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RESUMEN 

Las funciones de docencia, investigación y extensión, constituyen un pilar ineludible de las políticas y estrategias 

de las instituciones de educación superior. El objetivo del presente trabajo es presentar los alcances de un 

proyecto de extensión universitaria que ha finalizado su cuarta edición y proyectado la próxima. El proyecto 

“Educación Alimentaria” mantiene un plan maestro que le confiere orientación y significancia. Acorde con la 

naturaleza del conocimiento contemporáneo, se estructura sobre la base de un equipo interdisciplinario, 

integrado por docentes investigadores, alumnos y graduados de las carreras de Ingeniería Química y 

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos y de personal auxiliar. Las actividades incluyen talleres de 

alimentación saludable (para niveles inicial, primario y secundario), charlas y talleres sobre cocina y química 

culinaria celíaca y, como cierre, se realiza el 16 de Octubre (día Mundial de la Alimentación) la Jornada de 

Alimentación de Olavarría (con conferencias, mesas de debate y presentación de trabajos de los alumnos). Esta 

voluntad deliberada de la institución de relacionarse con la sociedad en la cual se desenvuelve, comprende un 

conjunto de actividades donde confluyen la docencia y la investigación formando un trío inseparable y 

complementario con la extensión; cuya incidencia es importante en la formación socio-personal del futuro 

profesional. 
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR  

Um espaço para compartilhar a Ciência e Tecnologia 

 

As funções de ensino, pesquisa e extensão, convergem para um equilíbrio adequado na formação de futuros 

profissionais, sendo parte inevitável das políticas e estratégias das instituições de ensino superior. O objetivo 

deste trabalho é apresentar o escopo de um projeto de extensão universitária tenha concluído seu quarto ano e 

projetou a próxima edição. O projeto " Educação Alimentar " mantém um planejamento geral que lhe dá 

orientação e significado, a fim de não fazer atividades que não estão ligadas. De acordo com a natureza do 

conhecimento contemporâneo é estruturado com base em uma equipe interdisciplinar, composta por professores 

pesquisadores, estudantes e formandos para carreiras em Engenharia Química em Tecnologia de Alimentos e 

pessoal auxiliar. As atividades incluem reuniões alimentação saudável (para os níveis iniciais, primárias e 

secundárias), palestras e workshops sobre culinária e da química para celíacos, e como encerramento acontece 

em 16 de outubro (Dia Mundial da Alimentação), o Dia Alimente Olavarria (com palestras, debates e 

apresentação de trabalhos dos alunos). Esta vontade deliberada da instituição relacionada com a sociedade em 

que se insere, compreende um conjunto de atividades de ensino e pesquisa, onde convergem para formar um 

trio inseparável de extensão e complementares, cuja incidência é importante na formação sócio-pessoal futuro 

profissional.  

Palavras-chave: Educação, Extensão, Formação, Divulgação 



1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contexto General 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología en el mundo, sus cambios producto de la 

necesidad de los países, de sus comunidades y de sus habitantes, ha originado que las 

universidades intervengan hoy en la resolución de problemas tecnológicos, sociales, 

económicos y culturales.  

 

La existencia y aplicación de las tres funciones básicas, docencia-investigación-extensión, 

en forma equilibrada, es de vital interés en los países subdesarrollados, donde la educación 

es la llave del desarrollo y del crecimiento. Compartir con la comunidad el conocimiento 

adquirido en la universidad a través de la investigación y que la docencia sea el principal 

instrumento para difundirlo, es prioritario en el sistema universitario actual (Siria, 2011).  

 

La universidad latinoamericana tradicional tuvo el primer cuestionamiento en 1918, año al 

cual según algunos sociólogos e historiadores marcan como el ingreso de América Latina al 

Siglo XX.  

 

La primera confrontación entre la sociedad y la universidad enquistada en sistemas 

obsoletos, se concretó con la Reforma de Córdoba; programa que desbordó los aspectos 

puramente docentes e incluyó una serie de planteamientos político-sociales que aparecen 

insinuados en el propio Manifiesto Liminar de los estudiantes cordobeses de 1918 

(Tünnermann Bernheim, 2000). 

 

El fortalecimiento de la función social de la universidad plantea una interrelación interna que 

no puede estar disociada de las actividades de docencia e investigación. La extensión 

universitaria como función integradora y como proceso pedagógico, se expresa 

fundamentalmente a través de programas y proyectos; en ellos, no sólo los docentes e 

investigadores, sino también los estudiantes deben ser protagonistas (Roble, 2007).  

 

Las actividades de extensión no deben imponerse, deben permitir que los participantes 

logren un mayor control de su propia realidad, y para esto se debe partir de las propias 

necesidades e intereses de los alumnos. Integrar extensión al currículum  implica establecer 

principios de flexibilidad y para esto la universidad debe ofrecer espacio, respaldo y 

reconocimiento.  

 



1.2. Contexto Institucional 

 

El Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNCPBA), en el Título IV: Claustros, Capítulo I: Docentes, establece en el Artículo 42º que 

“Los docentes tienen como funciones específicas: la enseñanza de grado y postgrado 

mediante la cual deberán contribuir a la formación moral, ética, intelectual, científica y 

técnica de los alumnos, la investigación, la extensión universitaria y, cuando corresponda, la 

participación en las funciones directivas de la Universidad”.  

 

La UNCPBA desarrolla la extensión cultural con el objeto de difundir y promover los distintos 

aspectos de la cultura tendiendo a consolidar la relación entre la Universidad y el resto de la 

comunidad, mediante su acción y con los recursos a su alcance. En este sentido se crea en 

2010 la Secretaría de Extensión de la universidad, que tiene como misión asistir al Rector en 

lo relativo a la promoción, planificación y desarrollo de actividades de extensión, articulando 

aquellas que se originen en las Facultades y las demás unidades que componen la 

Universidad.  

 

Particularmente, la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNCPBA, hacia su interior, está 

constituida por Departamentos Académicos, que son los encargados de organizar la 

docencia, desarrollar la investigación, la extensión, la vinculación y la transferencia de 

conocimientos en las distintas áreas del mismo. En relación a las actividades de extensión, 

la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia – SEVyT, creada por Res.CAFI 

Nº036/1996, tiene una política de acción definida, a través de la cual acompaña todas las 

actividades de extensión que se desarrollan en el marco de los Departamentos Académicos.  

 

La creación y difusión del conocimiento debe lograr el equilibrio entre, lo que la sociedad 

demanda por una parte y la coherencia interna que debe reinar en la universidad, por la otra. 

Roble et al. (2007) sostienen que para el desarrollo pleno del área de extensión es 

necesario otorgar incentivos; al incentivo académico de trabajar sobre nuevos problemas y a 

la interacción con instituciones externas a la universidad, se le debe sumar el incentivo hacia 

el interior de la universidad. Bibliloni et al. (2003) reconoce que se debe trabajar en la 

generación de mecanismos que produzcan reconocimiento académico para los trabajos de 

extensión y que además, se requiere darle a esta labor el presupuesto que corresponda. Es 

importante rescatar también, el acto formativo que implica para los estudiantes realizar 

actividades de extensión; es actitudinal y ético que el estudiante aprenda a través de la 

acción a medir sus saberes e ignorancias, a descubrir la implicancia de sus actos, lo que 

significa asumir plenamente su responsabilidad social. 



2. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar los alcances de un proyecto de extensión 

universitaria “Educación alimentaria. Un espacio para compartir ciencia y tecnología”, el cual 

ha permitido compartir los saberes de los alumnos y docentes universitarios, establecer 

espacios, actividades y acciones con el fin de interactuar con diferentes sectores de la 

comunidad, propiciando el enriquecimiento mutuo, con un disparador común “la educación 

alimentaria”. 

 

3. DESARROLLO 

 

3.1. Encuadre de la presentación 

 

Se presentan las actividades desarrolladas durante el año 2013, en el proyecto “Educación 

alimentaria. Un espacio para compartir ciencia y tecnología”, los indicadores de evaluación y 

los logros alcanzados, las fortalezas y oportunidades detectadas, las debilidades y 

amenazas percibidas.  

 

Este proyecto fue aprobado por la Facultad de Ingeniería, con financiamiento para su 

desarrollo (Res.CAFI002/13). Además, contó con el aporte de empresarios locales para 

premiar (en el marco de la Cuarta Jornada de Alimentación de Olavarría) al alumno de la 

UNCPBA, que en forma clara y atractiva presentó el avance de sus investigaciones en el 

área de los alimentos.   

 

3.2. Actividades desarrolladas 

 

Las actividades se desarrollaron con el compromiso de alumnos, becarios, graduados, 

docentes de las carreras Ingeniería Química y Licenciatura en Tecnología de los Alimentos 

y personal no docente; quienes asumieron con la comunidad de nuestra ciudad,  constituir 

un equipo de trabajo que pueda llevar adelante las acciones previstas. Las mismas tienen 

como fin brindar una herramienta efectiva desde el ámbito académico que permita 

responder a intereses o satisfacer inquietudes de distintos sectores de la sociedad y a partir 

de allí, generar un espacio propicio para el mutuo aprendizaje y fortalecimiento.   

 

Las acciones se programaron bajo el diseño de tres ejes, con un disparador  transversal 

basado en la extensión social-cultural, tal como se indica en la Tabla 1. 

   



 

Tabla 1. Actividades desarrolladas en el marco del proyecto 

 

Eje de trabajo Actividades Descripción 

Institución  

de la comunidad 

asociada 

Registro fotográfico 

Promoción de 
la alimentación 

saludable 

Talleres de 

ciencia de los 

alimentos  

 

Generación 

de 

cuadernillos 

para 

diferentes 

niveles 

educativos 

 

Se efectuaron diferentes 

actividades relacionadas 

con la alimentación, 

promoción de la 

alimentación sana en los 

niños, producción y calidad 

de alimentos saludables, 

higiene y salud  

(alimentación saludable y 

hábitos saludables). 

 

Biblioteca Popular 

Vecinal Dn. 

Helios Eseverri 

 

Escuelas Nº24, 

49, 56, 65 y 

Escuela Nacional 

Adolfo Pérez 

Esquivel,  y 

además  Jardines 

del barrio, que 

articulan 

actividades con la 

biblioteca 

 

 

La alimentación 

del Celíaco 

 

Salud 

Alimentaria 

 

Charla sobre 

la culinaria 

Celíaca 

 

Taller de 

cocina para 

celíacos 

 

Se efectuaron dos 

actividades asociadas a la 

alimentación del celíaco, 

por un lado, una charla 

sobre la química celíaca 

donde se expusieron los 

distintos aditivos utilizados 

en la culinaria celíaca y por 

otro lado, en el Centro de 

Formación Profesional se 

desarrollaron dos talleres 

de cocina para celíacos. 

Se utilizaron las 

instalaciones del Centro 

dado que posee la 

infraestructura adecuada 

para desarrollar este tipo 

de actividades.  

Asistencia al 

Celíaco de la 

Argentina 

(ACELA)  filial 

Olavarría 

 

Centro de 

Formación 

Profesional de 

Olavarría 

 

 

Jornada  de 

Alimentación 

Día Mundial 

de la 

Alimentación 

 

Se realizó el  9 de Octubre 

(previo al día Mundial de la 

Alimentación) la IV Jornada  

de Alimentación de 

Olavarría, durante la 

misma se desarrollaron 

conferencias, talleres para 

estudiantes de nivel medio, 

mesas de trabajo en las 

cuales se abordó la 

alimentación desde 

diferentes perspectivas,  y 

la presentación de trabajos 

de alumnos de la UNCPBA 

en modalidad panel. 

 

En el marco de la 
Jornada se 

convoca a la 
comunidad toda 

 

 

 



3.2.1. Promoción de la alimentación saludable 

 

Mediante juegos y diversas experiencias didácticas se logró afianzar conocimientos 

relevantes en prácticas de alimentación saludable, nutrición sana, prevención de 

enfermedades. Se trató también el tema de la celiaquía, la pirámide nutricional para el 

celíaco, habiéndose rescatado especialmente este abordaje en virtud de que en un par de  

grupos de trabajo había niños celíacos.   

 

La comunicación e integración con las instituciones participantes fue muy satisfactoria, ya 

que los niños asistieron acompañados por sus docentes, de manera de actuar luego como 

agentes multiplicadores. La Tabla 2 presenta los destinatarios de la promoción y los 

materiales generados. 

 

Tabla 2. Actividades en el marco de la promoción de la alimentación saludable.   

Destinatarios  -  Contenidos Cuadernillos 

Los destinatarios de la actividad fueron 
los niños que asistían a la Biblioteca, 
organizados en grupos de trabajo. Para 
potenciar el intercambio se trabajó por 
grupos y escuelas/jardines.  
 
Se generaron dos cuadernillos con 
actividades, algunas se realizaron 
durante el taller y otras quedaron 
propuestas para que compartieran en 
familia y resolverlos. 
  
El cuadernillo C1 tiene actividades para 
nivel primario y C2 para niños del jardín.  

 

 

 

 

3.2.2. La alimentación del celíaco 

 

La enfermedad celíaca es la intolerancia total y permanente a proteínas contenidas en el 

gluten del trigo, avena, cebada y centeno. La celiaquía no se cura, pero si puede 

neutralizarse llevando a cabo una dieta libre de gluten.  La charla previa al taller y el Taller 

de Cocina sin TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno) fueron pensados para llegar a 

todas aquellas personas interesadas en aprender a elaborar alimentos aptos para celíacos, 

conocer las características que poseen los ingredientes que se utilizan en la elaboración de 

los mismos y también los cuidados necesarios para evitar la contaminación con harinas no 

permitidas.   
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La Tabla 3 presenta los destinatarios de este eje de trabajo y una síntesis del contenido del 

cuadernillo generado. 

 

Tabla 3. Material para los interesados en la enfermedad celíaca 

Destinatarios  -  Contenido Cuadernillo 

Las actividades de este eje se propusieron con el fin de llegar a los familiares de 

celíacos, a personas con esa enfermedad, allegados a los mismos , nutricionistas y 

principalmente, aquellos que trabajen en el rubro de la gastronomía con el fin de 

que se informen, aprendan a elaborar variedad de platos y diversifiquen la oferta de 

productos sin TACC. Particularmente, en la ciudad de Olavarría, es muy difícil 

encontrar en la carta de un restaurant un menú para celíacos. Se invitó 

especialmente a los estudiantes de gastronomía del Centro de Formación 

Profesional (lugar donde se desarrolló el taller). 

 

Cada asistente recibió el cuadernillo que contiene consejos, recomendaciones, 

ingredientes básicos para la cocina sin TACC y su funcionalidad, y un recetario con 

variados productos. 
 

 

 

3.2.3. Jornadas: Jornada de Alimentación de Olavarría 

 

El 16 de octubre de cada año se celebra el día Mundial de la Alimentación, proclamado en 

1979 por la Confederación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO). Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el 

problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la 

desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación de la FAO en 1945, en 

la ciudad de Quebec; desde 1981, el día mundial de la Alimentación, a través de la FAO,  ha 

adoptado diferentes causas o temas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas de 

reformas sociales. En la Facultad de Ingeniería, se han realizado al momento cuatro 

Jornadas de Alimentación adoptando cada año el lema de la FAO, pero confiriéndole 

impronta local.  

 

En este contexto, cada año se efectúa un análisis de la situación mundial y local; recayendo 

sobre la agricultura la posibilidad de proporcionar alimentación a una población creciente.  

Un sistema alimentario está formado por el entorno, las personas, las instituciones y los 

procesos mediante los cuales se producen, elaboran y llevan hasta el consumidor los 

alimentos. Todos los aspectos del sistema alimentario influyen en la disponibilidad y 
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accesibilidad final de alimentos variados y nutritivos y, por lo tanto, en la capacidad de los 

consumidores de elegir dietas saludables. Mientras que en un conjunto de países,  más de 

800 millones de personas sufren continuamente la falta de alimentos necesarios para 

sobrevivir,  esta situación contrasta con el aumento en otros países de problemas de salud 

producidos por una excesiva e inadecuada alimentación. En gran parte del mundo se viven 

además controversias relacionadas con la producción, el procesamiento y la distribución de 

alimentos, existiendo grupos de consumidores y productores que cuestionan métodos 

empleados.   

 

En este contexto, el sistema universitario, a través de sus funciones básicas, como son la 

docencia, la investigación y la extensión, puede y debe realizar aportes en post del 

desarrollo de nuevas alternativas. Desde el año 2004, en la UNCPBA se ha implementado la 

carrera de Licenciatura en tecnología de los Alimentos (con título intermedio de pregrado de 

Técnico Universitario en tecnología de los Alimentos). Esta carrera se desarrolla en tres 

sedes (Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de Ingeniería), 

en cada una de ellas con una orientación diferente. La misma tiene como finalidad preparar 

profesionales con un bagaje de conocimientos científicos-tecnológicos, aptitudes y actitudes 

que los habilita para desempeñarse en las plantas dedicadas a la industrialización de 

alimentos, a la elaboración y control, ubicados en fábricas, instituciones municipales, 

provinciales, nacionales y privadas, en áreas de producción, desarrollo de productos, sector 

ambiental y social. 

 

El  sistema científico aporta, por un lado, a la formación de recursos humanos que impactará 

en el medio productivo y social, y al mismo tiempo, a la generación de conocimiento y 

tecnología para el desarrollo de un sistema alimentario sustentable.  

 

Miembros del núcleo de investigación TECSE e INMAT del Departamento de Ingeniería 

Química, asumen el desafío de la integración con la sociedad y el medio y trabajan en el 

desarrollo de la “Jornada de Alimentación de Olavarría”, a través de la cual se busca 

generar un ámbito de acción compartido y activo, donde confluya la sinergia y el 

compromiso de los actores involucrados, en pos de educar en alimentación, en seguridad 

alimentaria y nutrición, en una instancia de sociabilización de las actividades de 

investigación y desarrollo, en instancias de escucha, aprendizaje y reflexión.  

 

Cada año, las Jornadas se han organizado con una estructura similar y temáticas diferentes: 

conferencia/as inaugural a la cual asisten académicos y alumnos de las tres sedes, y público 

en general interesado en el tema (en 2013 hubo dos conferencias “Normativa Argentina 



sobre Propiedades Saludable Atribuidas a Productos Alimenticios” y “Residuos de 

antibióticos en alimentos de origen animal”); mesas redondas que integran profesionales 

invitados e investigadores de la universidad y que en general, convocan públicos diferentes 

de acuerdo a la temática abordada (en 2013 las mesas fueron: “Fuentes de alimentación no 

tradicionales”, “Actividad física y nutrición –en niños y deportistas” y  “Celiaquía y alimentos 

libres de gluten”).   

 

Por otro lado, se convocó a estudiantes de grado y posgado de la universidad a presentar 

trabajos donde reflejaran avances de sus investigaciones, de sus tesis, de sus trabajos de 

cátedra, reflexiones o propuestas sobre el lema de la convocatoria. Los trabajos fueron 

evaluados y expuestos durante toda la Jornada bajo la modalidad de poster. Un incentivo 

para los estudiantes fue, más allá del reconocimiento académico y certificación 

correspondiente, el premio al mejor poster entregado al promediar  la Jornada.   

 

La Jornada es avalada por el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería lo cual otorga 

el respaldo correspondiente y posibilita la emisión de certificaciones a disertantes, 

expositores y asistentes. Cabe destacar que en todas sus ediciones la Jornada ha contado 

con el apoyo del personal de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la 

Facultad de Ingeniería. 

 

3.3. Indicadores de evaluación y logros obtenidos 

 

Coincidiendo con Aponte (2007) la función de extensión es la que le permite a la institución 

Universidad, integrarse con el entorno y al hacerlo, poder mejorar su docencia y su 

investigación. Establece así, criterios básicos para esta función, que se evaluarán 

puntualmente para las actividades propuestas en el marco del Proyecto: 

 Coherencia con el proyecto institucional: La extensión es una función estratégica de la 

UNCPBA y de la Facultad de Ingeniería. 

 Pertinencia: La propuesta fue generada mirando el entorno, consultando sus 

necesidades y atendiendo los requerimientos internos. 

 Interdisciplinariedad: Las acciones ejecutadas fueron abordadas desde una perspectiva 

interdisciplinaria (participaron investigadores del área de química, de alimentos, 

nutricionistas, médicos, profesores de educación física, deportistas, etc.). 

 Responsabilidad y correspondencia: Se asumió las consecuencias de las acciones 

realizadas, formativas en la mayoría de los casos, y se respondió a las demandas. 

 Flexible: Fue posible adaptarse a los cambios del entorno (lenguaje adecuado, repetición 

de talleres, etc.). 



 Permanente y continuo: Analizada la función extensión la misma permanece en el 

tiempo, no interrumpe su accionar, y desde el punto de vista del proyecto, instalada la 

Jornada de Alimentación en la comunidad de Olavarría se aspira a continuar con la 

misma cada año.  

 Participativo: La función extensión debe contar con sus actores, que en este caso, lo 

conforman representantes de todos los claustros universitarios y los miembros de la 

comunidad que tienen, a la Facultad de Ingeniería, como un ámbito de consulta y 

referencia.  

 

Del análisis efectuado se desprende que los siete ítems o criterios de la función extensión 

han sido satisfactoriamente atendidos, tanto en el diseño como en la implementación del 

proyecto. Se entiende que estos criterios son los que le otorgan identidad a la función, pero 

siempre integrada a la naturaleza intrínseca de la institución Universidad. 

 

Cuantificando la participación e interacción cabe destacar que asistieron 94 estudiantes a 

los talleres, 70 personas participaron de los talleres de celiaquía y más de 120 asistentes 

estuvieron durante toda la Jornada de Alimentación.  

 

El análisis efectuado permite concluir que los indicadores generales propuestos y la 

proyección esperada de todas las actividades realizadas son satisfactorio para las 

expectativas del grupo de trabajo.  

 

3.4. Matriz FODA  

 

Para un análisis integral de los aspectos más relevantes del proyecto, se realizó una 

evaluación de las fortalezas (F) para el desarrollo del proyecto, las oportunidades (O) que se 

presentaron, las debilidades (D) detectadas y las amenazas (A) del entorno (Tabla 4). 

 

Del análisis realizado surgen algunos aspectos que es necesario trabajar para lograr la 

plena integración de las tres funciones básicas de la Universidad, la docencia, la 

investigación y la extensión; sin embargo, es posible establecer que accionando sobre unos 

pocos aspectos sería posible lograr un abordaje de la extensión pleno y real.  

 

Los actores institucionales del proyecto proponen sobre la base de las oportunidades 

detectadas fortalecer la relación con los sectores de la comunidad que se resisten acercarse 

a la Facultad de Ingeniería, llevar sus acciones a otro ámbito, este fue uno de los aspectos 

positivos de haber realizado el taller de celiaquía en un Centro Profesional, por ejemplo. 



Apoyarnos en las fortalezas para revertir las debilidades es otro de los objetivos, compartir 

las experiencias positivas de los proyectos de extensión es una forma de entusiasmar a 

otros docentes para que se sumen a los proyectos en desarrollo o propongan nuevos. En 

cuanto a la valorización de la actividad de extensión la misma está explicitada en el Estatuto 

de la Universidad y en las políticas de la Facultad de Ingeniería, es parte de las funciones de 

un docente con dedicación exclusiva, sin embargo aún existe un desequilibrio entre las tres 

funciones básicas universitarias.    

 

Tabla 4. Análisis FODA 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN 

 

La Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, como Unidad Académica de una institución 

pública, tiene arraigadas sus funciones básicas y el sentido de la extensión en ella. Organiza 

e imparte la enseñanza, estimula la investigación científica y tecnológica y su transferencia 

con el fin de potenciar las riquezas regionales y nacionales, proyectando sus acciones hacia 

todos los sectores del medio socio productivo en el que se encuentra inserta y hacia la 

comunidad toda. Con estas acciones, también se promueve  la formación y el desarrollo 

pleno del estudiante como sujeto y destinatario de la cultura.  

 

OPORTUNIDADES

La politica institucional en materia de extensión

La buena imágen de la Facultad de Ingeniería ante la 
comunidad, y ante sectores públicos y privados

La posibilidd de constituir alianzas

La posibilidad de un sector de la comunidad de ser más 
competitivo

AMENAZAS

Falta de decisión de un sector de la comunidad de 
acercarse a la Facultad de Ingeniería

Insuficientes reglamentaciones y controles de 
cumplimiento de las mismas, inciden en el interés de 

productores y manipuladores de alimentos de 
capacitaciones específicas

FORTALEZAS

Tradición institucional en actividade de extensión

Los docentes que realizan actividades de extensión son 
mayoritariamente docentes investigdores

Se destina financiamiento para  el desarrollo de 
proyectos de extensión tanto en la Universidad como en 

la Facultad de Ingeniería  

DEBILIDADES

Relativo bajo número de docentes que proponen 
actividades de extensión

Valorización diferente de las tareas de enseñanza, 
investigación y extensión

No se visualizan estrategias metodológicas propias de la 
extensión

Matriz FODA



El sentido de la institución universitaria no se agota en la formación de seres humanos 

dignos y aptos en su especificidad, sino que además deben generar y transferir 

conocimientos que mejoren la calidad de vida de sus semejantes.  Particularmente en la 

Facultad de Ingeniería, se concibe en términos de contribución a la sociedad a la cual 

pertenece y en términos de aporte y compromiso con el desarrollo local y regional.  

 

Así mismo, la promoción y divulgación de lo que se hace en extensión es importante; decirle 

a la sociedad lo que se hace en la Facultad de Ingeniería y en la Universidad, presentarles 

el aporte efectuado al desarrollo regional, es un forma de conectarse con el entorno; hacer 

alianzas estratégicas con empresas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

es muy válido y necesario; el reconocimiento académico a los proyectos y actividades de 

extensión incentiva el compromiso de los participantes; y finalmente, la implementación de 

subsidios adecuados a los proyectos de extensión es una manifestación de esfuerzo 

institucional y de valoración de estas actividades.  
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