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Resumen 

Esta ponencia busca reflexionar sobre los mecanismos de circulación de bienes culturales 

artísticos a nivel regional, el rol de las instituciones productoras de estos bienes y en particular 

las universidades -a las que consideramos las mayores productoras de bienes culturales dentro 

de la órbita del Estado- postulando la Extensión Universitaria como un instrumento capaz de 

revertir tendencias instaladas desde la propia génesis de las instituciones de educación 

artística. Describiremos una realidad cultural regional atomizada y sumamente extranjerizada, 

en la que los bienes culturales que se producen y reproducen -incluyendo mecanismos de 

legitimación de los mismos- constituyen reflexiones tardías de la hegemonía europea que nunca 

podrá funcionar como espejo de los pueblos latinoamericanos. Nos encontramos así en un 

momento de fuerte integración regional en lo político y económico que no encuentra correlato 

en lo cultural-social. Desde la Cátedra Libre de Música Latinoamericana del Dpto. de Artes 

Musicales y Sonoras del IUNA se propone pensar la Extensión Universitaria no sólo en términos 

de formas de vinculación universidad-sociedad, sino también focalizando sobre los contenidos 

que la universidad pone en diálogo a la hora de hacer extensión, privilegiando la diversa 

producción cultural regional siempre silenciada por los medios masivos y por los ámbitos 

consagrados de la academia. 
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