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RESUMEN 

 

Conocemos la importancia de reflexionar sobre el papel de la universidad pública, a 
través de su producción de conocimiento y la responsabilidad de integrar 
socialmente a esta producción. Así, sentimos la necesidad de pensar en esta 
producción desde la perspectiva de la integración, o que requiere de un enfoque 
interdisciplinario. Presentamos una acción que ha estado buscando a crear y 
desarrollar proyectos con la meta de cualificar y ampliar la reflexión sobre el tema de 
la Educación Pública. El objetivo de este trabajo es presentar a la comunidad 
académica las varias acciones del proyecto de extensión Pensar a Educação Pensar 
o Brasil 1822-2022, tratando de demostrar cómo estamos aprovechando algo lo que 
consideramos esencial en la actividad universitária: la relación inseparable de las 
actividades de extensión con la enseñanza y la producción de conocimiento 
académico. El proyecto intenta crear momientos de reflexiones sobre la formación y 
mejorar las habilidades de las personas que participan en este. Nuestras acciones 
están tratando de crear y desarrollar proyectos para el público en general, pero 
especialmente para los profesores en formación y el ejercicio, utilizando diversos 
medios para ello: progamas de radio semanales, seminarios mensuales, 
publicaciones (libros), boletín de noticias semanales y las redes sociales virtuales 
(Facebook, Twitter, JUSTIN.TV). 
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