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Presentación 

 

Esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación de las autoras “Nuevas 

configuraciones en la educación superior argentina y el campo universitario entre fines del 

siglo XX e inicios del XXI: políticas, actores, prácticas y territorios”, acreditado por S.C.A.yT.-

UNCPBA y PNI, S.P.U.-M.E., en desarrollo (2013-15). Se inscribe en una línea de 

investigación que las autoras vienen desarrollando hace varios años, estudiando el 

entrecruzamiento entre macropolíticas universitarias y micropolíticas institucionales, con 

foco en el caso de la UNCPBA. 

 

La presentación pretende compartir algunos avances preliminares del trabajo 

empírico y reflexiones acerca de una de las funciones o misiones de la universidad aún poco 

investigada en el campo de producción de conocimientos de la educación superior 

latinoamericana. 

 

En primer término se abordan cuestiones histórico-conceptuales acerca de la 

extensión universitaria, para luego abordar el nivel de las políticas públicas de educación 

superior en la Argentina entre fines del siglo anterior y la actualidad, finalizando con la 

presentación de algunos avances empíricos acerca de la trayectoria de las recientes 

políticas universitarias y la función de extensión en el contexto de la UNCPBA. 

 

1. Universidad, extensión y trabajo académico 

 

1.1 Breves notas sobre el origen y el sentido de la  extensión universitaria 
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En el campo de producción de conocimientos sobre la educación superior existe 

consenso en considerar la docencia, la investigación y la extensión como las tres grandes 

funciones o misiones de la universidad latinoamericana, diferentes autores (Brusilovsky, 

2001; Díaz y Herrera, 2003; Pacheco, 2004; Bueno Campos, 2007; López, 2010) no dejan 

de señalar la evidente polisemia de la noción de extensión. Algunos especialistas asocian 

esa polisemia, que remite a distintas concepciones político-pedagógicas, con la tardía 

incorporación de la función a las dinámicas de la vida universitaria, a diferencia de la 

enseñanza para la formación, la docencia, y la producción de conocimientos, es decir, la 

investigación. 

La diversidad de denominaciones de las prácticas de extensión, tercera función o 

tercera misión, que se desarrollan con diferentes modalidades y sentidos en las instituciones 

universitarias, remiten a distintos modos de entender las relaciones entre el Estado, la 

sociedad y la universidad,  la significación social de los conocimientos  y sus fuentes 

legítimas de construcción y validación, el papel que se le atribuye a los intelectuales, los 

profesionales y al conocimiento en los procesos sociales, así como al rol de la universidad 

en el desarrollo social, con sus contenidos y formas de articulación (Brusilovsky, 2001; 

López, 2010). 

La extensión es una de las funciones menos definidas y asimismo es considerada 

una de las dimensiones de la gestión universitaria más vulnerable a los cambios de situación 

de las políticas externas e internas de las universidades (Pacheco, 2004). 

En la literatura especializada se señala que las actividades de extensión en las 

universidades surgieron en Europa, en la Inglaterra de fines del S. XVIII, cuando  teólogos y 

religiosos profesores universitarios convocaban a estudiantes avanzados para colaborar en 

trabajos de asistencia médica e higiénica al proletariado de comienzos del industrialismo. 

En América Latina si bien se reconoce como un antecedente legítimo a las 

actividades filantrópicas desarrolladas por los jesuitas a partir del siglo XVII (Servicio Social 

Universitario) fue el movimiento de la Reforma Universitaria de 1918 el que incluyó entre sus 

reivindicaciones a la extensión universitaria, asignándole un sentido de “compromiso social”, 

el cual se proyectó hacia el continente. Así por ejemplo en México se la incorporó en la 

Constitución Nacional de 1917, considerándosela obligatoria para las universidades, en 

términos de un “servicio social obligatorio” (Brusilovsky, S., 2001). 

Retomando los análisis de Silvia Brusilovsky, pedagoga argentina especialista en la 

temática, es preciso referir a las tres grandes concepciones que identifica en las relaciones 

entre universidad-sociedad, es decir, en los fundamentos políticos de la extensión. 

a) La extensión universitaria como necesidad para la democratización, tanto interna 

de la universidad como de sus relaciones con la sociedad y su contribución a la 

democratización social. Esta concepción que entiende a la extensión como compromiso de 
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los intelectuales con los sectores que no acceden a la universidad y como compromiso con 

la transformación social, tal como se adelantó, emergió en Europa y se propagó por América 

Latina. Se trató de una postura iluminista vinculada con anarquistas y socialistas que orientó 

el compromiso de los intelectuales con “la elevación cultural de las masas”, sostiene la 

historiadora Dora Barrancos (citado en Brusilovsky, 2001:81). 

b) La extensión universitaria como prestación de servicios, tiene sus orígenes en 

Estados Unidos hacia mediados del siglo XIX y se vincula con la siguiente premisa: la 

universidad debe prestar atención a las necesidades productivas locales, que sean 

específicas de su medio cercano. En definitiva, se trata de atender a específicas 

necesidades productivas y culturales locales. 

c)  La extensión universitaria como respuesta a necesidades del mercado es una 

concepción más reciente, que emerge en el contexto de las políticas neoliberales. Atiende a 

las demandas del mercado y de las empresas productivas. Un propósito que resalta deviene 

de la venta de servicios como modalidad para ampliar las fuentes de recursos propios de la 

universidad.   

 

En coincidencia con lo sostenido por Brusilovsky, entre otros, postulamos que hacia 

fines del siglo veinte, bajo el influjo de las políticas neoliberales, transcurrido prácticamente 

un siglo desde aquél movimiento fundacional reformista en nuestro país, los fundamentos 

políticos de las actividades de extensión han virado desde una postura que la interpretaba 

como una necesidad para la democratización interna de la universidad, de sus relaciones 

con la sociedad y su contribución a la democratización social, hacia una concepción que la 

entiende como respuesta a las demandas del mercado. 

 

En este panorama, el enfoque de la extensión como “compromiso social de la 

universidad” es redefinido como compromiso con el sistema productivo, materializándose en 

convenios de transferencia tecnológica con empresas con capacidad de compra de 

servicios, excluyendo a otras formas de transferencia que implican apoyo técnico a sectores 

productivos sin capacidad económica para acceder a los asesoramientos especializados. Se 

trata de la redefinición hacia un enfoque competitivo, individualista, pragmático que en 

muchas ocasiones también significa que las universidades se hacen cargo de la ejecución 

descentralizada de políticas sociales, tales como la formación de docentes del sistema 

educativo, la capacitación de jóvenes pobres, significando fuentes alternativas de recursos 

para la institución y los docentes participantes, agrega la autora.   

Otro aporte que contribuye al debate del sentido de la extensión universitaria desde 

el campo pedagógico es formulado por Marcela Pacheco (2004:22), quien recuperando 

conclusiones del Foro de Extensión del año 2003 realizado en Córdoba, la reconoce como 
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un “espacio de construcción conjunta, solidaria y comprometida con los sectores sociales 

con los que  co-construimos la sociedad argentina”. En este sentido, y tal como 

sostuviéramos en otra ponencia (Manzione y Zelaya, 2012), esta investigadora sostiene un 

enfoque de la extensión que la considera un aporte sustantivo para la planificación de la 

enseñanza formal universitaria y para la orientación y  tematización de la investigación 

científica.  Así entendida se amplía la concepción de la extensión no limitándola solo a la 

resolución de determinadas problemáticas sociales, tomando como insumo el conocimiento 

producido por la investigación, la reflexión y la crítica, ampliando sus fronteras y 

posibilidades. Ese “otro” es entendido como un protagonista del proceso, concediéndosele la 

capacidad de problematizar su propia situación. En este tipo de relaciones se concretan 

actividades de comunicación, trabajo conjunto, proyectos de recuperación histórica y cultural 

que contribuyen a la defensa y promoción de los derechos humanos, civiles, políticos y 

sociales, enriquecen el aprendizaje y recrean nuevas formas de enseñanza, permitiendo 

vincular la investigación, docencia y extensión.  

 

1.2 El trabajo académico: ¿articulación o tensiones ? entre docencia, 

investigación y extensión  

 

En los comienzos de la primera década del siglo XXI, en los foros latinoamericanos 

de intercambio y debate sobre el rol de la universidad en el nuevo siglo, la extensión se 

define como una función integradora y como un proceso pedagógico relevante.  

Sin embargo, como se planteó en el anterior apartado, constituye una función de la 

educación superior de “esquiva” definición frente a la docencia y la investigación cuestión 

que obedece no sólo a su reciente incorporación al trabajo académico sino por ser “la 

función más eminentemente política de la universidad, a través de la cual se incide, de 

manera más directa e inmediata, en la reformulación de la agenda social, y afecta entonces 

también de manera más directa e inmediata -tomando un concepto de P. Bourdieu (2002)-  

a su propia redefinición en el campo del poder” (López, 2010:4). 

Vale recuperar aquí lo sostenido en un trabajo anterior cuando resaltábamos como 

un importante desafío para las universidades argentinas, luego de las políticas públicas 

neoliberales y sus resonancias en el ámbito de la micropolítica escolar y universitaria, la 

necesidad de identificar y desarrollar estrategias sostenidas en pos de la articulación de las 

funciones de docencia, investigación y extensión. Un desafío no menor si se considera que 

la docencia y la investigación han entrado hacia fines del siglo veinte en una etapa de 

tensión asfixiante, a partir de las políticas de evaluación del trabajo académico con 

orientaciones mercantilistas del conocimiento (García, Di Marco, López Pepe, 2010). 
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Sostenemos que a partir de 1984, con la recuperación de la vida democrática, en 

nuestro país se reinicia un proceso universitario -cuyo punto de partida fue la Reforma 

Universitaria de 1918-  en pos de la jerarquización de la función de extensión -como 

sucediera en otros momentos históricos (1956-66, 1973-74) de modo tal que logre alcanzar 

una posición equivalente a las funciones de docencia e investigación.  Empero la 

permanencia de la vida democrática, con sus crisis económicas y estallidos sociales en 

1989-90 y 2001-02, no significó una automática democratización interna y externa de la 

universidad, si bien se evidencian logros paulatinos en las políticas de inclusión educativa 

con creación de universidades públicas en diferentes territorios marcados por la 

desigualdad, con una ampliación del mercado de trabajo universitario sostenido por 

recientes políticas públicas de educación superior que impulsaron el proceso de 

profesionalización académica en los docentes universitarios y mejoraron sus condiciones de 

trabajo en un segmento aún reducido del plantel académico.   

Los problemas de articulación entre los componentes del trabajo académico, esto es, 

de la extensión con la docencia y la investigación no se circunscriben sólo a las cuestiones 

metodológicas pues, como afirma Brusilovsky, entran en juego posiciones en debate 

respecto a una diversidad de problemas. Entre ellos y como punto de partida menciona las 

condiciones institucionales necesarias para desarrollar proyectos de extensión, esto significa 

no sólo aspectos de financiamiento sino de organización institucional, equipos estables, 

conocimiento teórico o técnico.  En el debate histórico sobre esta cuestión se identifican dos 

posiciones: quienes sostienen la necesidad de crear condiciones previas, a la incorporación 

de la extensión, en la organización de la docencia e investigación y quienes consideran que 

las condiciones internas se van construyendo en la interacción universidad-sociedad. 

Desde perspectivas de análisis del campo pedagógico Brusilovsky, entre otros 

autores, postula que la articulación entre docencia-extensión significa reflexionar y tomar 

decisiones acerca de temas cruciales de la formación: el tipo de graduado que se quiere 

formar, las modalidades que debiera adoptar la enseñanza, el  lugar de la práctica en la 

construcción del conocimiento y en los planes de estudio. Los debates sobre el tipo de 

profesional que la universidad debe producir y la relación que debe entablar con su medio 

resultan atravesados por posiciones antagónicas -compromiso social y excelencia- que si 

bien se visualizaron  con claridad en los años 90, sostenemos que no han sido resueltas en 

la actualidad o su resolución difiere según los campos disciplinares y profesionales en el 

marco de proyectos institucionales universitarios diversificados. 

En esta mirada, la articulación entre la extensión y la investigación remite a 

complejas cuestiones de índole política, epistemológica y metodológica. Resulta así 

atravesada no sólo por las políticas sino por los paradigmas de investigación que se adopten 
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así como por la concepción sobre cómo se construye el conocimiento, cómo se lo valida y 

quiénes pueden hacerlo. En estos debates, algunos de los riesgos de las relaciones entre 

investigación y proyectos de extensión que precisa la autora, se vinculan con reducirla a 

prácticas asistenciales o en el otro extremo definir a la sociedad como conciencia crítica de 

la sociedad. 

2. La mundialización de las agendas de la educación  superior 

 

En las décadas finales del siglo XX asistimos a una compleja relación entre Estado, 

mercado y sociedad, la cual se ha transformado en respuesta a las pautas de la 

globalización de la economía. Esta última entendida como una emergencia en la expansión 

de vínculos transnacionales entre unidades económicas que crean nuevas formas de tomar 

decisiones de manera colectiva, contactos y comunicaciones, así como de transferencias de 

tecnología y armamentos y de nuevas relaciones entre la cultura y la sociedad, entre otros 

procesos que se confrontan con problemas que ya no pueden solucionarse dentro del marco 

de los Estados Nacionales. (Zelaya, 2012: 23) 

 

En este escenario se genera una suerte de agenda mundial en gobiernos de 

diferentes regiones, cuyos temas, tareas y actores rebasan a los propios Estados 

nacionales. La educación no queda ajena a dicha situación generando lo que se ha dado en 

denominar como “globalización de la agenda educativa.”. En materia de educación superior 

ésta implica que distintos países y continentes adopten directrices políticas similares que 

resultan en programas que orientan las funciones de docencia, investigación y extensión 

hacia objetivos con visibles grados de homogeneidad. 

 

El conocimiento ha adquirido un rol protagónico, asignándosele un valor económico 

que provoca variaciones sustantivas en la educación superior, entre ellas su fuerte 

intervención en la formación profesional así como la producción de conocimientos que 

necesitan los sistemas productivos de los países para ganar una posición estratégica en la 

configuración económica de globalización y competitividad (García Guadilla, 1996). 

 

En este sentido, la comercialización del conocimiento científico se presenta como 

uno de los lados más visibles de las alteraciones que desestabilizaron el modelo de 

conocimiento y dieron lugar al surgimiento de otro modelo pluriuniversitario. Santos (2005) 

destaca que el conocimiento ya no es exclusivo monopolio de la universidad. Asimismo, 

estos procesos han llevado a la pérdida de prioridad del bien público universitario en las 

políticas públicas y al consiguiente desfinanciamiento y descapitalización de las 
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universidades públicas. 

 

Por su parte, Pérez Lindo (2000) sostiene que las universidades tienen un rol 

subordinado frente a las multinacionales, puesto que éstas se presentan como actores 

estratégicos aptos para definir intereses universales, intereses que siempre salvaguardan el 

propio interés. 

 

De modo que, referir al tema de agenda global deriva en destacar que el proceso de 

internacionalización de la educación superior en muchas ocasiones no recupera 

problemáticas pertenecientes a la Región Latinoamericana. Frente a este riesgo, Giustiniani 

y Carbajal argumentan “que el refuerzo de los vínculos con otras universidades y sistemas 

educativos del Mercosur y otros países latinoamericanos pueden contribuir a generar una 

agenda más próxima a nuestra realidad y a nuestros intereses” (2008: 148). 

 

También desde una perspectiva crítica a la situación universitaria latinoamericana de 

los últimos años la investigadora argentina Adriana Chiroleu advierte que los gobiernos de 

Argentina, Brasil y Venezuela han conformado sus agendas de gobierno en la educación 

superior privilegiando el desarrollo de algunas temáticas coincidentes que en cada caso 

combinan de manera singular asignaturas pendientes del sector, tales como la ampliación 

de la cobertura y la inclusión de la diversidad social, con políticas establecidas en los años 

noventa, como es la evaluación de la calidad. Esto significa que “si el objetivo es reducir las 

desigualdades sociales en sociedades cristalizadas como las de América Latina, se hace 

urgente repensar las agendas de educación superior regionales desde la perspectiva del 

compromiso social, procurando privilegiar de manera conjunta tanto la excelencia como la 

inclusión” (Chiroleu, 2010: 16). 

 

En nuestra visión, y coincidiendo con este análisis de Chiroleu, consideramos que las 

agendas para la educación superior latinoamericana en esta primera década del siglo XXI 

resultaron ser menos progresistas que las desarrolladas en otros ámbitos de la agenda 

pública pues aún mantienen a la evaluación y acreditación como eje articulador de las 

políticas para el sector. No obstante, cabe decir que en el primer decenio del siglo XXI 

muchos países de nuestra región emprendieron la búsqueda y afianzamiento de sus 

proyectos nacionales, albergando el resurgimiento del aliento a proyectos universitarios que 

materialicen nuevos vínculos entre la universidad y la sociedad en pos de la inclusión social 

y la diversidad (García, 2012).  

 

2.1 La extensión como componente de las Políticas p úblicas de educación 
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superior en la Argentina: entre los noventa y la ac tualidad 

          En los inicios de la década de 1990, con la promulgación de la Ley de 

Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (N° 23.877 sancionada el 28 de 

septiembre de 1990), se produjo en nuestro país uno de los hechos más significativos en 

materia de cambio en la concepción de la extensión universitaria, esto es, en las relaciones 

entre universidad y sociedad, con la introducción de la fórmula investigación+desarrollo 

(I+D). Esta concepción de extensión vinculacionista, que hunde sus raíces en la tradición 

norteamericana, se funda en la asistencia técnica tecnológica focalizada hacia el desarrollo 

productivo. En palabras de López (2010: 3). “Con el lema de I+D se incorpora al sujeto 

destinatario en la definición de objetivos y en la toma de decisiones a cambio de que las 

universidades participen en la captación de recursos que produce esta asistencia, lo que se 

ha visto como un modo encubierto de tendencias privatistas, en cuanto a posibilitar que 

dichos recursos pudieran servir para la retracción del financiamiento del presupuesto 

universitario por parte del Estado”. 

Por otra parte, Díaz e Iglesias (2003) sostienen que esta ley viabilizó la asignación 

de fondos para proyectos de vinculación tecnológica y también la creación de organismos 

específicos como las unidades de vinculación tecnológica (UVT) para incrementar la 

transferencia de tecnología. El Programa de Vinculación Tecnológica en las Universidades, 

emplazado en primer lugar, en el ámbito del Ministerio de Educación y luego en la Secretaria 

de Políticas Universitarias (SPU),  desarrolló diversas acciones que tuvieron como resultado 

la creación de áreas específicas en todas las universidades, como así también la adopción 

de metodologías de encuentros de vinculación tecnológica y programas de desarrollo de 

vocación emprendedora. 

En tal sentido cabe consignar que en la UNCPBA -universidad objeto de nuestra 

indagación- a comienzos de la primera década del presente siglo existían en el Rectorado 

dos estructuras comprometidas con la función de extensión y vinculación tecnológica: por un 

lado la más antigua, la Secretaría de Bienestar y Extensión, con presencia institucional a 

nivel social, y por otro, la Oficina de Vinculación Tecnológica involucrada en contratos y 

emprendimientos de innovación y transferencia de tecnología (CONEAU, 2000). 

Posteriormente ese programa se incorporó al ámbito de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, dependiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnología, 

con el propósito de contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación. En este 

marco, las universidades acompañaron y realizaron un importante esfuerzo para desarrollar 

la vinculación con el medio productivo. 
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Por otro lado, en la década de 1990 cabe destacar una decisión política, emanada de 

los rectores de universidades públicas, que resultó relevante para jerarquizar la función de 

extensión: en el año 1995 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó al Ministerio 

de Cultura y Educación (Acuerdo Plenario 184/95) que se incorpore la finalidad de 

“Extensión Universitaria” en el proyecto de presupuesto de 1996. 

En este escenario, la extensión universitaria, comenzó a ser objeto de renovado 

interés por parte del Ministerio de Educación (ME) y del (CIN). Este consejo desarrolló un 

plenario durante el año 1997, en el cual, se consideró a la extensión como: 

“un proceso que implica una comunicación con la sociedad, en la que la 

sociedad se posiciona, habla, construye relaciones y representaciones, ubica y 

se ubica frente a los distintos sectores de la sociedad con los que interactúa, sus 

organizaciones e instituciones, así como valoraciones en torno a la universidad, 

al saber y a la relación que se instaura entre ésta y los diferentes actores 

sociales involucrados” (CIN-diciembre de 1997, citado por Pereira, Tancredi y 

Tuis, 2006:154). 

Años más tarde y en un momento crítico y crucial para la Argentina, durante el año 

2002, bajo la gestión presidencial de Duhalde, se formalizó el programa para el apoyo y 

fortalecimiento de la Vinculación de la Universidad con el medio socio-productivo, en la 

esfera de la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación 

Presupuestaria de la SPU. Este programa tuvo entre sus objetivos contribuir al desarrollo 

institucional de las áreas de vinculación tecnológica o similares en las universidades, 

mediante el uso del conocimiento y su transferencia al sector socio-productivo. 

En forma análoga, se realizó el VI Taller de Extensión Universitaria concretado en el 

año 2002 en la III Convención de Educación Superior en Cuba, en el cual se consideró que 

“la Extensión Universitaria como función integradora y como proceso pedagógico, se 

expresa fundamentalmente  a través de programas y proyectos, los cuales se gestionan a 

partir de la metodología de la promoción cultural” (2003:111). Además en diciembre de ese 

mismo año se desarrolló en el ME de nuestro país el “Taller sobre Extensión Universitaria en 

las Universidades Nacionales”. Díaz y Herrera (2003:115) relatan que en él se trataron los 

siguientes  temas: concepto de extensión universitaria, pautas para un programa de 

incentivos a la extensión universitaria, capacitación de extensionistas y la posibilidad de 

conformar una red de información específica sobre extensión. Al mismo tiempo, los 

Secretarios de Extensión Universitaria produjeron una declaración en la cual se 

consideraron tres cuestiones básicas: en primer lugar, considerar a la extensión como una 

actividad sustantiva de la Universidad, que debe estar acorde a la realidad actual y, por 
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último, la necesidad de institucionalizar un programa de promoción de la Extensión 

Universitaria para las universidades nacionales. 

Posteriormente, en la gestión de Kirchner, se formalizó el Programa de Extensión 

Universitaria enmarcado en la Dirección de Coordinación Institucional, Evaluación y 

Programación Presupuestaria de la SPU, cuyos principales objetivos son difundir, exponer, 

analizar, fomentar y preservar la cultura nacional, además de organizar y realizar múltiples 

actividades como encuentros, ferias, trabajos conjuntos con cooperativas, entre otros. Este 

Programa tiene entre uno de sus propósitos convocar permanentemente a participar a todas 

las Secretarías, Direcciones o áreas equivalentes responsables de Extensión de las 

Universidades Nacionales, al mismo tiempo evalúa y selecciona los proyectos. Cabe 

destacar que a la mayoría de los proyectos seleccionados le otorgan fondos para su 

desarrollo.  

En el caso de la Universidad objeto de nuestro estudio cabe consignar que mediante 

la Resolución n° 2295/12 se crea el Banco de Evalua dores de Extensión de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, conformado por docentes con 

acreditada función extensionista quienes además participaron del curso denominado 

“Políticas de Extensión y criterios prioritarios para la evaluación y acreditación de 

programas, proyectos y actividades de extensión de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires” realizado en marzo de 2013. Iniciativa de capacitación que 

traduce un cierto aseguramiento de condiciones1 para facilitar las actividades de la extension 

universitaria. 

Al examinar las políticas públicas de educación superior de los últimos años Chiroleu 

y Iazzetta (2012) sostienen que  a partir de la asunción de la presidencia de Kirchner en 

2003, la agenda universitaria tiene entre sus núcleos prioritarios: la calidad y la pertinencia. 

En relación a la pertinencia, los autores citados recuperan la definición de la SPU 

respecto de este concepto:  

“el fenómeno mediante el cual se establecen las múltiples relaciones entre la 

universidad y el entorno, a diferencia de otros momentos de la historia de la 

universidad, en los cuales quedó relegada o diluida en la discusión entre quienes 

propician una sumisión de la institución al mercado y los que apoyan su función 

transformadora de la sociedad, hoy se ha constituido en un objeto de estudio y en un 

                                                 
1 Cada proyecto fue evaluado por una terna de evaluadores, dos del Banco de Evaluadores de la 

UNICEN y un evaluador externo a nuestra universidad (de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de 
la Universidad Nacional de la Plata y de la Universidad Nacional de General Sarmiento). 
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referente para el diseño de políticas sobre el presente y futuro de la educación 

superior” (Malagán Plata, 2003 citado en Chiroleau y Iazzetta, 2012: 23). 

 

En este sentido,  referir a la pertinencia o vinculación universidad-sociedad, nos 

deriva a tres formas de abordarla:    

“la responsabilización, entendida como una mayor sensibilidad al contexto y que se 

traduce en una apropiación de la problemática social y una mayor integración con las 

dinámicas que devienen de ella, así como la obligación de dar cuenta del uso de los 

recursos públicos; relaciones de confianza con las comunidades, entendida como, la 

participación de las comunidades en los desarrollos de la educación superior y de 

éstas en los procesos de las comunidades; y, la vinculación con los mercados, 

entendida como la venta de bienes y servicios a la industria, al comercio y a quien 

necesite de sus productos”  (Malagán Plata, 2003 citado en Chiroleau y Iazzetta, 2012: 

23). 

 

Los autores mencionados señalan que en los documentos oficiales la noción de 

pertinencia parece aproximarse al primer sentido, no alejándose demasiado de la clásica 

noción de responsabilidad social de la universidad.  

En este marco, la SPU desarrolla diferentes programas teniendo como principales 

ejes las relaciones entre la Universidad y su medio y la inserción argentina en el proceso de 

internacionalización de la educación superior. Entre ellos se pueden mencionar los 

siguientes: 

Programa de Voluntariado Universitario: es una convocatoria para la presentación de 

proyectos de trabajo voluntario que promuevan la vinculación de las universidades con la 

comunidad en la cual se insertan para mejorar la calidad de vida de su población. Asimismo 

se desarrolló el Programa de Bienestar Universitario y se construyó la Red Bien, Red de 

Bienestar de las Universidades Nacionales argentinas.  

 

Respecto a la  política para facilitar la inserción del sistema universitario en el 

contexto de internacionalización de la educación superior, así como fortalecer los lazos entre 

las universidades y el contexto socioeconómicos en que se insertan, existen diversos 

programas: 

Programa de Promoción de la Universidad Argentina: promueve actividades de las 

universidades argentinas en el exterior y el fortalecimiento de la relación Universidad-

Sociedad y el ejercicio de ciudadanía. Comprende  proyectos como: Misiones Universitarias 

al Extranjero; Desarrollo de Redes Interuniversitarias y Fortalecimiento de las Relaciones 

Internacionales.   
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Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional: 

participa en la elaboración y ejecución de proyectos bilaterales y multilaterales de 

cooperación educativa como el Programa de Centros Asociados de Posgrados entre Brasil y 

Argentina (Convenio CAPES-SPU), o el proyecto "Alfa Tuning América Latina", que cuenta 

con financiamiento de la Comisión Europea. Dentro de este Programa se insertan el de 

movilidad docente a Madrid y a París, el Proyecto de apoyo a la movilidad en el 

MERCOSUR, el Proyecto de Fortalecimiento del posgrado a través de la asociación 

académica entre Argentina y Brasil y la Integración regional y el Mercosur Educativo. 

(Chiroleu y Iazzetta, 2012: 24.). 

Dichas convocatorias propone vincular a la Universidad con el territorio a partir del 

desarrollo y la ejecución de proyectos junto a organizaciones sociales, políticas, culturales, 

sindicales o instituciones estatales de nivel local. A su vez busca identificar y ejecutar 

políticas de extensión destinadas a la inclusión social y mejoras en la calidad de vida de los 

ciudadanos del país con el fin de aportar al conocimiento generado en la universidad en el 

proceso de ampliación y consolidación de las capacidades del Estado, en búsqueda de 

mayor equidad y expansión de derechos hacia sectores en situación de vulnerabilidad 

social. 

 

 A lo largo de esta exposición, se destacaron diversos acuerdos, directrices y 

Jornadas Nacionales de Extensión realizados durante las últimas décadas hasta la fecha. 

Como resultado de todo este accionar se creó la Red Nacional de Extensión Universitaria 

(REXUNI) en el ámbito del CIN -Acuerdo Plenario Nº 681/08- con el objetivo de generar, 

promover y difundir políticas de extensión universitaria.  

 

Otro hecho significativo, es que en el año 2009, el CIN aprobó los lineamientos del 

Programa de Fortalecimiento de la Extensión Universitaria en las Universidades Públicas 

Argentinas. (Pl. Nº 711/09). Este programa,  tiene la finalidad de desarrollar y consolidar en 

cada Universidad Nacional un Sistema de Programas y Proyectos de Extensión, que cuente 

con el financiamiento específico y que integre la extensión con la docencia y la 

investigación; que promueva la articulación con el Estado (en sus diferentes jurisdicciones) y 

la sociedad en el diseño y ejecución de políticas públicas y contribuya de manera 

significativa al desarrollo humano y sustentable en mayores y mejores niveles de calidad de 

vida de toda la sociedad.  

 

En virtud de lo expuesto se puede afirmar que desde la década de 1990 existen 

esfuerzos sostenidos en el ámbito de  las políticas públicas de educación superior en torno 

al fortalecimiento de la extensión universitaria, es decir, se evidencian continuidades en 
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componentes de políticas públicas más allá del cambio en las gestiones gubernamentales. 

 

3. Aportes para un balance provisorio de la extensión universitaria en el caso de la 

UNCPBA 

 

En la universidad objeto de nuestra indagación desde abril de 2011 se independiza a 

la  Secretaría de Extensión de la que antes fuera Secretaría de Extensión y Bienestar 

Estudiantil, al indagar en su sitio web2 recuperamos sus objetivos políticos en torno al: 

“desarrollo de programas y proyectos que hacen pie en la siguiente premisa: la Universidad 

Pública está llamada a comprometerse activamente con los temas y problemas de la 

comunidad en la cual está inserta y ponerse al servicio de la construcción de una región 

socialmente inclusiva, en la que el conocimiento y los demás bienes culturales se compartan 

democráticamente en la búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para todos y 

todas”.  

Esta idea nos permite interpretar que desde su misión institucional la Universidad 

intenta trabajar teniendo como horizonte el desarrollo de una sociedad democrática más 

justa e inclusiva. 

Por otro lado encontramos que la propia Secretaría de Extensión define las 

siguientes áreas prioritarias: Empleo y Trabajo; Derechos Humanos; Comunicación Arte y 

Cultura; Equidad en Salud; Ciencia Tecnología y Sociedad; Economía Social y Solidaria; 

Universidad y Familia; Universidad y Cárcel; y Compromiso Ambiental. En consonancia con 

lo expresado por López (2010), esta organización traduce una toma de posición acerca de 

los rubros en que se desagrega el área de extensión para alcanzar los objetivos generales 

del proyecto político del equipo de conducción. En nuestro análisis, consideramos que los 

rubros que organizan la Secretaría remiten a la los temas de la agenda pública nacional. 

Cabe agregar que en Junio del 2013 se concretó la Segunda Convocatoria a 

Proyectos de Extensión 2013-2014 en la cual se presentaron 44 proyectos de todas las 

sedes de la Universidad.  

De la comparación entre la primera y segunda convocatoria y en base a los datos 

brindados3 por la Secretaría de Extensión surge una disminución en la cantidad de 

proyectos persentados de 86 proyectos presentados en la convocatoria 2012, y 44 

presentados en la 2013. 

                                                 
2 http//:extension.unicen.edu.ar 

 
3 UNICEN. Secretaría de Extensión (2013). Resultados Convocatoria Proyectos de Extensión 2013/2014. 
Categoría Nuevos Proyectos. Proyectos Acreditados y Financiados. Tandil, Argentina. 
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En el marco de nuestra investigación nos interrogamos acerca de las variables que 

pueden haber incidido en la disminución de proyectos presentados. Una línea de explicación 

la ofrece la propia Secretaría cuando sostiene que existe una diversificación de la oferta 

originada en diversas instituciones públicas -siendo las más importantes las convocatorias 

de la Secretaría de Políticas Universitarias)- Así por ejemplo este año se abrieron nuevas 

convocatorias nacionales, como “Universidad, Estado y Territorio” a la que se presentaron 

36 proyectos de esta Universidad; “Universidad, diseño y desarrollo productivo” y 1 proyecto 

presentado; “Asistencia Exportadora Manuel Belgrano” contando con 5 proyectos 

presentados. A ello se suma la ya existente convocatoria de “Voluntariado Universitario”, con 

34 presentaciones y la convocatoria a Redes de Universidades, a la que habitualmente se 

presentan varios proyectos desde la Universidad. Sumado a ello hay que considerar 

convocatorias de otros organismos que no dependen de la SPU. 

Asimismo como grupo de investigación nos interrogamos acerca del papel que jugó 

la evaluación de proyectos por pares evaluadores en los resultados antes mencionados, en 

tal sentido, el indicador cuantitativo en disminución podría evidenciar una mejora en la 

calidad de los proyectos. Este primer relevamiento efectuado en el marco de esta 

investigación nos permitirá profundizar los análisis recurriendo a otras fuentes indagando en 

el contenido de los procesos de evaluación y de los mismos proyectos presentados (sus 

objetivos, metas, actividades, entre otros). 

 

 

 

Consideraciones Finales 

 

La universidad es una institución que opera en la esfera del conocimiento, desarrolla  

funciones sustantivas como es la producción y distribución del conocimiento. En este 

sentido, las actividades de docencia, investigación y extensión, tienen el desafío de estar 

integradas para promover el mejoramiento de dichas funciones.  

En este punto importa retomar lo expresado por Clark (1983), las universidades son 

organizaciones sociales capaces de evolucionar y adaptarse a su ambiente, permitiendo el 

desarrollo de múltiples tipos de instituciones que comparten fundamentalmente las labores 

de preservar, difundir o, en su caso, generar conocimientos útiles y socialmente legítimos de 

acuerdo con las condiciones de un determinado momento histórico.  

Desde la pretendida intención de entender a la extensión como un proceso de 

conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber científico con el saber popular. 
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Los problemas referidos con anterioridad no implican plantear la imposibilidad de la 

articulación de las tres funciones sino que nos advierten de la necesidad de trabajar en 

profundidad y sostener una reflexión colectiva identificando estrategias que permitan 

articularlas materializando de esta manera la puesta en circulación del conocimiento hacia el 

afuera y el interior de la universidad. 
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