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                                                 Abstract 

 

El presente trabajo es una reflexión, producto de la experiencia en el área  y de 
nuestra particular preocupación,  a cerca de la  forma  en que  los becarios 
conciben e implementan   las Becas a Proyectos de Extensión en el marco de 
la extensión universitaria  en la Escuela  de Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacional de Córdoba. El trabajo se centrará en los últimos seis 
años comprendiendo las convocatorias desde el año 2009 hasta el año 2014    
con un total de treinta y tres  proyectos financiados. 

El propósito es generar entornos de diálogo y retroalimentación entre las partes 
intervinientes en esta actividad de extensión y conocer si se cumple en la 
práctica la propuesta enunciada por el programa de  Becas de la Secretaría de 
extensión de la UNC el cual  “… promueve la generación de propuestas que 
vinculen a la Universidad Nacional de Córdoba con el medio.” Y que dicha 
iniciativa busca poner en diálogo los saberes de los profesores, estudiantes, 
graduados y no docentes que desarrollan su labor dentro de la institución, con 
los del resto de la sociedad.  

mailto:sfranco@eci.unc.edu.ar-
mailto:culla@eci.unc.ar-%20%20Prosecretaria
mailto:lucianamoriondo@yahoo.com.ar-%20Secret


Entendemos que la extensión universitaria como práctica, incorpora algunos 
sentidos de la matriz cultural de la cual emerge y se lleva a cabo el proyecto 
que realiza la institución en su conjunto. Así,  se considera el material empírico 
producto de  análisis documental y entrevistas  en relación a la extensión y  a 
las becas  en particular, ya que  en ellas se plasman la identidad formativa de 
la institución y los proyectos de extensión. 

Es en esta instancia donde el compromiso de la Universidad se pone de 
manifiesto mediante la intervención social. Es esta intervención la que     
concreta las acciones de extensión involucrando la formación del sujeto 
extensionista que va a introducir tanto  transformaciones en su realidad socio-
cultural como  a formar sujetos (destinatarios). Dicho abordaje del Programa de 
Becas a Proyectos de Extensión  permite reflexionar acerca de las necesidades 
de los jóvenes  y del entorno.   

 


