, algunas 

universidades incorporan éstas prácticas bajo la órbita de sus secretarías de extensión 

y otras no, lo que si resulta claro es que la concepción de extensión universitaria se 

aleja del ideario de la Reforma del 1918 que le dio origen. De esta forma, la etapa 

neoliberal tuvo una influencia negativa para las universidades, la que muestra señales 

de debilitamiento en su relevancia socio-económica y cultural. Según Criado (2004) el 
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proceso por el cual las universidades se interrelacionan con la comunidad se 

materializa en prácticas como asistencia técnica, asesoría, cooperación productiva, 

transferencia tecnológica, programas de asistencia social, prácticas académicas, 

capacitación y actualización profesional. Si anteriormente los actores destinatarios de 

estas actividades eran sectores sociales postergados (jóvenes, adultos mayores y 

obreros); estos actores fueron desplazados por empresas y otras instituciones 

vinculadas a la dinámica empresarial como agentes “deseables” de la interrelación. Al 

respecto, Langer (2010) señala que se produce una mercantilización de la extensión 

universitaria asociada a estas transformaciones. Pareciera que el concepto se 

restringe a un conjunto de actores con características puntuales.  

Sin embargo, en los últimos años asistimos a una renovada relación entre 

universidad y sociedad que se genera en el marco de la emergencia de un modelo 

productivo, en donde, la extensión universitaria adquiere un nuevo sentido y 

significado (Delgado y Casalis, 2013). En la actualidad, las universidades han ido 

incorporando más decididamente a la extensión universitaria como parte de la 

formación y de los proyectos de investigación, volcando dicha actividad hacia la 

cooperación, como una forma de contribuir a los procesos de desarrollo local y 

regional, en temas productivos, ambientales, tecnológicos, salud, empleo, economía 

social, gestión y servicios públicos. Se observa una universidad más territorializada, 

comprometida con la producción de conocimiento aplicado y con la implementación de 

prácticas y procesos de desarrollo (Delgado y Casalis, 2013; Menéndez; 2013). En 

este contexto, el concepto de extensión universitaria se amplía a “diversos públicos”3 y 

adquiere una dimensión más amplia e inclusiva.  

 

II. Internacionalización, cooperación internacional y extensión en las 
Universidades: aportes y desafíos en torno de la integración latinoamericana 

Tal como se ha visto anteriormente, la función de la extensión en las 

universidades ha sufrido cambios a lo largo de la historia, tanto en lo referido a sus 

fundamentos como en sus actividades. Actualmente, la universidad se encuentra 

atravesada por el denominado proceso de internacionalización, lo cual nos lleva a 

                                                             
3 La atención a múltiples y diversos públicos ubica a la universidad en lo que se ha llamado el contexto 
de “la supercomplejidad” (Barnett, 2002). Siendo éste el contexto, los públicos de esta institución no se 
restringe a los estudiantes, tampoco a grupos académicos, de funcionarios públicos o de empresarios. 
Bajo este enfoque se espera que la universidad atienda los problemas de educación y conocimiento de 
personas y organizaciones que baio diversas identidades, y por motivos diferentes buscan educarse y 
tener acceso a determinado conocimiento e información: mujeres, empresarios, jóvenes, trabajadores, 
indígenas, etc.  
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repensar la función de extensión en las universidades desde esta nueva perspectiva. 

En tal sentido, Sebastián (2000) señala que la dimensión internacional de las 

universidades se encuentra integrada por dos grandes componentes: la 

internacionalización y la cooperación internacional. Mientras que la cooperación 

internacional ha acompañado la historia de las universidades desde tiempo atrás, la 

internacionalización emerge como un fenómeno central en la vida universitaria a partir 

de finales del siglo XX.  

La internacionalización de las universidades emerge en un contexto signado 

por diferentes factores, tales como el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, las cuales permiten salvar las barreras del tiempo y del 

espacio a la vez que generan nuevas formas de socialización de los docentes 

investigadores (Kreimer, 2006). Asimismo, cabe destacar el papel de las nuevas 

modalidades de financiamiento de la actividad científica, las cuales exigen como 

requisito de acceso la participación de distintos países en proyectos conjuntos de 

investigación, así como las políticas de atracción de recursos humanos calificados de 

diferentes países (Licha, 1996; Kreimer, 2006).  

También es preciso señalar el impulso brindado a la internacionalización de la 

innovación por parte del sector privado; es decir, el establecimiento de alianzas 

estratégicas entre empresas e investigadores de distintos países para el desarrollo de 

las capacidades innovativas de las primeras (Licha, 1996). Complementariamente a lo 

mencionado anteriormente, se destaca el proceso político más amplio de creación de 

espacios supranacionales y de estímulos para la integración de los países y se 

señalan las presiones en torno de la globalización económica y el desarrollo de las 

economías basadas en el conocimiento, las cuales tienen repercusiones en el ámbito 

universitario. Finalmente, se encuentran las problemáticas sociales y económicas que, 

como las medioambientales, son de referencia internacional y requieren la 

participación de especialistas de distintos países para su abordaje (Manual de 

Santiago, 2007).  

 

II. a. Internacionalización y extensión  

Diversos autores consideran la internacionalización como un proceso 

institucional, comprensivo de las distintas funciones de las universidades, entre las que 

se encuentra la extensión. De acuerdo con Knight (2005: 13), la internacionalización 

de la universidad es entendida como el proceso de integración de la dimensión global, 

intercultural e internacional en los objetivos y funciones de la institución. De esta 

manera, se plantea la necesidad de entender el proceso de internacionalización de la 

universidad en su conjunto, no sólo en algunas áreas o ámbitos.  
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Sebastián (2011) habla de la internacionalización “hacia dentro” (Sebastián, 

2011), en tanto dicho proceso se constituye en una nueva estrategia para el 

fortalecimiento institucional de las universidades. La internacionalización resulta, 

entonces, una herramienta y un medio para mejorar la docencia, la investigación y la 

extensión. Las expresiones de la internacionalización en las universidades pueden 

encontrarse en todos los ámbitos de la institución: en la misión y visión de la 

universidad, en la organización y procesos administrativos, en los procesos de 

formación, en la investigación y en las actividades de extensión y vinculación 

universitaria.  

En el mismo sentido, Salomón y Medina (2011) retoman las palabras de Gacel 

Ávila (1999), autora para quien internacionalizar la Universidad implica repensar, 

desde su misión y funciones sustantivas, el estilo de gestión universitaria, su manera 

de impartir la docencia y las formas de hacer investigación y extensión.  

En fin, la política de internacionalización debe ir en concordancia con las 

demás políticas generales de las universidades en los campos de docencia, 

investigación y extensión. Las oficinas de relaciones internacionales son las 

encargadas de gestionar los recursos para apoyar la internacionalización; sin 

embargo, éstas deben trabajar de forma coordinada con las oficinas de docencia, 

investigación, postgrados, vinculación y asuntos estudiantiles como instancias clave 

para apoyar y hacer factible la internacionalización desde un punto de vista 

comprensivo (Salomon y Medina, 2011).   

Mientras que las funciones de docencia y de investigación han sido más 

frecuentemente asociadas con los procesos de cooperación internacional y de 

internacionalización universitaria, la función de extensión ha quedado más bien 

relegada en los estudios sobre estos aspectos de la educación superior. A 

continuación se recogen los aportes que se han podido encontrar la literatura actual y 

que permiten pensar las relaciones entre extensión y dimensión internacional en las 

universidades.  

 

II. b. Cooperación internacional universitaria y extensión 

Sebastián (2011) considera que, en los últimos años, ha habido un cambio 

sustancial respecto de la visión de la cooperación internacional. La misma ha dejado 

de ser considerada casi exclusivamente como una fuente de financiamiento externa 

para comenzar a ser entendida como instrumento para la internacionalización de los 

sistemas de educación superior. A su vez, está siendo acompañada de políticas más 

activas que priorizan temáticas y problemáticas regionales. En fin, según el autor, la 

cooperación internacional es vista como un medio para el desarrollo institucional y 
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como un modo de complementación de las capacidades de las universidades. En este 

sentido, se busca que la realización de actividades conjuntas y la integración con otras 

instituciones sean de mutuo beneficio. 

Dentro del amplio conjunto de actividades de cooperación internacional en las 

universidades, podemos distinguir entre la cooperación universitaria sensu strictu 

(interuniversitaria) y la cooperación universitaria para el desarrollo (Sebastián, 2009). 

Es decir, la cooperación internacional puede pensarse a partir de dos perspectivas: en 

una, las universidades se constituyen en objetivo de la cooperación internacional, 

orientándose al refuerzo institucional y el beneficio mutuo relacionada con actores y 

actividades universitarias; en otra, las universidades actúan como agentes de la 

cooperación, ejecutando proyectos de cooperación al desarrollo donde los 

beneficiarios finales no son las universidades (Sebastián, 2000). 

Específicamente, la cooperación internacional universitaria implica el conjunto 

de actividades realizadas entre o por instituciones universitarias que, a través de 

múltiples modalidades, se asocian y colaboran en los ámbitos de la política y gestión 

institucional; la formación, la investigación, la extensión y la vinculación para el mutuo 

fortalecimiento y la proyección institucional; la mejora de la calidad de la docencia; el 

aumento y la transferencia del conocimiento científico tecnológico; y la contribución a 

la cooperación para el desarrollo (Siufi, 2009). La cooperación entre universidades 

obedece a la existencia de diversas carencias que las universidades poseen, tales 

como insuficiente masa crítica, ausencia de capacidades o recursos, existiendo 

voluntad de las partes interesadas por cooperar mutuamente, situación plasmada con 

la firma de convenios específicos de carácter bilateral o multilateral, constituyendo un 

aspecto relevante de la estrategia de internacionalización de las universidades (Gaete 

Quezada y Bratos Martín, 2012). 

A su vez, la cooperación interuniversitaria puede desarrollarse en cualquiera de 

los ámbitos del quehacer universitario: la formación de alumnos, la investigación, la 

difusión cultural, la gestión universitaria, la extensión y vinculación institucional, la 

cooperación al desarrollo. En lo referido al ámbito de la extensión y de acuerdo con 

Sebastián (2004), la cooperación entre universidades puede contribuir en el proceso 

de reflexión y búsqueda de impactos mayores en las actividades de extensión cultural, 

de difusión de valores y de vinculación de las universidades con la sociedad.  

Además, la dimensión internacional de la cooperación interuniversitaria ofrece 

la oportunidad de dar a conocer y proyectar en el exterior las capacidades y 

potencialidades de las universidades en el ámbito de la extensión cultural. Es decir,  a 

través de la participación en eventos, foros, seminarios, talleres, ferias y 

manifestaciones culturales internacionales, cátedras itinerantes para la difusión 
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cultural, etc., se puede difundir el patrimonio cultural, las publicaciones y productos 

culturales, las manifestaciones artísticas y deportivas y todas aquellas iniciativas 

producto de la creatividad y capacidades de la universidad en cuestión.   

La cooperación internacional puede contribuir, asimismo, en la 

internacionalización de la programación cultural de las universidades. Por una parte, 

en sus contenidos, difundiendo las manifestaciones culturales y artísticas de otros 

países, introduciendo en la comunidad académica y estudiantil el debate de temas de 

actualidad con una visión internacional y difundiendo los valores relacionados a la 

interculturalidad. Por otra, en sus actores, a través de la participación de invitados 

extranjeros, del apoyo mutuo y el aprendizaje de las mejores prácticas, la construcción 

de bases de datos para diseminar la información básica sobre los diversos programas 

de extensión y el diseño de circuitos que faciliten el intercambio de personas y de 

bienes culturales (Sebastián, 2004).  

Finalmente, la cooperación internacional puede propiciar el desarrollo de la 

educación continua en las universidades mediante actividades de asesoramiento 

mutuo, intercambio de experiencias y de programas, así como de actividades 

conjuntas, fundamentalmente a través de la educación a distancia. 

 

II. c. Cooperación internacional al desarrollo en las universidades y extensión  

De acuerdo con Siufi (2009), la cooperación internacional para el desarrollo 

orienta las actividades de cooperación a la resolución de problemas específicos, al 

fomento del bienestar y al fortalecimiento de las capacidades nacionales. De esta 

manera, se constituye en un instrumento que pretende establecer relaciones más 

justas entre los pueblos, trabajar sobre el acceso a la educación, las condiciones de 

salud, la satisfacción de necesidades básicas y el incremento de la participación 

ciudadana. En este sentido, la divulgación, la educación para el desarrollo y la 

sensibilización son actividades centrales de la cooperación para el desarrollo, 

escenario en el que las universidades han comenzado a participar activamente en 

colaboración con gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones de la sociedad civil. 

La universidad en el desarrollo de su función social debe impulsar la solidaridad 

internacional. Dentro del proceso de cooperación internacional para el desarrollo, los 

procesos de transferencia de conocimientos se orientan a la creación o el 

fortalecimiento de capacidades endógenas en recursos humanos, institucionales, 

organizativos o productivos así como a la aplicación de los conocimientos y 

tecnologías para la solución de problemas críticos para el desarrollo. En fin, la 

cooperación universitaria al desarrollo expresa un compromiso de la universidad que la 
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ejecuta con los aspectos más esenciales del desarrollo humano tales como la salud, la 

cultura, el humanismo, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la igualdad 

entre otras formas de expresión (Gaete Quezada y Bratos Martín, 2012). 

De acuerdo con Sebastián (2004), un ámbito central de la cooperación 

universitaria para el desarrollo es el análisis, difusión y sensibilización sobre la 

problemática del desarrollo y la cooperación internacional. Es decir, las universidades 

tienen un papel relevante en el análisis y el debate sobre los modelos de desarrollo y 

los impactos de las políticas económicas y las decisiones de los organismos 

internacionales sobre el comercio y sobre los numerosos temas que actualmente 

afectan a todos los países. El análisis crítico y la elaboración conceptual y operativa de 

alternativas son actividades necesarias para diversificar las estrategias de desarrollo y 

de cooperación internacional. De este modo, se considera que las universidades 

tienen capacidades para participar en el diseño de las estrategias nacionales o 

regionales para la cooperación internacional, así como para la evaluación de sus 

resultados e impactos.  

Asimismo, las universidades tienen un rol especial en la sensibilización sobre la 

problemática del desarrollo en dos niveles: en la propia universidad y en el conjunto de 

la sociedad. Particularmente, la sensibilización de la sociedad, las universidades 

pueden aportar y difundir criterios, datos e interpretaciones que contribuyan a una 

mejor comprensión por parte de los ciudadanos de los procesos de desarrollo y de las 

relaciones internacionales. También pueden contribuir en la formación de técnicos y 

gestores para la cooperación para el desarrollo. La cooperación para el desarrollo 

exige una profesionalización en los responsables de su organización y gestión, 

especialmente con la creciente importancia de este ámbito en las propias 

administraciones públicas por el peso adquirido por las organizaciones no 

gubernamentales (Sebastián, 2004).  

Por su parte, la investigación científica y tecnológica al desarrollo se caracteriza 

por poner el énfasis en la creación de capacidades para la investigación y en la 

obtención de conocimientos aplicables al desarrollo. La obtención de conocimientos en 

temas críticos aplicables al desarrollo se canaliza fundamentalmente a través de 

proyectos y redes de investigación (Sebastián, 2004). La cooperación científica para el 

desarrollo ha revalorizado y puesto de manifiesto la eficacia de los esquemas de 

cooperación horizontal sur-sur, de los cuales se hablará más adelante.  

Algunos de los temas de investigación que pueden contribuir más directamente 

al desarrollo se encuentran en los ámbitos de la salud, los recursos naturales 

renovables, la prevención del medio ambiente, la vivienda, el urbanismo, el transporte, 

las tecnologías que contribuyan a mejorar la calidad y proporcionen valor añadido a los 
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productos de exportación o abran nuevas oportunidades para las capacidades 

productivas y los estudios sociales que mejoren la comprensión de los problemas y 

aspiraciones de la sociedad y contribuyan a la conformación de ciudadanías 

democráticas y a la gobernabilidad. La contribución de las ciencias sociales es 

especialmente relevante para el diseño de políticas y la definición de objetivos 

pertinentes para mejorar la integración y la cohesión social (Sebastián, 2004).  

Este ámbito de cooperación incluye las actividades a nivel individual o 

institucional que utilizan los conocimientos y capacidades existentes en las 

universidades para la realización de asesorías puntuales en el marco de convenios 

interuniversitarios o de iniciativas externas.  

En fin, a la universidad le corresponde participar directamente como agente de 

cooperación, ejecutando proyectos y programas concretos para apoyar las 

necesidades de las personas de territorios más necesitados. Asimismo, la universidad 

debe ser capaz de participar en programas y proyectos de cooperación junto a otros 

actores sociales tales como ONGs, ciudades o empresas, formando consorcios 

compuestos por una diversidad de instituciones y países que aúnan esfuerzos, 

recursos y capacidades para el desarrollo conjunto de dichas iniciativas de 

cooperación para el desarrollo. Estas actividades tienen que complementar el 

quehacer docente y científico mediante el desarrollo de su función social, evitando que 

las universidades se conviertan únicamente en industrias del conocimiento o fábricas 

de profesionales (Gaete Quezada y Bratos Martín, 2012). 

 

II. d. Cooperación Sur-Sur y extensión  

Cabe señalar que el sistema de cooperación internacional al desarrollo adoptó, 

desde sus orígenes, la fórmula Norte-Sur, primando un esquema vertical y 

unidireccional de cooperación, mediante el que los denominados “países 

desarrollados” otorgaban ayuda a los considerados “países en desarrollo”, situación 

que se replicó en el nivel de las universidades. Ahora bien, hacia finales de los años 

‘70 emerge la cooperación Sur-Sur, cuyo principal rasgo es el establecimiento de lazos 

cooperativos entre los “países en desarrollo”, proceso donde las universidades tienen 

un rol central. De acuerdo con Santander Campos (2011), las potencialidades de la 

cooperación sur-sur se manifiestan en una doble dimensión: técnica y política.   

Técnica, en tanto la cooperación sur-sur puede promover mayores niveles de 

apropiación y horizontalidad, el establecimiento de una relación más simétrica, el 

impulso de iniciativas más cercanas a las necesidades de los socios, al intercambio de 

experiencias exitosas entre países que afrontan desafíos similares, el desarrollo mutuo 

de capacidades. Política, en tanto la cooperación Sur-Sur ofrece espacios de 
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concertación de políticas entre países en desarrollo, en ámbitos como el económico, el 

financiero, el comercial y el normativo. La construcción de alianzas y marcos de 

sentido compartidos entre los países del Sur, aumenta las opciones de introducir 

nuevos discursos y prioridades en los foros multilaterales y en una agenda 

internacional hegemonizada por los países del Norte. 

De acuerdo con Larrea y Astur (2011), el Estado argentino viene impulsando y 

acompañando desde el año 2003 la internacionalización del sistema universitario 

argentino, promoviendo el liderazgo en los procesos de integración, orientándolo hacia 

los países de la región y ampliando los temas de agenda y las fuentes de 

financiamiento de la cooperación. Siufi (2009) aclara que, como región, América Latina 

cuenta con la proliferación de gobiernos democráticos con un buen entendimiento, que 

comparten la creencia de una imprescindible aproximación y un fortalecimiento entre 

las naciones latinoamericanas. 

A su vez, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y 

el Caribe (CRES) propuso la construcción de un espacio de encuentro regional “para 

la profundización de su dimensión cultural; el desarrollo de fortalezas académicas que 

consoliden las perspectivas regionales ante los más acuciantes problemas mundiales; 

el aprovechamiento de los recursos humanos para crear sinergias en escala regional; 

la superación de brechas en la disponibilidad de conocimientos y capacidades 

profesionales y técnicas; la consideración del saber desde el prisma del bienestar 

colectivo; y la creación de competencias para la conexión orgánica entre el 

conocimiento académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida social, con 

actitud humanista y responsabilidad intelectual” (CRES, 2008 en Larrea y Astur, 2011). 

Particularmente, se constata que el Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) 

ha logrado, después de 20 años de experiencias compartidas y trabajo conjunto entre 

los países -lo cual ha incrementado el conocimiento mutuo y la confianza entre ellos- 

construir una visión de bloque con enfoque propio basada en los objetivos estratégicos 

de la región. Las acciones emprendidas por el Programa de Internacionalización de la 

Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) desde el año 2003 han denotado una alineación con estos 

mandatos y los que conciernen a la política exterior argentina, en tanto los principales 

socios de la cooperación internacional universitaria son, en el ámbito bilateral, la 

República Federativa del Brasil y otros países latinoamericanos, y el MERCOSUR y la 

UNASUR en el ámbito multilateral (Larrea y Astur, 2011). 

Tal como se ha planteado al inicio de este apartado, tanto los gobiernos como 

las universidades deben dotarse de un plan de internacionalización con el objeto de 

seleccionar las mejores oportunidades en función de sus objetivos estratégicos, 
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aumentando los compromisos financieros y asignando recursos acordes a las metas 

propuestas, para potenciar sus diferentes funciones y, en particular, la extensión.  

 

Reflexiones finales 

 La primera parte del trabajo estuvo destinada a comprender, desde un punto de 

vista histórico y contextual, las diferentes formas que adoptó la extensión en las 

universidades argentinas. Así, haciendo un recuento general, se ha dicho (afirmado?) 

que desde la Reforma de 1918 hasta fines del siglo XX, la extensión ha estado a cargo 

de la iniciativa individual de los académicos, relegada respecto de las demás 

actividades de la institución universitaria –con preeminencia de la docencia- y 

concebida en forma de “entrega”. Si bien se intentaron introducir cambios en la 

concepción de la extensión, los acontecimientos históricos referidos a la emergencia y 

consolidación de gobiernos dictatoriales en Argentina, han sido elementos 

contextuales fundamentales para comprender el silenciamiento de dichas perspectivas 

más comprometidas con las problemáticas sociales.  

Ahora bien, hacia finales del siglo XX, la asunción de gobiernos de corte 

neoliberal contribuyeron a la asociación de la extensión universitaria con la 

transferencia y la vinculación tecnológica, acotando los lazos con la “sociedad” a los 

lazos con las “empresas”. Por el contrario, actualmente se asiste a una renovada 

relación entre universidad y sociedad en el marco de la emergencia de un modelo 

productivo, donde la “sociedad” en la cual se piensan las actividades de extensión se 

amplía y se vuelve inclusivo. En este nuevo modelo, las universidades se 

comprometen con el de desarrollo local y regional, como ya se ha dicho, en temas 

productivos, ambientales, tecnológicos, salud, empleo, economía social, gestión y 

servicios públicos. 

Actualmente se asiste, además, al denominado proceso de internacionalización 

de las universidades, con carácter institucional e integral, es decir, a un proceso de 

inclusión de la dimensión internacional en las distintas funciones de la universidad, 

entre ellas, la extensión. Así, existen distintas actividades que contribuyen a la 

internacionalización de las universidades y, en particular, a las actividades de 

extensión, entre las que se encuentran: la cooperación internacional entre 

universidades y la cooperación internacional de las universidades con organizaciones 

extra-universitarias, en temas referidos ya sea a la consolidación de capacidades en 

las instituciones de educación superior así como en problemáticas sociales, 

económicas, productivas, de salud, etc.  
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Por su parte, se destacan las potencialidades de la cooperación sur-sur en su 

doble dimensión técnica y política, tal como se ha planteado en el trabajo, apostando a 

relaciones más simétricas, horizontales y pertinentes a las necesidades de los actores 

de la vinculación así como también a la construcción de alianzas y sentidos 

compartidos entre los países del sur.  Este proceso de internacionalización orientado 

hacia los países de la región tiene lugar en Argentina, lo cual contribuye a repensar el 

papel de la internacionalización en la extensión con sentido latinoamericano.  
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