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Resumen: 

 

En la presente ponencia buscamos abordar la experiencia de extensión llevada adelante 

por los integrantes del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas 

Internacionales y Locales (CEIPIL-UNCPBA5), desde 2011 a la actualidad, en el marco de 

la temática Inmigrantes Latinoamericanos y Derechos Humanos. A través de la misma 

podemos dar cuenta de la articulación de actividades de docencia, investigación y 

extensión, en el marco de un trabajo interdisciplinario que involucró la participación activa 

de integrantes de los diferentes claustros: docentes, no docentes, graduados y 

estudiantes. Asimismo, en la realización de esta experiencia pudimos vincularnos con 

organizaciones de la sociedad civil así como con organismos públicos locales, 

provinciales y nacionales con incumbencia directa o indirecta en el área de actuación, 

garantizando la autosuficiencia y continuidad del proyecto. 

La presentación incluye, entre otros ejes, los objetivos iniciales de trabajo, las 

características del equipo extensionista, las múltiples actividades desarrolladas en cada 

territorio de actuación, los resultados obtenidos, efectos no esperados, mecanismos de 

autoevaluación y principales impactos.  
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