Feria Proyectos de Extensión UNICEN
Sistematización Jornada de Trabajo
La jornada contó con 150 asistentes acreditados, provenientes las unidades académicas
de Humanas, Veterinarias, Exactas, Arte, Económicas, Derecho, Agronomía, Ingeniería,
Salud y la subsede de Quequén. Adicionalmente participaron representantes de extensión
de Rectorado, estudiantes de una escuela secundaria del partido de Azul y
emprendedores de la economía social que mostraron parte de su producción alimenticia.
Entre los asistentes acreditados se registraron docentes, investigadores, no docentes,
estudiantes y graduados de la UNICEN. Las imágenes del evento están disponibles en:
https://www.flickr.com/photos/extensionunicen/sets/72157666363445659
La jornada contó con la presentación de 110 posters de proyectos de extensión de la
UNICEN. Los posters fueron presentados por los equipos de extensionistas a través de sus
respectivas unidades académicas utilizando una plantilla en común en la que se destaca el
objetivo del proyecto, los actores involucrados, los resultados obtenidos, la composición
de los equipos de trabajo y datos de contacto. Los posters en papel fueron colgados en
salón de los espejos y gimnasio del Centro Cultural Universitario durante la jornada, y sus
versiones digitales están disponibles en: http://extension.unicen.edu.ar/feria-deproyectos/

Convocatorias de extensión 2017
En una primera instancia se presentó la Convocatoria de Extensión UNICEN 2017 a
Programas Integrales y Proyectos de Extensión. En este espacio se hizo hincapié en los
aspectos centrales de cada convocatoria:
Convocatoria Proyectos de Extensión: Se mantienen las bases y condiciones con algunos
cambios importantes respecto de convocatorias anteriores:
• Se financian proyectos nuevos (no existe más la categoría proyectos en marcha).
Financiamiento de hasta 18.000 pesos por proyecto.
• Como condición para la dirección del proyecto de extensión ya no se solicita un
docente con cargo determinado, sino que la nueva reglamentación menciona que:
“En el marco de la presente convocatoria, la evaluación de proyectos, su dirección
y participantes se efectuará en base al perfil, antecedentes, función y pertinencia
del mismo.”
• Se incorpora la posibilidad de destinar fondos a Becas de Formación en Extensión.
Para ello desde la web de la Secretaría de Extensión se puede descargar la
reglamentación aprobada por Consejo Superior.
http://extension.unicen.edu.ar/blog/wp-content/uploads/2017/11/REGLAMENTO-BECADE-EXTENSI%C3%93N.pdf

Convocatoria Programas Integrales de Extensión: esta es una convocatoria nueva, que se
define de la siguiente manera: “Se denomina Programa Integral de Extensión al trabajo
territorial sobre problemáticas comunales determinadas, planificado desde la articulación

entre dos o más proyectos de extensión preexistentes, de diferentes unidades académicas
de la UNICEN, que comparten un mismo territorio de intervención o bien se unen para
trabajar la misma problemática en diferentes territorios, y partir de ello buscan
profundizar los impactos previos enriqueciendo el trabajo interdisciplinar y multiactoral
con una mirada de mediano/largo plazo que garantice transformaciones sociales y
apuntale el empoderamiento de la comunidad con la que se trabaja.”
Entre las cuestiones centrales para presentación de una propuesta de Programa Integral,
se destaca:
• Debe nacer desde la integración de dos o más proyectos de extensión con
antecedentes previos, de distintas unidades académicas.
• Deberá contar con miembros de los distintos equipos partícipes de proyectos de
extensión preexistentes (finalizados o en marcha).
• Participación mínima de 5 estudiantes por cada unidad académica interviniente.
• Una duración de entre 18 y 24 meses.
• Financiamiento de hasta 80.000 pesos, a entregarse en dos mitades. La segunda
entrega de financiamiento es contra entrega de rendición de fondos e informes
técnicos parciales.
• Cada Programa podrá disponer de la figura de Becas formativas en extensión
destinadas a estudiantes.
• Se deberá designar un coordinador por unidad académica.
• Cada equipo deberá mencionar quién será el responsable de la gestión
administrativa.
• Respecto de la dirección y los integrantes del programa, se evaluará de la misma
forma que los proyectos.
Centro Regional de Estudios en Extensión Universitaria
Posteriormente se presentaron los resultados del Centro Regional de Estudios en
Extensión Universitaria (CREXU) www.extension.unicen.edu.ar/crexu en un panel
integrado por el Vicerrector Marcelo Aba, el Coordinador de Extensión y Vinculación
Tecnológica de la Secretaría de Políticas Universitarias, Sebastián Civallero y el Secretario
de Extensión de la Universidad, Daniel Herrero.

Allí se comentaron los resultados de trabajo del primer año de vida del CREXU que
básicamente ha trabajado en tres líneas generales:
1. Formación de grado y posgrado, para lo cual se presentaron los siguientes
informes:
a. Informe propuesta dispositivos de formación en extensión para
estudiantes, elaborado en base a una encuesta realizada a 400 estudiantes.
Documento que se girará a las Facultades para su discusión.
b. Propuesta de Diplomatura Superior en Extensión Universitaria.
Básicamente se trata de una diplomatura a ciclo cerrado, destinada a
formación de formadores, dictada con docentes extranjeros y tutores
locales por única vez, para capacitar a un número limitado de profesionales
de cada disciplina.
2. Otra de las líneas es la que respecta a la elaboración informes sobre el estado de
situación de la extensión en nuestra universidad. En ese sentido se presentó un
estudio comparado sobre el tratamiento de la extensión universitaria y su
evaluación en distintos estatutos de Universidades Públicas argentinas, luego en
nuestra universidad y luego el tratamiento que se le da en cada reglamento de
carrera académica de cada Facultad. Este documento también se girará a cada
Facultad para su discusión. Se intenta con ello propender a la elaboración de un
sistema armónico interfacultades de evaluación y categorización de las actividades
de extensión, vinculación y transferencia de los docentes como parte de sus
carreras académicas.

3. Finalmente la tercera línea de trabajo del CREXU es referida a difundir y crear
nuevas publicaciones extensionistas. En este sentido se presentó la flamante
Biblioteca de Extensión Universitaria (BEU). Se trata de un repositorio digital de
artículos y libros, inscripto en el marco del sistema de repositorios de la Biblioteca
Central de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(UNICEN) que cumple con las directrices establecidas por el Sistema Nacional de
Repositorios Digitales (SNRD) y cuenta inicialmente con 220 documentos. La
biblioteca puede visitarse en el siguiente link: http://beu.extension.unicen.edu.ar
Asimismo, se anunció la realización de las VI Jornadas de Extensión del Mercosur y I
Coloquio Regional de la Reforma, cuya información ampliatoria puede verse en este link:
www.extension.unicen.edu.ar/jem
A continuación y para cerrar el panel, que inauguró el Vicerrector Marcelo Aba, tomó la
palabra Sebastián Civallero, Coordinador de Extensión y Vinculación Tecnológica de la
Secretaría de Políticas Universitarias, quien felicitó a la UNICEN y sostuvo que es “un
verdadero ejemplo” en el mapa universitario nacional, luego de escuchar las distintas
propuestas y acciones que se llevan adelante y que fueron enunciadas.

Asimismo, Civallero sostuvo que “la SPU tiene ante sí un gran desafío que es poder
interactuar entre 120 universidades -60 de las cuales son de gestión pública- que son
autónomas y cada una con su perfil y su idiosincrasia. En este marco es que surge el
Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Extensión, una instancia que invita a las
universidades a que piensen su desarrollo en los próximos años. En tal sentido puedo

comprobar que la UNICEN ha hecho punta y debiera ser tomada como ejemplo su acción
en materia extensionista. Bastaría con señalar que, por ejemplo, tiene una de las dos
revista científico-académicas de Extensión que hay en el país, pero sin duda es mucho más
lo que viene haciendo como ha quedado enunciado hoy a través del Secretario”.
Finalizó dejando otro concepto significativo al sostener que “tenemos que poner en valor
los saberes populares, entendiendo que no tenemos que `extender´ sino plantearnos un
escenario articulado entre Docencia, Investigación y Extensión para trabajar en el territorio
y formar profesionales”
Organización y metodología de trabajo en grupos
Acto seguido se invitó a los participantes a realizar talleres participativos con el objetivo
de lograr una producción colectiva que contribuya a la construcción de una mirada de
intervención territorial en clave de integralidad para la generación de sinergias entre los
distintos proyectos de extensión.
Para ello se dividió a los presentes en 4 grupos de manera aleatoria, con la siguiente
metodología de trabajo:
Presentación: Cada integrante del grupo conformado se presentó brevemente: Nombre,
unidad académica de procedencia, nombre de su proyecto tema principal de su proyecto.
Discusión Grupal: A partir de las posibilidades de articulación de nuestros proyectos, se
generaron debates en torno a los siguientes disparadores:
a) ¿Qué estrategias de intervención territorial utilizamos en nuestros proyectos?
¿cómo podemos articularnos entre distintos proyectos?
Conceptos clave para la discusión: territorio; mapa de actores (otros niveles
educativos, Estados, actores sociales, actores privados, etc.), diálogo de saberes
con dichos actores vs transferencia de conocimientos; abordaje especializado de
las problemáticas vs abordaje interdisciplinar; etc.

b) ¿Cómo trabajamos la integralidad de funciones en nuestros proyectos? ¿cómo se
puede profundizar?
Conceptos clave para la discusión: curricularización de mi proyecto (en una
materia, en un departamento, en un año, en toda la carrera); curricularización
desde el ingreso vs curricularización antes de graduarse; sistematización; prácticas
en territorio; trabajos prácticos en el territorio; investigación aplicada; docencia en
el aula, investigación en box y extensión en territorio Vs docencia, investigación y
extensión en todos los espacios; etc.
Producción grupal y presentación en plenario: A partir de un afiche producido en cada
grupo, se brindó un espacio de tiempo destinado a compartir las conclusiones a las que se
arribaron en la modalidad de plenario.
Conclusiones del Debate
Posteriormente un representante de cada grupo conformado expuso los afiches
elaborados y leyó las conclusiones generales a las que arribó su grupo.
En general hay coincidencias en resaltar como muy positiva la presencia de representantes
de la Secretaría de Políticas Universitarias en la jornada, recibiendo de primera mano la
información del devenir de los proyectos, las demandas y las problemáticas propias del
mundo extensionista.
A continuación se presenta una síntesis consolidada de la producción general de los
equipos, la cual intentamos organizar en distintos ejes temáticos sobre los que surgieron
puntos de coincidencia o discusión.
Actores con los que se trabaja en territorio
Se planteó la necesidad de trabajar con mapeo de actores desde el momento mismo de
diseño de proyectos y programas, como así también de la necesidad de rehacer estos
mapeos una vez avanzados los proyectos, lo cual nos permitirá observar y analizar los
cambios tanto en cantidad como calidad, cruces e intensidad de los distintos niveles y
tipos de relacionamientos de la universidad con la comunidad y entre sí.
Uno de los aspectos resaltados es el hecho que no solo se trabaja con aquellos actores
sociales con los que inicialmente se proyecta el trabajo, sino que dichos vínculos van

creciendo, a la vez que madurando, a medida que el proyecto está en territorio y esto
tiene que ver con la idea de aportes a la transformación social, de la cual nosotros somos
parte como extensionistas y como integrantes de una institución mayor, la universidad.
Estrategias de intervención territorial
Se identifica una primera etapa de crecimiento de la extensión relacionada con los
comienzos, cuando la extensión universitaria era concebida como estrategia de salir desde
la universidad al territorio ofreciendo distintas intervenciones, todo lo cual configura un
modelo más transferencista que extensionista.
Paralelamente una demanda creciente del territorio comenzaba a llegar a la universidad.
A la vez que se detecta que muchas de las demandas sociales que llegaban a la
universidad deberían estar cubiertas por otras instituciones, o bien ser objeto de políticas
públicas articuladas entre la universidad e instituciones específicas en cada caso.
Todo ello genera problemáticas como la saturación y superposición de actividades
descoordinadas en la comunidad y, paralelamente, desafíos como la necesidad de un uso
eficaz de los fondos disponibles. Pero a la vez, plantea el surgimiento de la posibilidad una
nueva concepción extensionista basada en el diálogo horizontal con la comunidad,
reconociendo que los actores sociales con los que la Universidad se relaciona poseen
conocimientos provenientes de sus propias práctica (en algunos casos ancestrales) que no
tienen el estatus de “conocimientos científicos” pero que, al igual que estos últimos,
podían analizarse críticamente entendiendo que ninguno de ellos, ni los científicos ni los
populares, configuraban verdades
últimas.
Así
es
como,
concomitantemente con la visión
reinante en la mayoría de las
universidades públicas del país,
surge la necesidad de entablar un
proceso
de
comunicación
bidireccional, de diálogo de
saberes,
intentado
poner
humildemente en diálogo distintos
tipos de conocimientos y saberes

para poder construir democráticamente nuevos conocimientos a partir de la acción
conjunta en territorio.
Naturalmente, esta nueva visión de la extensión plantea una mirada dialógica con la
comunidad en su propia dimensión social, desafiando la utilización de nuevas
metodologías de indagación en el campo social, a la vez que obliga a repensar nuestras
prácticas en territorio y su gran potencial pedagógico educador.
Saberes académicos y saberes populares
Se plantearon entonces interrogantes del tipo: ¿quién posee el conocimiento, la
universidad o los actores sociales que están en territorio? ¿Existe un sólo tipo de
conocimiento? ¿Pueden unirse los conocimientos que generamos en nuestros
laboratorios con aquellos provenientes de la práctica colectiva, la costumbre e
idiosincrasia, en fin con el conocimiento no científico? Se terminó concluyendo que el
conocimiento es una construcción colectiva y en ello radica la importancia vital,
metodológica, teórica y práctica de la concepción extensionista.
En este sentido, se observaron distintos grados de madurez en los proyectos y programas
en marcha, a la vez que estos distintos niveles de madurez evidencian distintas
capacidades de articulación con más y diversos actores territoriales, proveniente de una
mayor apertura y respeto por la diversidad de conocimientos y prácticas existentes en
nuestras propias regiones de influencia con las que tenemos mayor diálogo e interacción.
Se puso énfasis entonces en la necesidad de desandar metodologías que contribuyan en
este sentido a fomentar el
diálogo
de
saberes,
la
construcción
colectiva
de
conocimientos, pero también la
necesidad de sistematización de
esos procesos colectivos y de los
resultados de ese diálogo, cuyo
producto configura justamente la
creación
de
nuevos
conocimientos construidos entre
todos.

Más y mejores diagnósticos de nuestros territorios
Mucho se habló sobre la necesidad de contar con diagnósticos certeros y actualizados de
la realidad social de cada territorio, que estén construidos de manera participativa entre
los docentes y estudiantes pero que fundamentalmente contengan la mirada y proyección
de los propios actores de esa comunidad.
La existencia de una base de datos única que contenga estos diagnósticos construidos a
partir de ese diálogo y trabajo conjunto con la comunidad, con información actualizada
por territorio, de cada barrio y en cada sede de la Universidad, sin dudas sería un aporte
superador sobre el cual trabajar la base de nuevos proyectos en territorio, a la vez que
representaría una inyección de calidad para aquellos proyectos que se encuentran en
marcha; sin soslayar la importancia que ello tendría a la hora de articular distintos
proyectos que hoy están dándose sobre un mismo territorio o bien distintos proyectos
sobre una misma temática que se trabajan en distintos territorios.
Paralelamente a ello, surge la necesidad de contar con un banco de proyecto que permita
visibilizar los cruces y superposiciones que pueden darse en un mismo territorio.
Esta problemática es clara y da pie a comentar las acciones que tanto de Extensión
Rectorado como desde SPU se están llevando adelante, de manera inicial para dar
respuesta. En este sentido, representantes de la Secretaría de Extensión de Rectorado
explican el desarrollo (a partir de este año) de “plataformas territoriales” denominadas
Puntos de Extensión Territorial que nacen (primero como prueba piloto en barrios de la
ciudad de Tandil) justamente con la idea de dar respuesta a dos necesidades básicas: la de
generar diagnósticos participativos en territorio que nos permitan articular el trabajo
existente y proyectar de manera ordenada nuevas intervenciones y emprendimientos
conjuntos; a la vez que configuran la necesidad de generar lazos de confianza de la
universidad con la comunidad pensados a largo plazo, en la creencia de que estos espacios
(provenientes de ciertas articulaciones con organizaciones en territorio) son ofrecidos
desde la propia Secretaría de Rectorado para poder facilitar el trabajo en territorio de
prácticas y propuestas disciplinares e interdisciplinares, evitando la mencionada
superposición y apuntando a una sinergia hoy casi inexistente.
En esa misma línea se comenta que tanto desde la Secretaría de Extensión de Rectorado
como desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio, se está trabajando en

un banco de proyectos por territorio y por Facultad (o disciplina), en el caso de la primera,
y en un mapa de proyectos geolocalizados en territorio, en el caso de la segunda
institución. Ambas herramientas configurarán, junto a los PET, mayores posibilidades de
construir una nueva y más potente manera de entender y hacer extensión en nuestras
universidades y territorios.
Integralidad de las funciones
Acorde a los planteos mencionados, y
a propósito de la metodología
planteada para el trabajo en equipos,
surge casi como corolario la
necesidad de enfatizar en la
integralidad de estas funciones de
cara al territorio como punto de
encuentro e integración de la
investigación y la docencia. Cuando
hablamos de una visión extensionista
que se basa en el diálogo de saberes
para la construcción de nuevos conocimientos, hablamos de una dimensión de la
extensión capaz de provocar la creación de nuevos conocimientos y metodologías, y
participar activamente en dicho proceso. Paralelamente, ello no puede estar desenfocado
de la dimensión educativa de la extensión. Es evidente que existe una dimensión
pedagógica de todo proceso de participación en el territorio, lo cual conduce a una
concepción no tradicional del acto educativo, un acto que no solo se da dentro de las aulas
sino que considera al territorio mismo como aula y espacio de aprendizaje.
También se mencionaron algunos de los tantos desafíos a los que conlleva esta
curricularización (como sinónimo de institucionalizar planificadamente en la currícula los
aprendizajes en el territorio) al hacer referencia a la necesidad de una reflexión profunda
que incluya, por ejemplo, la asincronía de los tiempos áulicos curriculares respecto de los
tiempos del territorio, teniendo siempre como faro que el aprendizaje basado en la
experiencia es superador. En sintonía con estos desafíos también quedó planteado el
debate acerca del momento en que deberían producirse estos procesos de

curricularización ya que mayoritariamente se dan al finalizar la carrera cuando los
estudiantes prácticamente han culminado su proceso de formación; como contracara se
vislumbra la posibilidad de que estos acercamientos al territorio comiencen a hacer mella
en la formación, desde el inicio mismo de los estudios universitarios.
Queda manifestada así la necesidad de desarrollar esta concepción de la integralidad, a la
vez que se reconoce la falta de acompañamiento institucional en la formación de las
capacidades docente, y de otros claustros, para enfrentar estos nuevos desafíos.
Esta problemática es una de las máximas que declara la Diplomatura Superior de Extensión
entre sus fundamentos y motivaciones. Justamente la posibilidad de que se dicte una
capacitación así fue anunciada este mismo día en el transcurso del panel previo como
parte de los desarrollos propuestos por el CREXU.
Carrera Docente
Hubo consensos en la necesidad de
avanzar con los perfiles docentes para
asegurar que se pueda concursar los
perfiles docente extensionista. Ello
conlleva a la necesidad de una
Categorización docente en función de
extensión, tal cual está instalado en
investigación, pero con criterios propios
del campo y dimensión extensionista.
Todo ello va configurando un “paquete” de medidas y aciertos hacia una mayor
jerarquización de la extensión en nuestra universidad. En este sentido, y a modo de
ejemplo, se plantea que la posibilidad de priorizar, al momento de realizar evaluaciones,
aquellos proyectos de investigación que tengan planificadas actividades de extensión en
esta concepción, es también una manera de generar armonía y apuntalar hacia la
integralidad de funciones docentes.
Todo ello da pié a mencionar lo que también se anunció en el panel del inicio, sobre la
existencia de un estudio comparativo del tratamiento y evaluación de la extensión en las
distintas unidades académicas y carreras docentes, que pretende sentar la discusión sobre
la necesidad de un sistema armónico de evaluación y categorización de la labor

extensionista, considerando paralelamente lo propio con la transferencia y vinculación
tecnológica.
Para finalizar, hubo un consenso generalizado en la necesidad de contar con espacios
como el de esta Jornada, que permite ir hacia la construcción colectiva de una mirada
compartida e institucional de lo que comprendemos por extensión en la UNICEN, a partir
del conocimiento de los programas y proyectos de otros equipos y la generación de
articulaciones y sinergias que potencian e impulsan los impactos que se busca generar en
las comunidades y territorios de intervención de nuestra universidad.

