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Resumen 

Este trabajo aborda los desafíos que pretende asumir la gestión de la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) ante la creación de cuatro Centros 

Universitarios ubicados en la provincia de Santa Fe, Argentina. Los Centros Universitarios –

creados formalmente a través del Estatuto en el año 2012- “conforman una modalidad de 

descentralización territorial que se constituye como una unidad de gestión académico-

administrativa en la que se despliegan todas las actividades que la Universidad desarrolla, 

con el objetivo de fortalecer los vínculos con el sitio y contribuir a su desarrollo” (Artículo 57 

del Estatuto de la UNL, 2012). 

Los permanentes debates sobre los alcances de la extensión universitaria (y por ende de la 

Universidad en general) y la definición de políticas y estrategias marcan modelos de 

actuación territorial que implican la generación de dispositivos para llevarlos adelante. 

Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario y Organizacional comenzó a organizarse en el 

2013 una línea de trabajo que contempla el desarrollo de espacios de articulación entre los 

actores académicos, sociales, políticos y económicos que comprenden estos Centros para 

potenciar la función de extensión en toda su plenitud.  

 

 

Los alcances de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Organizacional 

La Dirección de Desarrollo Comunitario y Organizacional es una de las áreas de gestión 

de la Secretaría de Extensión desde donde se aporta a la interacción entre la Universidad 

y la sociedad civil y se generan dispositivos para el fortalecimiento de las organizaciones 

que la componen, adoptando la dinámica de la intervención social. En tal sentido, impulsa 

procesos de capacitación desde una perspectiva dialógica; de vinculación y articulación 



territorial a escala local/regional. Para ello tiene en cuenta las transformaciones de los 

territorios; aportes de la teoría social, perspectivas éticas, epistemológicas e 

instrumentales, fortaleciendo la participación ciudadana y el compromiso social de la 

Universidad en el marco de la extensión; privilegiando la articulación con el sistema 

integrado de Programas y Proyectos. 

La Dirección se propone: 1. Promover instancias tanto a nivel comunitario como 

organizacional que aporten a la construcción de procesos inclusivos y de integración 

social; 2. Fortalecer la vinculación de la Universidad con las OSC (organizaciones de la 

sociedad civil) promoviendo el trabajo en red; 3. Generar mecanismos que promuevan la 

participación comunitaria y organizacional; 4. Fortalecer la capacidad de gestión de las 

OSC y su intervención a escala comunitaria y 5. Propiciar una articulación 

institucionalizada con el gobierno local.  

Estos objetivos son llevados a cabo por cinco espacios diferenciados que componen la 

Dirección, atendiendo cada uno a su temática específica: Centros de Extensión 

Comunitaria, Organizaciones de la Sociedad Civil, Economía Social para el Desarrollo 

Local, Información sobre Políticas Públicas (en formación) y Espacio de Articulación en el 

Sitio. La presentación de este último es el que motiva nuestra participación en la III 

Jornada de Extensión del Mercosur. 

 

 

Nueva área. Nuevos desafíos 

El área Espacio de Articulación en el Sitio comenzó a organizarse en el año 2013 

respondiendo a la creación de los Centros Universitarios, disposición establecida por el 

Estatuto Universitario en el año 2012. Los cuatro Centros Universitarios están ubicados 

en el centro norte de la provincia de Santa Fe y son sedes de carreras universitarias y 

preuniversitarias presenciales y a distancia. 

A partir de un documento presentado desde la Secretaría de Planeamiento de la 

Universidad sobre dos de los Centros Universitarios realizado en el 2012, se observó la 

necesidad de que: 

“(…)  

- Un centro universitario tiene que contar con todas las funciones institucionales, tanto 
las clásicas como las nuevas. 

- La sintonía con el entorno y la comunidad local es un factor fundamental para el buen 
suceso académico, eso requiere de relaciones públicas y también una selección acorde 
de los contenidos académicos.” (UNL, 2013-1:123). 

 

Y de los datos arrojados por el Observatorio Social surge que: 

“Las expectativas sobre la UNL no sólo están relacionadas con la ampliación de la oferta 
académica, ya que también generan interés posibles actividades de extensión y de 
investigación.” (UNL, 2013-1:123). 



Asumiendo este desafío, la nueva área procurará generar las condiciones para desarrollar 

ampliamente la función de la extensión en los Centros Universitarios partiendo de un 

concepto de extensión y de territorio como espacios de construcción social. En este sentido, 

se comprende que toda acción extensionista implica una intervención en un estado de cosas 

dado, en un territorio específico y en un entramado de relaciones particulares. En este 

sentido, la intervención social, se entiende como una actividad que se realiza de manera 

formal u organizada, que responde a necesidades sociales y, específicamente, intenta incidir 

significativamente en la interacción de las personas, aspirando a una legitimación pública o 

social. También implica la generación de acontecimientos, el despliegue de estrategias en 

un contexto histórico, social, político, económico, intentando captar la particularidad, el 

detalle de las trayectorias de los actores. Por lo tanto, como esquema de acción responde a 

necesidades sentidas y se considera como la oportunidad para el reconocimiento del “otro” 

como sujeto portador de historicidad, de cultura, de lazos
1
. 

Esta nueva área es el ámbito en el cual se podrán articular y establecer vinculaciones 

específicas con prácticas de extensión según las necesidades priorizadas; atendiendo al 

contexto local de cada polo universitario (Reconquista/Avellaneda, Rafaela/Sunchales, 

Esperanza y Gálvez). 

Entres los objetivos que se plantea, figuran:  

- La vinculación con los actores sociales de los territorios y, junto a ellos, la 

participación y/o generación de mesas de diálogo, espacios de consenso y 

articulación para identificar temas críticos en cada uno de los Centros. 

- La articulación con el Estado en sus distintas jurisdicciones, con miras al 

fortalecimiento de políticas públicas. 

-  El propiciar la integración de las funciones docencia/extensión/investigación (ya sea 

identificando equipos de investigación como potenciales espacios para colaborar en 

la implementación de la incorporación curricular), así como también promover la 

presentación de proyectos, cursos de capacitación y otras actividades que sean de 

interés tanto para la región como para la UNL. 

 

 

Primera etapa 

Para llevar adelante estos propósitos es preciso, en primera instancia, contar con una 

perspectiva más cabal sobre la propia dinámica académica de cada Centro Universitario 

como así también una aproximación de los espacios territoriales de los que forman parte. 

                                                 
1
 Para ampliar el desarrollo conceptual en el cual se encuadra la Secretaría, consultar en la 

bibliografía a: Kessler, M. y otros (2011).  
 



Dada las diferencias de desarrollo de los Centros y de sus dinámicas territoriales, se 

seleccionó uno de ellos a fin de iniciar una experiencia piloto.  

Así, junto al área de Comunicación de la Secretaría de Extensión, se elaboró un 

documento básico que posee información cuali-cuantitativa vinculada al Centro 

Universitario Reconquista/Avellaneda, donde funciona la Escuela Universitaria del 

Alimento. Allí se brinda información sobre: 

- Estadísticas globales de las ciudades.  

- Datos sobre políticas de gobierno.  

- Principales actividades productivas y empresas, comercios e industrias de la 

región. 

- Organizaciones sociales y profesionales. 

- Oferta académica existente. 

- Capacidades académicas de la UNL (equipos docentes, investigadores y de 

extensión, inserción de los graduados en el medio, tesis y tesinas que aborden 

problemáticas locales, prácticas pre-profesionales, etc). 

- Aproximación a los temas críticos, manifiestos por algunas instituciones, que 

afectan a la región. 

 

El documento sistematiza información brindada por: 

- El gobierno nacional, provincial y las jurisdicciones municipales (Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social , Instituto Provincial de Estadística y Censos, 

documentos institucionales provinciales y municipales y presentaciones realizadas 

en sitios web y redes sociales oficiales); 

- Documentos institucionales y bases de datos de la UNL (Estatuto 2012, PDI 2010-

2019, Reglamento de funcionamiento de los Centros Universitarios, relevamientos 

realizados por la Secretaría de Planeamiento y del Observatorio Social, algunas 

acciones de las Secretarías de Vinculación Tecnológica y de Cultura, proyectos de 

investigación y de extensión vinculados a la región, bases de datos de 

graduados),  

- Otras instituciones de educación superior (oferta académica disponible) y 

- Organizaciones comunitarias (tanto las ubicadas en la región como las 

santafecinas que trabajan o trabajaron en las localidades) 

 

Para la elaboración del documento se sistematizó información que se encuentra dispersa en 

las distintas áreas de gestión de la UNL y que involucran el trabajo territorial (programas y 

proyectos de extensión; cursos de capacitación realizados, publicaciones editadas por el 

sello editorial de la UNL que tienen vinculación con autores o problemáticas de la región; 



intervenciones desde la Planta de Alimentos Nutritivos, investigaciones vinculadas con el 

territorio y las diversas acciones realizadas por la Secretaría de Vinculación Tecnológica, la 

Secretaría de Cultura y Bienestar Estudiantil, entre otros). En simultáneo, se identificaron los 

graduados de la UNL que viven en la región con el propósito de incluirlos en las futuras 

estrategias de extensión. Actualmente está en proceso de ejecución la primera encuesta a 

profesionales y a graduados de la UNL como una herramienta de recolección de 

percepciones sobre la problemática regional, su visión respecto del papel que tiene la 

universidad y los intereses para incluirse en proyectos concretos. 

También se tomaron como fuentes los sitios webs de los municipios e información 

brindada por las organizaciones luego de ser solicitada por correo electrónico.  

Respecto de la identificación de temas críticos que afectan a la región, se tomó un 

relevamiento realizado por el Observatorio Social a veintiún informantes clave del 

conglomerado urbano Reconquista/Avellaneda, tales como Intendentes y parte de los 

gabinetes, personal técnico del INTA, directivos de colegios secundarios, instituciones de la 

sociedad civil y representantes de algunas firmas del sector industrial. 

Efectivamente, el documento que posee información sobre el polo universitario Reconquista/ 

Avellaneda es una base de información preliminar de situación en el sitio, el cual se irá 

corroborando y actualizando a medida que se sistematicen las visitas al territorio y se 

dialogue con los actores académicos, sociales, políticos y económicos, a fin de consensuar 

junto a ellos los temas críticos. También se aspira a elaborar documentos análogos en los 

otros Centros Universitarios. 

Este primer acercamiento se apoya en el pensamiento de Norbert Lechner cuando afirma:  

“Un modo de vincular la decisión previa y el resultado final de la acción es el plan. 
Establece un puente temporal que permite contrastar el presente venidero con el futuro 
deseado. No es una previsión, sino una apuesta: el compromiso con un resultado 
determinado, no predecible”.  

 

Y para tener un plan, en primera medida, hay que tener una noción cabal de las condiciones 

que hacen posibles llevarlo a cabo. Así, se contribuirá al fortalecimiento de los vínculos 

territoriales de y con la región, como aporte al desarrollo local/regional, respetando la 

diversidad y la pluralidad de los territorios. 
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