Curso Regional de Extensión Universitaria
Sistematización segundo encuentro - 12 de septiembre de 2015
Campus Universitario Olavarría

Extensió n, Transferencia y Vinculació n: alcances,
diferencias y confluencias de conceptos que
vinculan la universidad con la comunidad.
Daniel Herrero explica la dinámica del día. En este encuentro se busca abordar estos tres
conceptos y las diferencias y articulaciones de ellos: el panel se plantea abordarlos como
modos de interacción de la universidad y la sociedad.
Daniel agradece a la facultad de Ingeniería por ceder el lugar y por la logística, y agradece
también a los expositores.
El panel estará conformado por Luis Arrién, docente de Ingeniería y representante
universitario ante la Red Vitec, quien aportará la mirada desde la transferencia; Fernando
Horigian, subsecretario de relacionamiento y vinculación tecnológica, hará lo propio en
materia de vinculación y Daniel Herrero (representante universitario ante Rexuni), lo hará
respecto de la extensión.

Luis Arrién: Transferencia
“Siempre estamos hablando de la potenciación de las universidades en estos últimos años y
las políticas para que estas actividades tengan mayor impacto en la sociedad. Bajo ese
contexto, vamos a tratar de ir planteando algunos aspectos. Voy a iniciar con el enfoque de
estas jornadas que tienen que ver con la vinculación, transferencia y extensión; a veces los
que tenemos una vocación de tratar estos temas tratamos de encontrar diferencias en
enfoques y terminologías entre estos conceptos. Vemos que están muy juntas y se
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complementan, entonces bajo ese concepto en Argentina se han constituido algunas redes
que agrupan a personas y entidades relacionadas con estos temas. Una de ellas es la
RedVitec que como su nombre indica es una red de vinculación tecnológica integrada por
universidades públicas que hoy son 50. Cada una representada por una persona.”
“Ya hemos conformado un
grupo en el que estas 50
universidades anualmente
eligen democráticamente
una comisión directiva y
nuestra universidad
este

momento

en
está

integrando la comisión
directiva por segunda vez
en pocos años.”
“Tratamos de debatir en esta red sobre estos conceptos. Y actualmente el CIN ha creado una
comisión de vinculación tecnológica que hace a estos saberes, a los cuales está asistiendo
Fernando Horigian, así que tenemos un doble esfuerzo puesto en la vinculación y la
transferencia”
Breve cronología de la creación de la RedVitec.
En 2003 se realiza en Entre Ríos el primer encuentro de formación de redes universitarias y
su articulación con el sector productivo. “En los ’90 tenemos al padre de la vinculación:
Conrado González, y a raíz de sus iniciativas y búsqueda de acercamiento de la universidad a
la producción recorrió muchos puntos de investigación en el país, como la comisión
científica, y a partir de esa iniciativa, en 2003 se empieza a vislumbrar lo que iba a ser la
formación de redes. A los pocos meses el CIN crea en su ámbito la Redvitec.”
Noviembre 2003: segundo encuentro en Neuquén. En 2004: primera reunión plenaria de la
Redvitec.
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¿Por qué el CIN construye estas redes? Objetivos:
•

Ofrecer foro de diálogo entre diferentes responsables de la vinculación universitaria
y sectores productivos.

•

Proporcionar un espacio de coordinación de políticas de desarrollo y transferencia
de tecnología entre instituciones miembros

•

Promover el intercambio de experiencias en gestión, promoción y evaluación de
investigación y transferencia

“A veces uno tiene la vocación de hacer cosas con el sector productivo, pero hacerlo es difícil,
entonces, se busca tener metodologías comunes porque cada región tiene sus
particularidades.
El sitio web (http://www.redvitec.edu.ar) condensa y recibe todas las acciones y tareas de
vinculación y transferencia de nuestro país y que acercan a su portal las universidades. El
portal busca mostrar a la sociedad lo que las universidades hacen en pos del acercamiento al
sector productivo.”
Cada dos o tres años se hace un compendio y se edita un manual para mostrar todo lo que
la universidad hace generando impactos en el sector de la producción.
Algunos

aspectos

de

la

transferencia:
Primero,
globalmente

contextualizar
estas

cuestiones.

Desde su aparición, la razón de ser
y objetivos de la universidad, han
sido la creación y la transferencia
de

conocimiento

hacia

sus

alumnos y sus integrantes.
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La sociedad le asignaba a las universidades una visión casi exclusiva en sus inicios de
producción de conocimiento.
Con el desarrollo de las ciencias básicas los científicos adquirieron un elevado status social.
Con la revolución industrial se produce un quiebre en la aplicación del conocimiento de las
ciencias básicas y exactas. Hubo un quiebre y luego se empezaron a desarrollar
tecnológicamente como ciencias propias.
Haciendo un seguimiento de la cronología, en el SXX hubo un nuevo enfoque hacia nuevos
sectores como la robótica, telecomunicaciones, biotecnología, profundizando estos campos
planteados entre ciencias básicas y aplicadas. El límite se diluye y podemos entenderlo
como un planteo de división y conjugación entre ciencia y tecnología (cyt).
En este panorama, la universidad adecuó su misión a la sociedad actual más compleja. Hoy
en día extiende su misión a la resolución de los problemas sociales, sector empresarial,
productivo etc.
Fenómeno de la vinculación:
Se generaliza en los años ‘80 por:
•

Revolución productiva basada en la ciencia en la que al valor agregado en los
productos se agrega conocimiento e innovación.

•

Revolución en la estructura económica mundial orientada a la competitividad,
disminución de barreras de comercio exterior.

Aparecen entonces nuevos conceptos que se formulan como extensión, vinculación y
transferencia. Hay un reordenamiento organizativo para la transferencia de conocimiento,
se empiezan a incorporar áreas específicas para estos temas. Aparecen nuevos debates:
•

Extensión, vinculación y transferencia.

•

Si el conocimiento empieza a ser permeable a las condiciones del mercado,

•

Si lo que era pago por el Estado sigue siéndolo o no.
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•

Características de productos transables al conocimiento

•

Defensores de la ciencia como bien público o como bien comercializable.

Transferencia.
Marco referencial en el país.
Hay diversidad de normas que presentan las actividades de extensión y transferencia pero
según la ley 23877 se establece una clasificación y definición de las mismas.
Define transferencia como desarrollo o innovación tecnológica que ha sido realizado con
anterioridad y tiene por objeto la transferencia de un conocimiento a una empresa u
organización del sector privado. Esto puede realizarse por medio de licencias, convenios,
acuerdos, transmisión de know how, se incluyen trabajos de investigación nuevos,
realizados a pedido de un tercero.
En otros casos el desarrollo ha sido planteado por una entidad entendiendo que el mercado
lo va a demandar.
Hay dos modelos: uno lineal donde este descubrimiento científico o labor del conocimiento
nace en el laboratorio y recorre un camino lineal por pasos… una vez hecho el
descubrimiento se siguen una serie de pasos preestablecidos (patente, comercialización,
licenciamiento a tercero). Si uno analiza las universidades nacionales no es el camino más
probable que ocurra.
Modelo dinámico. Hay una interrelación del análisis desde grupos de investigación y
vinculadores. Uno lleva el análisis de las necesidades de la trilogía entre universidad, Estado
y empresas. Esta puede ser la mejor herramienta porque arranca de las necesidades
detectadas desde el entorno, y se hace un camino conjunto de retroalimentación…
Las universidades que se involucran en la transferencia con este enfoque pueden llegar a
una mejora en los resultados finales y en lo que es la inserción de los científicos y docentes
en las universidades, en el conocimiento de las problemáticas del entorno.
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Esto está basado en un enfoque de la transferencia de la triple hélice, donde el estado es
impulsor de las acciones y las universidades y las empresas interactúan con convenios
buscando un objetivo final de mejora sustancial. Cada una de esas patas tiene una
complejidad como actores. Hoy están en una etapa embrionaria.
En la Universidad Nacional del Centro
Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT): fortalece la vinculación de la universidad con el
sector productivo
Funivemp: Fundación Universidad-Empresa facilita articulación del sistema cyt con las
empresas.
CICE (Centro de Innovación y Creación de Empresas): estimula proceso de creación de
empresas y nuevos proyectos fomentando innovación de UNICEN y la región.
Cada facultad tiene un área. Sería bueno tener una coordinación más general, porque las
relaciones se van complejizando.
A todo esto se suman muchos programas desde el Estado.

Fernando Horigian: Vinculación
Fernando pregunta quién está presente en el público de cada facultad. Y si hay secretarios
de vinculación.
Luego sostiene que “estos temas
implican

un

cambio

de

paradigma y un cambio que la
universidad tiene que tener en
este siglo, más allá de lo que la
Presidenta quiere impulsar a
través

de

la

creación

del

Ministerio de Ciencia, Tecnología
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e Innovación Productiva. Básicamente, el planteo es: ¿para qué hay tantos doctores si no
solucionan el problema de la gente? Hay científicos haciendo papers que otros patentan en
el exterior. ¿Cómo hago para transformar este cambio de mentalidad de los científicos para
transformar los papers e investigaciones en la aplicación de los mismos? ¿Cómo hago que
los científicos trabajen para la sociedad? Que haya una verdadera vinculación.”
“Hay universidades que ya tienen claro esto, algunas más grandes y otras más chicas que la
UNICEN. En donde tienen una política clara de lo que implica y lo que es la verdadera
Vinculación Tecnológica. Quienes llevan la delantera es la UBA (con UBATEC) que es una SA
para retroalimentar el sistema científico. El dinero para vinculación no alcanza, no hay
presupuesto para esto. Debería ser una secretaría, con los más de 500 investigadores que
hay en la universidad.” Otra Universidad es Litoral, les diría que es la mejor y la más
importante en el país, y otra como ejemplo es Quilmes.
Vamos a ver ejemplos de cosas que hemos hecho con muy pocos recursos.
“En los 90 se crearon las OVT… el problema está en la ejecución, la Funivemp se creó en el
98 y el CICE casi 10 años después, no teníamos oficina, hoy ya a hay 18 personas trabajando
directa e indirectamente en equipo. Pero el conocimiento y el emprendedorismo existen,
pero ¿por qué no hay un vehículo para hacer esto en forma conjunta y transversal?”
“Básicamente hay que ser provocador, porque si no, es difícil movilizar un sistema público. Y
cuando uno hace vinculación tiene que trabajar con el sector privado y el sector público. El
trabajo del vinculador es ése. ”Como ejemplo de esto el MINCYT creó el Getec, de gestores
tecnológicos que están diseminados en todo el país.
En América latina tenemos otras complejidades, necesitamos resolver nuestros problemas,
no podemos importar soluciones, que nos salgan caras. Se crearon programas como el
“Raíces”, por ejemplo.

7

Empiezan a haber instrumentos de financiamiento y de vinculación tecnológica, pero las
universidades no están articuladas adentro, para llevarlos adelante en forma organizada.
“El Mincyt creó un programa que
son los Centec que vincula centros
tecnológicos,

municipios

y

empresas privadas. La idea es
constituir una sociedad anónima
inserta en una universidad o
municipio donde haya verdadera
vinculación tecnológica, donde el
conocimiento fluya desde una SA.
Con la idea de que el centro tenga impacto en la comunidad y puedan exportar al exterior.”
Los ministerios están lanzando programas todo el tiempo, pero muchas universidades no
entienden la vinculación. “Se trata de detectar la demanda y construir la oferta, ese es
nuestro trabajo”
Nosotros pensamos que alguien tiene este problema y armamos soluciones para ese
problema, pero después ¿cómo se vende, cómo se patenta y cómo llega?… cuando llegó
muchas veces ya es tarde. El problema lo resolvimos trayendo de afuera. Mientras, en ese
periodo financiamos un proceso de investigación que no se aplicó en el territorio, cuando
más lo necesitamos.
“La vinculación implica al sector privado, que no son solo empresas. También es el Estado,
porque muchas veces compra, y caro.”
“Las

unidades

académicas

hacen

vinculación

tecnológica.

Pero

no

lo

hacen

estructuradamente en general. Porque no hay una política de vinculación establecida en la
Universidad. Aunque sea necesaria. Y. Quilmes hace esto, busca su vinculación en el exterior
para vender a Alemania con alianzas estratégicas como por ejemplo a través de Stanford.”
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Una política de vinculación implica una política general donde la universidad se compromete
a transferir al medio el conocimiento en resultados que mejoran la calidad de vida.
“Se está debatiendo mucho en la vinculación tecnológica. Pero ¿por qué transferir la
investigación vía vinculación? Porque retroalimenta el sistema científico tecnológico. El
porcentaje que se deja a rectorado sobre la posible facturación, va a permitir seguir
refinanciando al sistema, porque no hay fondos públicos eternos y suficientes para estas
actividades. No hay recursos, no porque la universidad no los tenga sino porque no está
pensado para todo el sistema.”
Cuando hay vinculación siempre hay innovación porque lo que se transfiere es el
conocimiento y una innovación que se creó en esta universidad o entre dos o tres
universidades… para resolver un problema.
Fernando da el ejemplo del submarino para YPF que costó tres millones de pesos cuando
traerlo del exterior costaría cuatro millones de euros.
“La vinculación está para resolver los problemas del medio, pero también hay transferencia
de conocimiento blando (aunque no me gusta hablar de ciencias duras y blandas, todas son
ciencias por igual). Por ejemplo, con la creación de corredores teatrales regionales para que
estudiantes de teatro puedan mostrar sus obras en otros lugares… eso también es
vinculación”
“¿Cómo transformo investigación básica en aplicada? ¿Quién plantea la incógnita de esa
investigación? ¿Quién la financia? ¿Resuelve algún problema de las personas? ¿Del sector
público?”
La demanda se detecta y la oferta se construye. Está mal pensar que detectar la demanda es
un trabajo de mercado- el estado hoy se endeuda para financiar la construcción de
instrumentos que financian la vinculación a través del BID. Para que esa vinculación genere
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empleo y recursos para repagar ese préstamo vía creación de empleos y mayor recaudación
de impuestos y finalmente construir un sistema virtuoso.
Ejemplo del PLADEMA para las simulaciones del subte de Buenos Aires a 16 millones de
pesos versus compra de simulador de 1,5 millones de euros que podría ser comprado a
España. “¿Cuál es el vehículo para esta vinculación tecnológica?¨
La demanda puede estar constituida por: el sector público, el consumidor, la universidad, la
necesidad, los emprendedores. La oferta es la universidad, las patentes, los emprendedores,
las empresas.
Siempre se busca un sistema de innovación donde estén los emprendedores start ups y los
núcleos de innovación, las empresas, los spin off y los núcleos de invención. La Oficina de
Vinculación Tecnológica trabaja articulando todos ellos y canalizando fondos públicos.
Claves: buscar estímulos para el desarrollo, capacitarse en lo que necesita el sector privado,
pensar distintos modelos, trabajar en networking y asociatividad.

Daniel Herrero: Extensión
Plantea que si bien rectorado tiene un representante para cada una de estas funciones, en
la mayoría de las facultades está todo concentrado en una sola secretaría: extensión,
vinculación y transferencia y esos responsables están en la sala presentes.
“Fernando dijo algo en lo que me voy a
apoyar: hay que ser provocador. Continúo
desde ahí, también creo que la universidad
es un conjunto de voces, de ideas, de
diversidad, pluralismo, y este panel lo
representa

o

intenta,

y

éste

aula

también.”
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El objetivo es tratar de conceptualizar y entender mejor estos tres conceptos y sus
interrelaciones. “Yo me quedo con dos o tres conceptos expresados por los panelistas como
para arrancar: Luis Arrien decía que la vinculación entre universidad y sector privado
comienza en la década del ’80. En otro momento expresó que para que haya transferencia
siempre se busca que el conocimiento haya sido desarrollado con anterioridad en la
universidad y que tenga por objeto transferirse al sector privado. Fernando Horigian habló
de vinculación tecnológica, y de la articulación entre sector productivo y universidad y el
triángulo virtuoso entre empresa, universidad y Estado, habló mucho de entender la
demanda y construir oferta.”
“Me quedo con esas ideas para buscar también clarificar el lugar de la extensión en todo
esto.”
“Lo primero que debo decir es que la extensión es un concepto preexistente a los términos de
transferencia y vinculación, que son más modernos. La extensión es casi primigenia, nace
después de la docencia y la investigación.” Recordemos que cuando nace la Universidad
occidental, nace con una mirada medieval, en Europa, con un enfoque de claustros,
religioso, de encierro, selecta… para capacitar gobernantes y no nace como algo abierto y
vinculado con el mundo del comercio ni con la sociedad en general.
Con esa mirada llega la universidad europea a América Latina, y hace 400 años se crea la
primera universidad en nuestro país, la Universidad de Córdoba perteneciente a la orden de
los Jesuitas.
“Es recién en 1870 cuando la Universidad de Cambridge genera el concepto de Extensión
porque esa universidad empieza a brindar cursos para la clase trabajadora. Ahí hay un
primer antecedente, y nace la palabra extensión.”
Después se crea en nuestro país la UBA y en 1905 la Universidad Nacional de la Plata. Pero
todas vinieron de la mano del modelo europeo. “Joaquín V. González, fundador de la UNLP,
viene imbuido del modelo español de Oviedo, y es la primera vez que se incluye en un
estatuto de universidad argentina las tres funciones: docencia, investigación y extensión.”
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No obstante, esto no implica que las cosas cambien rápido, tardan años en abrirse las
universidades y ser accesibles, seguían siendo espacios enclaustrados… la reforma de 1918
en Córdoba se rebela contra el sistema clasista y pide que la universidad se democratice… la
extensión ahí toma impulso de la mano de la democratización de las universidades y todo lo
que sabemos que trajo la reforma, y la extensión toma una importancia significativa.
Los distintos procesos sociales y políticos por lo que atraviesa un país van marcando a fuego
a las universidades; como el peronismo, por ejemplo, que en 1947 establece una ley en que
aparece por primera vez la palabra Extensión, como parte de una ley nacional. En un inciso
decía: “necesidad de dictar cursos populares en oficios…” ese era el marco en ese momento.
“El peronismo tuvo gran injerencia en la apertura de las universidades a las masas obreras
porque suprime el arancel de las universidades, política que se mantiene hasta la
actualidad.” También fue criticado porque fue visto por algunos sectores como una manera
de bajar una ideología determinada en la sociedad. La revolución libertadora fue la primera
en suprimir la apertura de las universidades a la comunidad, bajo el supuesto de que las
corrientes marxistas estaban teniendo mucha injerencia. Los militares siempre consideraron
a las universidades como “reductos subversivos”, así lo definió la dictadura militar que
instaura a Videla como presidente de facto, quien elimina el debate en las universidades.
“Para no extenderme, la vinculación de la universidad con el medio nunca ha estado ajena a
lo que sucedía en el país, por lo que ha tenido muchos vaivenes… naturalmente en el ‘83 hay
un cambio de rumbo con la democracia y Alfonsín en el ‘85 crea el CIN y la primera comisión
de trabajo que crea este organismo, que agrupa a los rectores de las universidades públicas,
es la de extensión. Este es un hecho importante porque da la posibilidad de que los rectores
públicos planifiquen una mirada común acerca de la vinculación de la universidad con el
medio”
“Hasta aquí venimos describiendo un concepto errático de extensión que iba y venía de
acuerdo a que el país atravesara democracia o dictadura, pero que tenía que ver con una
universidad que se extendía con su conocimiento a la comunidad, una mirada altruista o
humanitaria, como la llaman algunos autores.”
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Según los autores que usamos en la bibliografía del curso, existen en teoría cuatro modelos
por los que ha pasado, y pasa en la actualidad, la interacción de la universidad con el medio:
•

Altruista o Divulgativo: la universidad paternalista que transfiere el conocimiento,
con acciones desinteresadas para los pobres, en una relación unidireccional de la
clase culta a la no culta, bajando línea y desde prácticas extensionistas que
intentaban tener como destinatarios a beneficiarios, espectadores, asistentes, etc.
Así nacen en las universidades los museos, cines, conferencias, para “los de afuera”.
Estos espacios siguen existiendo, aunque con otros sentidos… hoy los propios
espectadores participan en esas conferencias, y se hace cine debate, o teatro con
vecinos pero provienen de ese modelo. Modelo civilizatorio. Es el modelo
hegemónico con el que comienza a abrirse la universidad al resto de la sociedad en
un primer momento y aún hoy sobrevive.

•

Modelo Concientizador: auge en los ‘60 hasta los ’70, emana de la izquierda
latinoamericana, enriquecida por Freire, y es un periodo que se ve interrumpido en
Argentina por las dictaduras. Freire rompe completamente este esquema
unidireccional, de transferencia paternalista, con la idea del sujeto como objeto de
educación, de civilización, de humanización… la idea de Freire es un sujeto
empoderado y en iguales condiciones que el universitario… “Nadie educa a nadie, los
hombres se educan en comunión” Una educación en donde todos creamos
conocimiento. Plantea una relación dialógica en igualdad de oportunidades. También
analiza la dimensión pedagógica… no se queda solo en la dimensión social tradicional
sino que también instala estas otras dos dimensiones. Freire hizo grandes aportes
epistemológicos a la educación y a la extensión universitaria.
Esa es la época en que las universidades comienzan, por ejemplo, con la
construcción de casas para sectores humildes (a través de facultades de
arquitectura), consultorios jurídicos gratuitos para trabajadores en Abogacía,
elaboración de medicamentos en las facultades de Farmacia y Bioquímica, para la
industria nacional paralelamente con la industrialización por sustitución de
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importaciones (ISI). Hay un florecimiento de los modelos de interacción de la
universidad con comunidad.
•

Modelo economicista y empresarial. Vinculación entre universidad y sector privado
comienza en los 80. Ese modelo en Argentina tiene su esplendor en los ’90 cuando la
educación se considera también como un bien de cambio… se impulsan las OVT en
las universidades a partir de la Ley de innovación y fomento de la producción
tecnológica aprobada en 1990. La LES (Ley de Educación Superior) en 1995 ya no
habla de extensión: cuando habla de las funciones básicas habla de la necesidad de
extender su función y servicios a la región y la nación… abriendo la puerta a la
transferencia tecnológica y la vinculación tecnológica (art 2 de la LES).
Concretamente la ley
abre la posibilidad de
que las universidades
vendan
productos,
etc.,

bienes,
servicios,

para

generar

recursos adicionales.
Las

legitima

constituir

para

personas

jurídicas públicas o
privadas. Habilita la constitución de fundaciones y asociaciones civiles para dar
respuesta a necesidades varias.
Pero las universidades siempre fueron plurales y se oyeron diversas voces y en ese
mismo año (1995) el CIN pide al Congreso que cree la finalidad Extensión en el
presupuesto nacional, la única que no está financiada como parte del Presupuesto
nacional, sino por parte de la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias) y de otros
ministerios. Pero en ese momento los rectores definen a la extensión como canal de
comunicación y diálogo con la comunidad en un rol de paridad entre actores de la
universidad y la comunidad para construir conocimiento. Por lo tanto hay un pedido
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de transformación del relacionamiento entre la universidad con los sectores
desfavorecidos de la sociedad, en pleno curso de los años 90 y del modelo
economicista de universidad. Este modelo sigue vigente hoy con distintos matices.
•

Modelo Desarrollo Integral: Comienza cuando a fines de los ‘90 y principios de los
‘00 los rectores de América Latina entienden que está en peligro la educación
pública y empiezan a realizar cumbres latinoamericanas donde se cuestiona el
modelo anterior y se generan debates y acuerdos para generar políticas para revertir
esta mirada. En el 2008, la cumbre más trascendental, en Cartagena de Indias,
Colombia, todas las universidades iberoamericanas acuerdan por consenso definir la
educación como: “bien público y social; derecho humano y universal, y un deber del
Estado garantizar la educación en todos los niveles”. Simultáneamente esto da
origen al modelo de desarrollo integral y en el 2008 se crea en nuestro país la Red
Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) http://www.rexuni.edu.ar (UNICEN
integra la Comisión Directiva durante este año) que establece un plan estratégico
nacional donde toma un posicionamiento político claro, en uno de sus apartados
dice: “será el pueblo en su universidad, como su dueño legítimo, el actor protagónico
de un cambio que deberá resignificar saberes, democratizar espacios institucionales,
y consolidar políticas para una mayor participación popular” Además, define a la
extensión como “función sustantiva” de la universidad. Plantea que la única
extensión posible es integrada a las otras dos funciones y por lo tanto forma parte de
un “modelo de universidad”. Cuestiona contenidos curriculares desvinculados de la
realidad. Esto es lo que se plantea en una universidad pública, gratuita y financiada
cada vez más con aportes públicos… la integralidad debería ser constante y estar
sistematizada. Entre otras definiciones.

En las universidades conviven e interactúan estos cuatro modelos. Existe una política de
extensión a nivel nacional que nuestra universidad toma desde la creación de la secretaría
de extensión y empezamos a tratar de entender entre todos… se han hecho varios avances.
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“No voy a detenerme ahora en esos avances porque este curso es sobre extensión y los
iremos viendo. Pero nos quedan desafíos, como continuar con la jerarquización de la
extensión que empezó a consolidarse hace dos años con la carrera docente… el desafío es
ver cómo creamos normativas específicas en cada unidad académica, promover mayor
reconocimiento y también para los estudiantes porque la extensión tiene que estar
definitivamente

curricularizada.

Naturalmente,

promover

procesos

de

carreras

extensionistas. Y categorización extensionista de la mano de ese mayor reconocimiento.
Esto también debe suceder en el claustro no docente, dado el aumento significativo de la
participación de no docentes en la extensión.”
Gracias. Abrimos debate.
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Participante Exactas: tenemos una tendencia a pensar que los problemas sociales se
solucionan a través la economía, entonces hay un esfuerzo muy grande para generar
vínculos con el sector privado, cuando en realidad hay problemáticas que podemos atacar
sin que medie el sector productivo o empresarial, y esto tiene que ver con suponer que el
mejoramiento del rendimiento productivo y la cadena de valor resuelve todos los problema
sociales. La universidad tiene la potencialidad de atacar problemáticas sociales con otro
enfoque sin necesidad de que medie el sector privado y esto tiene que ver con el panel
anterior cuando Araya decía que había que volver a leer a Sábato y a Varsavsky para
entender los distintos modelos históricos de cómo se fue construyendo la universidad, y hay
que entender que Sábato y Varsavsky escribieron en una época que no es la misma que
estamos viviendo ahora… tuvimos una dictadura en el medio, que no solo destruyó este
modelo de universidad concientizador que todavía no recuperamos, sino que en términos
económicos también logró implantar un modelo que todavía persiste. La mayoría de
ejemplos de vinculación tecnológica son tributarios de este modelo... Una falencia que
tenemos todavía tanto en términos nacionales como locales, es que nos cuesta definir qué
son temas estratégicos para nosotros… no hay procesos donde la comunidad universitaria
con el medio (que es muy amplio) debatan qué problemas interesa atacar por parte de la
universidad y en función de eso motorizar la estructura.
Panelista: es interesante ese análisis. Porque plantea que muchas de las problemáticas que
uno ve en el ámbito social y productivo, por ahí las demandas del sector industrial,
empresarial, de mayores corporaciones no tendrían que marcarnos la agenda de temas en
la universidad plenamente. Esta situación que comenzó en los ochenta, demostró que eran
las grandes corporaciones las que se beneficiaban y requirieron al mundo del conocimiento
muchas soluciones y ahí se perdieron patentes y royalties muy importantes. Y demostraron
que el mundo científico estaba ávido de mostrar lo que tenía. Pero esa plata tendría que
haber sido un retorno a la universidad y al mundo científico. Esa plata se perdió y realmente
esas empresas nos marcaron la agenda. Ahora la agenda es otra, y es muy estratégica en lo
que son recursos mineros y energéticos, donde el Estado tiene una gran participación y en
esa participación somos nosotros mismos los que estamos en ese círculo virtuoso de
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recomponer y volver a la sociedad, así que me parece que es importante el enfoque que
hacés porque sos más joven, y este planteo nosotros lo vivimos, donde los grandes usuarios
del conocimiento hasta hace unos diez años fueron todas esas compañías…y estamos en un
proceso de reconversión… es lento el proceso, van apareciendo pequeños indicadores, pero
es muy lento y estamos en un grado incipiente y con vocación de hacer cosas pero a veces
no sabemos cómo.
Panelista: cuando uno expone sus ideas uno se expone diciendo lo que piensa y en el caso
de los funcionarios es una obligación. Es cierto que los lineamientos están dados por el
Estado al momento de darte la plata, y esas son las prioridades... pero también es cierto
que las universidades tienen autonomía, y en esa autonomía las universidades fijan sus
prioridades. Y si ésta es una autonomía responsable, las universidades pueden priorizar sus
agendas para que tengan que ver mucho más con el desarrollo de la región y del país.
Entonces coincido con la opinión vertida en que hay una falta de debate universitario al
momento de establecer prioridades. También es cierto que en la universidad de hoy
conviven los 4 modelos, prueba de ello es que no ha habido intentos de modificar la Ley de
Educación Superior de 1995… y los escasos atisbos reformistas no provienen del Estado en
general sino de algunos sectores estudiantiles y de otros sectores minoritarios de la política,
pero no ha estado en la agenda en todos estos años debatir esta ley. Por otro lado, en los
últimos años las universidades han recibido millones de pesos… para poder fortalecer la
articulación de la universidad con el mundo productivo. También hay que reconocer que
esta dimensión de la extensión como la está viendo la REXUNI y CIN, está financiada
internamente por las universidades con esfuerzos internos. Estos son los esfuerzos que
hacemos por tratar de tener una mirada crítica y participativa, acerca de la finalidad de
nuestras universidades y su rol en el medio…
Participante Agronomía: una de las cosas que estaba en la agenda de la reunión era definir
los conceptos. No me quedó muy claro… interpreté que extensión es la relación de la
universidad con los diferentes actores de la comunidad… vinculación es universidad con
empresas. Y me quedó transferencia: la entendí como un una relación unidireccional…
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Panelista: yo diría que no es unidireccional. Sin dudas hay un aprendizaje mutuo,
aprendemos del entorno, y al entorno transferimos. Entenderíamos la transferencia como el
medio bidireccional nutrido de elementos exógenos que hacen al vínculo entre mundo
externo e interno…
Participante Agronomía: respecto a la reflexión sobre generación de conocimientos básicos.
Creo que somos importadores de conocimiento básicos. Nos nutrimos de conocimientos
que no han sido desarrollados por nosotros. Habría que pensarlo un poco… el tema está
más que nada en la utilización. El científico lo que hace es informarse y después investiga.
Por ahí lo que tiene que hacer el Estado es vincular a distintos actores pero no creo que
Argentina gaste dinero inútilmente en ciencias básicas.
Panelista: la plataforma de conocimiento intelectual es tan alta y de tan buen nivel en
Argentina que eso se transfiere como intangible, y eso es tomado por países y grupos de
mayor prestigio y jerarquía… otros le dan continuidad y lo sustancian en patentes…
Participante Exactas: esto del crecimiento en extensión y transferencia también es un poco
lo que está pasando con la oferta académica: hay mucha competencia. Y si para generar
recursos también tenemos que competir, hay una necesidad de organizarnos.
Panelista: muy de acuerdo. Sin embargo hay lineamientos. Una cosa es lo comercial, de ser
insistente, vender… tenemos que estar convencidos que lo podemos hacer… más allá de eso
hay un trabajo comercial, que tiene que convencer, y después hay un trabajo científico que
tiene que ver con entregar el producto.
Panelista: en la vinculación y la transferencia cuando salís de la universidad las reglas de
juego de la oferta y la demanda hacen que estés en igualdad de condiciones que las otras
universidades. Esto tiene que ver con la infraestructura en vinculación que tiene cada
universidad. Influyen también condiciones sociales y políticas de llegada a los intendentes y
empresarios, un montón de factores. Como esto es nuevo en nuestra universidad, va
pasando que actuamos por vínculos y relaciones.
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Participante Sociales: veo la importancia de la vinculación y transferencia en cuanto a
relación entre universidad y sector privado para generar los fondos suficientes para las
universidades en políticas propias y para el estado, que me parece importante, como
también me parece la comunicación o diálogo entre universidad y distintos actores para
construir conocimiento común y formar sujetos comprometidos con el entorno. Creo que
son los dos ejes fundamentales y es parte de lo que se está planteando a nivel de país de
formar soberanía nacional y sujetos comprometidos que piensen en el otro. En ese sentido,
veo la falencia en cuanto a los debates y diálogos que hay al interior de la universidad en
cuanto a los objetivos tanto de la vinculación, transferencia y extensión, como que no nos
preguntamos por qué lo hacemos, sin entender la importancia de estar generando algo
propio.... hubo un momento en que el CONICET dio muchas becas para trabajar en temas
estratégicos, sin embargo, se preferían las becas comunes, lo que tiene que ver con la falta
de conciencia y en ese sentido hay que seguir avanzando.
Panelista: te agradezco por haber resumido la finalidad del panel tan bien (risas). La
finalidad era justamente ésta: generar un espacio de debate para pensar en estas
cuestiones, hacer un parate y reflexionar.
Participante Veterinarias: lo que quiero decir va en línea con lo que empezó proponiendo
otro participante sobre la tentación o el peligro… porque está esta cosa de caer en el
fetichismo de la tecnología, como sinónimo de progreso. Hay que analizar con precisión,
porque no queda claro qué es lo mejor para la gente… nos queda claro cuando es más
conveniente para la renta del sector empresario, pero no está claro cuando esa mejora llega
a la gente. Por ejemplo el caso de la innovación aplicada a una empresa lechera que
contaron recién, ¿acaso redundó en una baja en el precio de la leche? ¿Cuál es la ventaja
para la gente? Entonces hay que debatir antes de aceptar una transferencia ¿cuál será el
impacto que va a producir en la gente? Como universidad pública tenemos la finalidad de
impactar positivamente en la gente y no en la renta de la empresa. ¿Qué demanda estamos
viendo cuando hablamos de buscar la demanda? ¿La demanda del más poderoso? Todo
esto va de la mano con actualizar el equipamiento de la universidad… muchas de las
investigaciones premiadas están hechas en base a un equipamiento muy costoso. Pero una
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vez que uno adquiere ese equipamiento uno queda atado a la empresa que te financió. Veo
un peligro latente de no tener una modificación de políticas en cómo manejarse en esos
aspectos que son parte de la debilidad del sistema público. No me parece que sea un
problema tan reciente… hay trayectos hechos que tenés como ejemplo para decir qué
caminos hay que desandar en muchas cuestiones, hay una cierta cuestión entre demanda y
esta lectura de “esto mejora la calidad de vida de la gente” y a veces no es tan visible… o ¿a
través de qué indicadores estamos hablando? La universidad tiene que trabajar
interdisciplinariamente en la construcción del conocimiento, y no tenemos que caer en que
el científico es neutro y el vinculador le tiene que decir “trabaja en esto”… porque es
peligroso y ya lo sabemos porque es resultado de muchas cosas en las que tenemos que
volver para atrás. Con los agronegocios, por ejemplo, ahora nos piden que vayamos a
analizar los daños ecológicos que la semilla hizo en su momento en salud, en suelo, en
recursos. Posiblemente, esa semilla fue creada en una universidad. Y la universidad ahora
tiene que poner equipos y energía para revertir el daño. Entonces, adelantémonos veinte
años y veamos bien qué vendemos y qué conocimiento generamos. .
Panelista: desde el punto de vista del debate de qué favorecer y qué no, el debate es
inexistente. Pero es verdad que hay que ver cómo se hacen las cosas para no tener que ver
después cómo revertir daños. Por el otro lado, mejorar el sistema energético por ejemplo,
hay que investigarlo, hay que transferir en eso. No creo que el vinculador le diga al
científico: “estás obligado a traerme este producto”. Es una cuestión de debate constante
entre el científico, el vinculador y el impacto. Pero como dije al principio, es un camino en
construcción.
Participante de Sociales: cuando hacen la división de ciencias duras y blandas, me cuesta
pensar a la antropología dentro de la transferencia tecnológica. Tal vez se han quedado en
el tiempo las ciencias sociales, como muy ensimismadas… porque hacemos mucha teoría y
nos cuesta salir de eso… pero quería saber ¿cómo se piensan las ciencias sociales dentro de
esto?
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Panelista: hace cinco años en sociales dije algo que hoy es realidad: hoy un comunicador
social tiene más impacto en la comunidad que un gerente de marketing. Y las redes sociales,
la comunicación, y la forma de entender al ser humano… llamalo duras o blandas, pero para
mí es un tema específico de cómo estas redes están impactando en la vida de la población…
es tremendo. Y cómo mejorarlas en vez de empeorarlas, es un tema de vinculación
tecnológica.
Panelista Sociales: pensaba en esto de detectar la demanda, por ejemplo, hay carreras en
las cuales, como en arqueología se puede detectar la demanda, pero también me pregunto
hasta qué punto uno construye la demanda porque es raro que alguien te venga a pedir algo
en esta temática puntualmente. Pensaba hasta qué punto detectamos la demanda y hasta
qué punto en algunas disciplinas se puede construir la demanda con el fin de aportar algo
que por ahí no está siendo visualizado.
Panelista: creo la detección es parte de la construcción, van de la mano, vos detectás pero
en algún punto estás construyéndolo porque muchas veces ni la persona o el sector público
sabe que lo necesita. Vos identificas que lo necesita: la demanda está, pero no está
formalizada.
Participante Sociales: me quedo pensando que la separación entre universidad y
comunidad es producto de las dictaduras, porque no es casual que la comunidad no sea
nuestro primer espacio de trabajo. A su vez se han financiado los espacios de investigación
básica y eso hace que sea lo que más haya primado… y que nosotros hayamos relegado
nuestras comunidades como lugares de construcción del conocimiento ha sido parte de
aquel proceso y deberíamos deconstruirlo. Pero además, pensar que cuando se habla de la
tecnología, ¿qué definimos por tal? Porque si nosotros lo vemos desde las ciencias
humanas, pocas cosas podríamos vender entendido en el sentido más básico y llano de la
palabra, y para nosotros es un desafío porque trabajamos con imaginarios sociales, y con
realidades que queremos transformar también , por lo que para nosotros, el compromiso es
inseparable de nuestra tarea… desde ese punto de vista, pensar que nosotros tenemos que
generar demandas… muchas investigaciones contradicen o van en contra de investigaciones
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que están financiadas y que tiene mucho nombres importantes por detrás. Entonces
muchas veces para las ciencias sociales pensar en esto que es la transferencia o la
vinculación es un desafío… otra de las cosas es que los comunicadores queremos separarnos
de la lógica del comunicador social como alguien atravesado por los medios: los
comunicadores somos trabajadores culturales. Y trabajamos en mediaciones, por lo tanto
asimilar al comunicador al simple manejo de las tecnologías es simplificar nuestra tarea… es
interesante pensar aprovechando que estamos juntos, los espacios de trabajo que estamos
intentando romper… cercenarnos solo al campo de comunicación de los medios es una
limitación que se viene discutiendo y trabajando… desde este espacio es que trabajamos
fuertemente en extensión desde la lógica de la concientización. Nos tenemos que sentar a
pensar que hay muchas áreas de formación y de trabajo en la comunidad que tienen un
impacto muy fuerte y que tenemos que negociar desde qué lugar lo queremos pensar.
Panelista: por ahí, nosotros que estamos afirmados en las ciencias llamadas duras, a veces
nos cuesta ver la forma en que las ciencias sociales intercambian con el medio es distinto…
el aporte de sus ciencias tiene que estar muy relacionado con nuestras disciplinas porque
eso les da un enfoque más general y más abarcativo como ella planteaba… nuestra mirada a
veces es algo acotada, por eso tenemos que potencializar nuestra vinculación. Que ustedes
los jóvenes estén planteando de forma tan madura estos aspectos, ojalá lo hubiéramos
tenido nosotros veinte años atrás… ustedes son artífices necesarios de esto…

esto

contribuye a que la mirada para los próximos años sea otra.
Participante Ingeniería: Un compañero habló de organizarnos. Creo que con este panel el
objetivo de la secretaría ha sido el de juntarnos, hablar y entre todos ver cómo nos
organizamos. Creo que no tenemos que perder de vista que hablamos de la integralidad en
nuestras tareas no solo de vinculación y transferencia, sino de investigación y docencia.
Nuestros quehaceres nutren al otro o debería nutrirlo. Pero bueno, cabe preguntarnos ¿qué
hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para quién? Una vez que
caracterizamos la demanda y construimos la oferta… ¿Quiénes son los demandantes?
¿Cómo damos respuesta a esa demanda? Yo creo que como universitarios hacemos lo que
hacemos en un marco que nos da la academia y el conocimiento, pero también los valores
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que nos da la ética, la moral; entonces cuando caracterizamos la demanda y pensamos la
posibilidad de dar una respuesta, creo que deberíamos tener la capacidad de poder
diferenciar cuándo estamos dando una respuesta adecuada… en ingeniería no solo miramos
aspectos técnicos cuando estudiamos un problema sino que también estamos mirando el
impacto ambiental, y social… por otro lado, no podemos descuidar la docencia… En la
Universidad de Passo Fundo, Brasil, donde fuimos recientemente a un Congreso de
Extensión, se habló específicamente de cómo la extensión debía ser curricularizada y cómo
y qué tipo de profesionales formábamos… entonces, esas actividades de extensión que
podemos extender a la vinculación y la transferencia, no solo tienen que tener como
objetivo cobrar nuestros servicios, complementar nuestros presupuestos, sino que también
intervengan nuestros estudiantes, poder traer a las aulas las experiencias de afuera.
Hablamos en Brasil de mostrar el modelo real… en las aulas los docentes vivimos hablando
de modelos y tratando de mostrar a los estudiantes, en un pizarrón, en un programa, en un
software, en lo que sea, los modelos, pero si salimos a la calle, haciendo estas actividades
estamos viendo los modelos reales que es importante que nuestros estudiantes en su
proceso formativo se lo lleven. Entonces, muchos hacemos todo pero somos una persona…
se habla mucho de integralidad, y creo que no la tenemos que perder de vista. Por eso
celebro que estemos tratando estos aspectos.
Participante de Exactas: Me parece que lo importante es la política que rige en todo el país.
Nosotros como universidad tenemos la función clave de formación de personas como
ciudadanos, cuando uno forma un ciudadanos no puede darle partes, esas partes tienen que
estar unidas por una política. Entonces tiene que haber una política de la universidad que a
su vez tiene que estar subsumida en una política nacional. Yo me pregunto a esta altura qué
es lo que podemos hacer las universidades para plantear la evaluación del plan Argentina
2020 del Mincyt, que es el que plantea los lineamientos estratégicos del país. Yo agradezco
este espacio que nos da la Secretaría de Extensión de Rectorado para poder sentarnos todos
juntos y me gustaría que fuera con los demás integrantes de la universidad y que pensemos
esto en la universidad o en el CIN. ¿Cuál es el rol de las universidades nacionales en el
Argentina 2020? ¿Qué podemos hacer nosotros por eso, mirando para adelante? ¿Cómo
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podemos pedir que se evalúe el plan? ¿Qué papel jugaron las universidades en la confección
de ese plan? Mi pregunta es ¿por qué no revisamos el plan 2020 para reencauzarlo? Porque
de alguna manera, lo maravilloso que hay tiene que ver con esto… entonces, creo
fuertemente en las personas y en la ética de los investigadores, pero también es cierto que
necesitamos un direccionamiento. Pero hay que plantearse si es correcto a lo que apuntan
estos fondos.
Panelista: lo que veíamos con el plan es que desde algunas esferas de la política del
gobierno, los programas que salen están en consonancia con ese plan… los programas de
apoyo al sector productivo, de apoyo universitario, digamos, están en ese marco, me da la
sensación de que en nuestro ámbito universitario y en el ámbito profesional externo,
empresarial, y gran parte de nuestro entorno y sociedad no se han hecho carne de eso… yo
por ejemplo a mis alumnos les hablo de cómo determinadas tecnologías vistas en mi
materia se interrelaciona con el plan 2020 y me miran con una cara.. A pesar de que son
chicos del último año… pero yo tengo el fin de que vean el plan con el advenimiento de la
robótica, de la automatización y qué impacto tiene lo que estudiamos, en el plan 2020.
Pareciera ser que no está instalado en nuestra sociedad como debería estarlo… pero la
herramienta la tenemos y tenemos que ser precursores de ella, porque cuánto la
pediríamos si no la tuviéramos… a veces nos pasa cuando no tenemos las herramientas, las
pedimos, pero cuando las tenemos, caen en saco roto. Entonces me parece, deberíamos ver
las políticas que lleva cada facultad, las políticas de vinculación, todas las políticas,
debatirlo… llevar el plan a las cámaras empresarias, a la SRA… algunas disciplinas se
desentienden del universo que va más allá de sus temáticas específicas. Las herramientas
las tenemos, pero no hemos caminado nada.
Participante Extensión Unicen: en el momento en que se pensó el panel, tenía cierto miedo
de que todos pensáramos que tanto la transferencia, la vinculación y la extensión podían ser
conceptos similares y en realidad hay notorias diferencias entre las tres posibilidades de
acción de la universidad. Pero tengo la impresión de que la vinculación no es un fin en sí
mismo sino un medio para transmitir conocimiento generado dentro de las universidades y
al mismo tiempo la transferencia me genera cierta incertidumbre o temor, por ejemplo, en
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cuanto hasta donde las empresas y el sector privado terminan influyendo en la producción
de conocimiento de las universidades y mi temor mayor es que todo aquello que no da
ganancias y que no sirva para la reproducción del capitalismo en sentido amplio quede
relegado adentro de las universidades… si esto se profundiza, puede generar la ausencia de
construcción de conocimiento favorable para los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Eso, por un lado. También entiendo que las universidades públicas son nacionales y que
tienen que trabajar con la comunidad en su conjunto y ahí también están las empresas y
que las universidades no tienen que poner todos sus recursos para favorecer a los sectores
más desprotegidos. Estamos hablando de universidades nacionales y el universo poblacional
es amplio. Lo que me parece, pensando en estas tres formas, es que la extensión (no porque
uno la haga y se suba al caballo) me parece que tiene en cuenta la producción de
conocimiento y al mismo tiempo la formación de profesionales comprometidos con la
sociedad y tengo la sensación de que tanto la vinculación como la transferencia quedan
mancas en eso… sobre todo en la formación y construcción de conocimiento, no solo
científico, sino que también da la posibilidad de revalorizar los conocimientos populares que
están siempre en la sociedad. Entonces me parece que por ahí, la transferencia no investiga
y no genera conocimiento en sí mismo sino que también termina siendo una manera de
pasar lo que un laboratorio hace y la vinculación termina siendo ese mecanismo para
transmitir ese conocimiento que se generó en el laboratorio de investigación, pero los
vínculos con la sociedad terminan siendo vínculos entre sectores privados o estatales que
necesitan una tecnología en particular, y en cambio la extensión es algo un poco más amplia
e incluso más profunda que posibilita modificar en cierto sentido las relaciones de poder
dentro de la universidad y dentro del conjunto de la sociedad. Entonces, en realidad, armar
este panel, es en definitiva hacer una discusión política de cómo la universidad se vincula
con la sociedad y de qué manera. O nos vinculamos con los sectores privados, con el riesgo
de que influyan en la construcción del conocimiento y dejen de lado un montón de otros
conocimientos importantes o nos vinculamos como dice la definición que algunos tenemos
de la extensión, con un vínculo más horizontal, profundo y con la posibilidad de crear
conocimientos tanto entre el sector científico como de los sectores populares,
organizaciones sociales…
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Panelista: yo creo que apunta a problemáticas distintas. La resolución de problemas
específicos que puede requerir el sector público por sí mismo, como el sistema de
transporte por ejemplo, como el tema energético, de salud, la universidad tiene que estar
ahí. Si el conocimiento que algún investigador decidió por vocación o porque hay una
facultad, o alguien decidido a investigar cómo no perjudicar el mar para sacar combustible o
ver las especies ictícolas y no perjudicar el mar argentino, esa acción no la podes delegar.
Tenés una universidad que tiene que estar inserta, que tiene conocimientos… el
conocimiento no es solo lo que alguien crea, ese conocimiento es para alguien que lo está
necesitando. Olvidate de la economía pública o privada. La vinculación lo que hace es
transferirlo. O estar en el momento de conectar el conocimiento con alguien que lo está
necesitando. Nada más. No predetermina quién tiene que estudiar eso… eso lo determina el
CONICET acá… que es el que te da la plata.
Panelista: No coincido con mi compañero de panel en que a las prioridades de investigación
las defina el CONICET… Sí coincido en que la extensión propone otros desafíos más
complejos y hasta utópicos respecto de la transferencia y la mediación o vinculación, porque
tiene una dimensión pedagógica que va mucho más allá de que un estudiante participe o no
de un grupo de transferencia. La extensión nos interpela acerca de la necesidad de que los
problemas de nuestra región y nuestra sociedad formen parte de la discusión áulica, de los
contenidos de los planes de estudio y de las prioridades de nuestras agendas de
investigación ¿cuán relacionadas están con nuestra realidad y nuestro desarrollo
latinoamericano? También la extensión nos interroga al hablar de “la comunidad”: ¿estamos
hablando de una masa homogénea con una aparente comunión de intereses? ¿O estamos
hablando de una puja de intereses, de conflictos latentes irresueltos? ¿Qué es y qué
entendemos por comunidad? No podemos caer en la ingenuidad de hablar de “la gente” o
la comunidad como si habláramos de un todo homogéneo. Entonces la extensión viene a
hacer estos planteos a nivel de modelo de universidad, pretende dar un debate
transformador al interior de la universidad, no solo pensar en transformar la comunidad,
ambos son procesos que van de la mano. Transformamos a la vez que nos transformamos
junto a al resto de la sociedad. Recién el participante hablaba de cómo están planteadas
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estas relaciones de poder dentro de la universidad, tomar conciencia de cómo están
expresadas es revelador, porque la forma en que se expresan es a través de los contenidos
que se eligen dictar en las materias, es a través de las prioridades de investigación y es a
través de las prioridades que nos damos al momento de generar vinculación y transferencia
de conocimientos al medio. La extensión tienen un perfil más complejo porque plantea un
debate al interior de la universidad con los actores de afuera y eso lo plantea para poder
modificar los contenidos que enseñamos y para poder plantear nuestras propias prioridades
de investigación como universidad, entonces tiene una complejidad que no está acotada a
transferir algo al medio o que no está acotada a una negociación o una gestión de
mediación o vinculación, plantea un debate más amplio… por algo es una función sustantiva
en las universidades públicas.
Participante Humanas: yo quería preguntar, aunque ya se estuvo diciendo pero teniendo en
cuenta esto de que el Estado estableció cinco políticas estratégicas que se deberían
implementar, y a su vez para evitar que sean los intereses privados los que establezcan esa
agenda… quería saber si existen, y cómo son, y si no existen, si deberían existir… canales de
comunicación que establezcan algún dialogo entre las necesidades reales de la comunidad,
de la región en la que la universidad se inserta y entre la universidad, para que realmente la
agenda la marquen las demandas populares y no los intereses ajenos a la universidad.
¿Cómo funcionan esos canales o si falta profundizar?
Panelista: Sí y no, porque a nivel nacional no creo que llegue a lo que la demanda de una
región necesita puntualmente, y digo que sí porque el plan 2020 de la provincia de Buenos
Aires fue elaborado en función del plan 2020 nacional pero con ejes temáticos en cada
región. Hubo siete sub-regiones a nivel provincial y cada una elaboró un plan estratégico
bajo otras cinco que pueden coincidir o no. Sí hubo un planteo de la situación, pero no hubo
un grado de detalle puntual.
Participante Económicas: rescato el tema de crear o fomentar el compromiso social en
docentes y alumnos. Recién hablaron de la modificación de contenidos en las cátedras, y
priorizar la extensión… y lo primero que me surge es la percepción de la primera parte de la
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jornada de que hay gente muy joven participando como docentes o investigadores, que son
los que después terminan poniendo en sí el tema de investigación, y en ese sentido me
gustaría que este tipo de jornadas donde se puede hablar ampliamente, esté formada por
más gente y más investigadores, porque esta concientización hace al compromiso social y a
solucionar problemas que tienen que ver con la realidad. Con respecto a esto también me
interesa que se trabaje el tema del trabajo interdisciplinar… me interesaría que empecemos
a pensar en un debate de trabajo disciplinar vs. transdisciplinar o interdisciplinar donde la
base de lo transdisciplinar sea la calidad de vida y que empecemos a pensar en eso como
otro debate posible…
Panelista: Sin lugar a dudas. Creo que no hay muchos espacios en la universidad de debate
transdiciplinar, y me arriesgaría a decir que este es uno de los pocos que conozco. Creo que
por eso también fue diseñado intencionalmente porque la extensión nace desde esa
interdisciplina, a diferencia de cómo está planteada la investigación en la actualidad, e
intenta fomentar que nuestros abordajes sean interdisciplinarios entonces la riqueza de
este debate tiene que ver con que acá todos somos un poquito extensionistas o
vinculadores, o transferimos, y no es un debate solo entre vinculadores y personas que
hacen transferencia, o solo entre vinculadores de veterinarias, por ejemplo, o solo entre
extensionistas de una facultad, este debate está planteado o parte de la integralidad vista
como docencia, extensión e investigación, transferencia y vinculación, entonces me parece
que la riqueza del debate proviene de esa integración de funciones que tenemos todos y
desde la interdisciplinariedad que hay acá… El desafío es llevarla a nuestra cotidianeidad, a
nuestras aulas, a nuestras prácticas diarias.
Participante de Humanas: Primero, la cuestión de la vinculación con el sector privado: me
preguntaba cómo hacer esa vinculación entre el sector privado con la universidad después
de toda la reconstrucción histórica, … porque en el fondo todo lo que estamos discutiendo
me parece que tiene que ver con qué sectores y para quiénes producimos conocimientos…
que ese conocimiento esté realmente al servicio de demandas y de los sectores populares o
del mismo sector productivo y en esta mediación o vinculación, cómo hacer que no se
disperse hacia otros intereses de sectores que sabemos que están disputando y en ese
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sentido, cómo hacer que ese conocimiento no se desvirtúe y considere un bien de mercado
en lugar de bien público o social como lo consideramos actualmente a partir de un montón
de marcos normativos desde el 2004 o 2005 en el sistema educativo. Primero eso, después,
más hablando de las ciencias humanas o desde los espacios donde uno ha podido trabajar o
desarrollar ciertas actividades, me parece muy importante la disputa cultural en el sentido
de la formación en la idea de curricularizar espacios de extensión en el plan de estudio pero
no debemos cometer errores de pensar que porque curricularizás espacios en los planes de
estudio vamos a cambiar el sentido que se disputa dentro de cada facultad o de la
universidad en general, que sabemos que no todos pensamos lo mismo a la hora de hablar
sobre extensión. Por eso la curricularización es importante pero más allá de eso los cambios
de mentalidad o de sentido tienen que ser la disputa diaria en nuestras propias actividades.
Y en esta idea de la integralidad y de la interdisciplinariedad hay una dispersión de
experiencias que por esos espacios como éste, tan buenos… dispersión de experiencias
incluso de nuestros propios compañeros en una misma unidad académica donde uno no
conoce qué está haciendo el otro. Entonces creo que hay que aunar esfuerzos en cómo
resolver esas cuestiones. Escuchaba mucho la idea de la división entre investigador y
vinculador o mediador y a mí, que vengo de las ciencias humanas, me cuesta pensarlo en
términos de transferencia o vinculación tecnológica, me parece que está bueno discutirlo,
pero en esta idea de definir las funciones desde nuestro campo me parece que son dos
figuras que son parte de la misma persona. En el caso de las funciones de extensión,
docencia e investigación. Y que también cuando uno se quiere correr de ciertos criterios, de
pensar la extensión de otra forma, ¿cómo ir en contra de organismos que financian becas de
investigación y demás que nos siguen midiendo a las ciencias humanas o sociales con
criterios que por ahí no son los provenientes de nuestras disciplinas? No podemos corrernos
de este lugar por tener una cierta criticidad hacia lógicas que no se condicen con nuestros
campos disciplinares.
Panelista: Solo un pequeño comentario, cuando hablamos de curricularizar la extensión no
hablamos solo de cambiar prácticas, hablamos de un cambio de contenidos en nuestras
currículas y hablamos de que la disputa hoy se da en las aulas. La disputa es por los
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contenidos que se deciden agregar en un plan de estudios y por los que se decide no
agregar, por las carreras que se deciden dictar y por la que se decide no dictar, por los
debates que se deciden dar y los que no. Estos contenidos condicionan posteriormente
nuestras prácticas extensionistas y áulicas. La pregunta que nos hacíamos en el primero
encuentro es: ¿es posible este nuevo paradigma con el actual paradigma docente?
Panelista: vos planteabas recién que no vislumbrabas una diferencia entre el investigador y
vinculador. En eso me permito diferir porque realmente si bien deben trabajar juntos, son
perfiles totalmente individualizados y distintos, porque quien hace investigación está
centrado en los estudios necesarios para llevar a cabo una tarea y no vislumbra que siempre
el investigador es a quien más le cuesta hacer la vinculación con el entorno… entonces ahí
aparece la persona que tiene otra visión con respecto a interpretar lo que está haciendo y
cómo puede transferirse…
Participante Arte: me pareció interesante cómo iban cambiando con el paso del tiempo los
distintos modelos de vinculación de la universidad con el medio, y también me quedó esta
cuestión que se ha hablado sobre solucionarle los problemas a la gente. Y a veces a mí me
pasa que digo que el ser humano como ser social se organizó y en algún momento empezó
generar organizaciones que iban a cubrir determinadas necesidades. Y a veces me pregunto
si la universidad tiene que salir a cubrir todas las necesidades de la gente… por momentos
me pregunto si no estamos cubriendo necesidades que tiene que cubrir el hospital, por
ejemplo. Es como que la cuestión del espíritu extensionista… la cuestión de estar en el
territorio y de ver qué podemos aportar implica cuáles son los limites, quién marca el límite.
Que nosotros vayamos con una solución sanitaria ¿le corresponde a la universidad o le
corresponde a salud pública?
(Gran alboroto, hablan todos al mismo tiempo, no se registra el debate)
Participante de Exactas: el planteo no debería ser asistencialista, cuando hablamos de
aportar soluciones a la gente nos referimos a pensar soluciones conjuntamente con la gente
y con los organismos del estado relacionados, y ayudar a implementarlas en la parte que nos
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sea posible. No hablamos de hacer asistencia social, ni hablamos de una relación bilateral
entre la universidad y la gente.
Panelista: yo creo que hablamos de un entramado social donde la universidad es uno más.
Nosotros mismos, la producción con la innovación… mucho se hace en la actividad industrial
privada, pero queremos sumar a eso y estar presentes. Socialmente, la universidad tiene un
posicionamiento y a partir de ahí se va construyendo otro modelo de universidad.
Participante de Agronomía: lo mío es una cuestión epistemológica. Yo pregunto si no
podemos pensar a los conceptos de vinculación y transferencia como parte del concepto de
extensión, porque lo veo un concepto más complejo que inclusive tiene toda una filosofía,
para resolver los conflictos que se han presentado acá tendría que ser una filosofía común,
porque si la vinculación comparte otra filosofía con la transferencia ya empezamos a
divergir. Tendría que haber una filosofía común y eso también es una cuestión
epistemológica, una cuestión de conceptos.
Participante de Veterinarias: en realidad, por ahí un poco relacionado con lo que salió de
acá cuando se respondía al planteo del compañero que se dijo que la universidad no podía
delegar cierto conocimiento… yo creo que parte de lo que hay que rediscutir es qué
justificación tiene la universidad en la sociedad. Porque desde el momento en que podemos
estar pensando que hay conocimiento que se puede generar fuera de la universidad, la
universidad tiene que salir a justificarse de alguna manera. Entonces, asociada a esta
cuestión de que la tecnología y el desarrollo tecnológico es un progreso, apostamos a la
cuestión del desarrollo tecnológico, detectar la demanda… ya dijimos que hay algunos
matices un tanto difíciles de clarificar en tanto no se dé la discusión de fondo… Creo que al
revés la extensión viene a poner en discusión si solo dentro de la universidad se genera
conocimiento: si solo vamos a transferir conocimiento acabado o si la transferencia y la
vinculación implica construir conocimiento conjuntamente con algún sector de la sociedad.
Entonces ir y ponerle precio a ese producto es algo diferente porque por ahí no va a ser la
universidad solamente la que lo produjo y por ahí hasta le estás dando la oportunidad a un
sector de la comunidad de generar beneficios a partir de la generación de beneficios
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conjuntos, entonces hay que plantear un debate de redefinir cosas. Lo mismo que la
investigación y los modelos de investigación… vos tenés un modelo tradicional de
investigación que parte desde los vértices (imagina con las manos un eje de ordenadas y uno
de abscisas) con cero riesgos y cero incertidumbres: definimos entre nosotros qué es
conocimiento, quién lo convalida, quién lo discute… a medida que te separas de los ejes vas
incorporando actores y complejidad en el análisis, aumenta el riesgo y la incertidumbre.
Hasta llegar a un punto bastante difuso donde la universidad es uno más de los integrantes
a la hora de definir cómo se va a definir un problema… Hoy nos están evaluando en el
positivismo seguro, cerrado y cierto con papers y todo… Yo creo que como universidad
deberíamos ir al otro modelo… estamos avanzando confiados en que la mera tecnología va a
superar cosas insoslayablemente y se necesita asumir que no es una cuestión neutral… hay
un trasfondo político innegable, entonces metamos los pies en el barro y empecemos a
discutir esas cosas.
Siendo las 13:20 hs se cierra el debate y se da por finalizado el panel.
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Visita al Territorio
Luego de compartir un breve almuerzo, el grupo se trasladó hasta las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Sociales donde funciona Radio Universidad 90.1
Allí fueron presentados los programas de Radio Universidad 90.1 "Haciendo Escuela" y
"Territorio de Vecinos" como ejemplos de acciones de transferencia y extensión de dicha
Facultad.
En primera instancia los estudiantes, graduados, docentes, investigadores y equipos de
gestión de las facultades presente recorrieron las instalaciones de la radio donde el Prof.
Sebastián Lindner, coordinador general de la emisora, y la Lic. Andrea A. Rivero, secretaria
de extensión, bienestar y transferencia de la FACSO, explicaron la modalidad de uso de las
instalaciones así como también la disponibilidad de equipos para la formación de los futuros
estudiantes y la producción de contenidos durante la emisión de 24 hs.
Luego ambos referentes describieron el desarrollo del medio de comunicación a partir del
año 2011 en el marco del proyecto institucional de la gestión y de los medios de
comunicación que la facultad produce. En este sentido, se referenció el contexto nacional,
regional y local para explicar la planificación y crecimiento que Radio Universidad tuvo hasta
la fecha resaltando fundamentalmente el esfuerzo que la universidad pública hace al
respecto.
Más tarde, Rocío Pereyra, presidenta del centro de estudiantes de la FACSO, y Belén
Cardoso, integrante de la producción de radio universidad, presentaron "Haciendo Escuela"
el programa que es realizado por estudiantes de escuelas secundarias quienes reciben una
capacitación especial de varios encuentros para generar un programa de radio. Este sistema
de trabajo fue explicado considerando la transferencia de conocimientos que la universidad
realiza en las escuelas secundarias y lo que capitaliza sobre conocimientos que aportan los
jóvenes actualmente. Los resultados de esta "ida y vuelta", son reformulados en el mismo
medio de comunicación para contenidos específicos destinados al sector juvenil.
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El programa "Territorio de Vecinos" fue presentado por Alicia Tabarés, coordinadora de "La
Higuera: casa de acción política y cultural”, y María Sol Pallero, una de las productoras y
actual conductora del espacio radial. En este contexto ambas destacaron la necesidad que
tienen los vecinos de poder manifestar en un medio de comunicación su realidad,
necesidades y propuestas para con su sector barrial. Y aclararon que el programa ha
establecido en pocos meses de emisión, participación de investigadores (semana de la
ciencia), acciones de cátedras en temáticas que se han desprendido de lo expresado por los
vecinos, y ponencia a través de un grupo de investigación en las próximas jornadas de
antropología.
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Conclusiones
Las siguientes conclusiones fueron elaboradas por los organizadores del curso con
posterioridad al cierre del panel, al momento de elaborar el presente documento.
En primer lugar vale la pena aclarar que la transferencia y vinculación son dimensiones que
nacen a mediados de la década de los 80, tienen su esplendor en los 90 y son formas
habilitadas legalmente por la Ley de Educación Superior (1995), reconociendo su
antecedente en la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación tecnológica (1990).
En ese mismo período nuestra Universidad crea su primera área de Vinculación Tecnológica.
Paralelamente algunas facultades comienzan a trabajar en la misma línea y aquellas que
poseían secretarías de Extensión, cambian su denominación por Extensión, Vinculación y
Transferencia, denominación aún vigente.
A partir del desarrollo del panel y de los debates que se dieron posteriormente,
entendemos que transferencia y vinculación son conceptos íntimamente ligados que van de
la mano y se retroalimentan. Fueron expuestos como dos conceptos que hacen a la
interacción de la universidad básicamente con el sector privado, o con entes estatales
vinculados a la actividad productiva.
Se definió a la transferencia como la posibilidad de “transferir” al medio un conocimiento ya
desarrollado por un investigador en la universidad. Y se definió a la vinculación como la
capacidad de mediación, gestión o interfaz entre la oferta de conocimientos de la
universidad y la demanda presente o latente en las empresas, o el Estado, la cual hay que
salir a buscar.
Se debatió sobre si ambos conceptos (oferta y demanda) eran ya creados, o se podían
construir, o solo había que tener la habilidad para identificarlos en el mercado.
Luego se diferenció a la extensión que en lugar de transferir un conocimiento existente,
busca crear un nuevo conocimiento. Pero un conocimiento atravesado por un proceso
distinto del tradicional.
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El modelo tradicional promueve la creación de conocimientos en laboratorio, para luego ser
divulgados en la sociedad y en algunos casos transferido o vendidos. El nuevo modelo
consiste en la creación complementaria de conocimientos que, independientemente del
lugar en que nazcan dentro o fuera del laboratorio, provengan de un proceso de creación
participativo-dialógico y pedagógico a la vez.
En la actualidad, en nuestras universidades conviven distintos modelos o concepciones de
vinculación de la universidad con el medio: modelo divulgativo; modelo concientizador;
modelo económico o empresarial y modelo de desarrollo integral.
Se habló de la transferencia tecnológica y de la innovación tecnológica, entiendo tecnología
como un concepto amplio que, si bien no se lo definió en el panel, abarcaría tanto a las
ciencias duras como a las blandas.
Desde las Ciencias Humanas y Sociales se generan espacios de transferencia a diversos
sectores sociales culturales y educativos que mayoritariamente no tienen una búsqueda de
rédito económico, pero están concebidos como transferencia de conocimientos en su
significado primario. Esta modalidad no es exclusiva de las ciencias sociales y dicha
transferencia también requirió de cierto trabajo de vinculación o articulación para ser
llevado a cabo.
Se acepta entonces que también existe transferencia (y su necesaria vinculación) en
situaciones altruistas que no implican la generación de recursos propios.
Se mantiene la idea de que la transferencia (cualquiera sea su naturaleza) es un proceso
generalmente unilateral en el cual se generan aprendizajes y beneficios en cada una de las
organizaciones o partes intervinientes, pero su objetivo no es generar nuevos
conocimientos.
Transferencia y vinculación implican, en la generalidad de los casos, la venta de ciertos
servicios al medio y la generación de recursos económicos para la institución y para quienes
trabajaron en dicho proceso. Extensión va por otro carril, no vende ningún servicio ni busca
generar ingresos a la institución y/o las personas involucradas.
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Si bien van por carriles distintos son dimensiones que hacen a un todo en materia de modos
de articulación de la universidad con la comunidad en su conjunto y con todas sus partes.
Mientras la transferencia y la vinculación son procesos que buscan la generación de
importantes recursos económicos, la extensión está definida por el CIN como una “función
sustantiva” de las universidades públicas, al igual que la docencia y la investigación, y al
igual que éstas dos nada tiene que ver con la búsqueda de recursos económicos en el
medio.
La extensión articula con la docencia y la investigación y posee un plan estratégico de
desarrollo para las universidades argentinas aprobado por el CIN el cual plantea “un modelo
de universidad pública”.
Transferencia y vinculación, por un lado, y extensión por otro lado, no son conceptos
excluyentes, sino complementarios. Cada uno de ellos exige un cierto nivel de complejidad.
La extensión, al referirse a un modelo de universidad, habla de la necesidad de lograr
integralidad, es decir, poner a la docencia y la investigación en diálogo con las problemáticas
y prioridades sociales del medio en el que se encuentra inserta la propia universidad, desde
una mirada dialógica y pedagógica, es decir, en un pié de igualdad o de comunicación entre
actores dispuestos a aprender y enseñarse mutuamente. Lo cual significa abandonar el
paradigma de la vieja universidad que sabe mucho y transfiere a los que no saben.
Una de las preocupaciones que quedan latentes tienen que ver con la financiación
disponible. La extensión se financia mayoritariamente desde los esfuerzos propios de cada
universidad, lo cual genera desigualdad respecto de las demás funciones universitarias, pero
por otro lado, brinda autonomía plena al momento de definir políticas adecuadas a las
realidades de las regiones.
Existe un consenso respecto a la función sustantiva de la extensión, que ha sido aprobada
en plenario por el Consejo Interuniversitario de Nacional (CIN): “Entendemos la extensión
como espacio de cooperación entre la universidad y otros actores de la sociedad de la que
es parte. Este ámbito debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas
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y está vinculado a la finalidad social de la Educación Superior: la democratización social, la
justicia social y el derecho a la educación universal; se materializa a través de acciones
concretas con organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales y otras instituciones
de la comunidad, desde perspectivas preferentemente multi e interdisciplinarias. Las
acciones de extensión deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico entre
los conocimientos científicos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad
que participa. La extensión contribuye a la generación y articulación de nuevos
conocimientos y nuevas prácticas sociales, integra las funciones de docencia e investigación,
debe contribuir a la definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas
curriculares.”
Se plantea la necesidad de dar un debate mayor sobre la finalidad de la transferencia y
vinculación que hacemos. Acordamos que en una universidad pública la finalidad última
debería trascender a la empresa misma como objeto de transferencia. ¿Existen entonces
mecanismos para verificar si esa transferencia hecha en la empresa impacta luego en la
gente? ¿Quién/cómo monitorea la innovación que surge como consecuencia de una
transferencia a empresa?
El Estado es muchas veces demandante de conocimiento y en nuestra región las demandas
mayores (en términos monetarios) provienen del mismo Estado. Cuando nace el concepto
de transferencia y vinculación lo hace específicamente en relación al sector privado. En la
última década el Estado ha comenzado a demandar de las universidades tanto o más
conocimiento que las empresas.
Cuando la demanda proviene del Estado es indudable el destino público de esa aplicación
¿Puede también denominarse y gestionarse como una “transferencia” en estos casos?
¿Cuál es la diferencia entre investigación aplicada y transferencia de conocimiento? Este es
uno de los aspectos pendiente de debate.
Se plantea la necesidad de dar un debate universitario sobre las finalidades de nuestra
articulación con la comunidad y las prioridades que elegimos al momento de relacionarnos.
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Los procesos de transferencia y vinculación involucran en la mayoría de los casos grandes
sumas de dinero, estando ausente el debate sobre su conveniencia y finalidad más allá de lo
estrictamente monetario, así como la conciencia sobre la dedicación y carga de trabajo del
equipo docente/investigador a cargo.
¿Puede un docente con dedicación exclusiva administrar un convenio de millones de pesos
provenientes de una transferencia, con las responsabilidades de cumplimiento que esto
conlleva, y paralelamente cumplir con sus obligaciones docentes?
Hay una necesidad creciente de generar espacios de diálogo que nos permitan establecer
lineamientos estratégicos que guíen y orienten nuestro quehacer desde la extensión, la
vinculación y la transferencia. Pensar conjuntamente desde los procesos de investigación
(sean ciencias básicas o más de tipo sociales) o enseñanza, para qué/quienes estamos
produciendo conocimiento.
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Pró ximo Encuentro
El tercer encuentro tendrá lugar el sábado 26 de Septiembre en sede Azul, a partir de las
9:00 acreditando a los asistentes, para comenzar el primer panel puntualmente a las 9.30hs.
La jornada finalizará a las 17:30 hs.
Se trabajará sobre la temática Universidad y Territorio.
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