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Fundamentación: 

El 2º Congreso de Extensión “Contemporaneidad del Rol Social de la Universidad: 

Análisis, Diálogo y Gestión”, se organiza en el marco de los 70 años de la Gratuidad 

Universitaria, hecho bisagra en el Sistema Universitario Argentino que da continuidad a las 

luchas y conquistas que se forjaron con la Reforma Universitaria del ’18 y el cual se 

propone fortalecer la función de extensión a partir de la consolidación de un modelo de 

extensión.  

Atravesamos un contexto histórico de profundas transformaciones que nos interpela a re 

prensar el rol de la Universidad, la Resolución N° 692/12 del Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) entiende que “la misión primordial de la Universidad debe sopesar 

adecuadamente el valor de integrar sus funciones esenciales de investigación, docencia y 

extensión en el ejercicio de su rol social”. En esta misma línea, la III Conferencia Regional 

de Educación Superior para América Latina y el Caribe del año 2018 declara como una de 

las principales metas” Reivindicar la necesaria transformación de las funciones sustantivas 

de las instituciones de educación superior desde la responsabilidad social con la más plena 

vigencia de la formación humanista e integral de las personas”
i
.   

En este escenario, la Universidad Nacional Catamarca se asume como Universidad 

reformista por lo que la interpelación permanente sobre la relación que establece con los 

intereses y necesidades de una sociedad democrática se convierte en una tarea insoslayable 

y reconoce, además, a la extensión universitaria como una de sus funciones sustantivas.  

El 1° Congreso de Extensión Universitaria de la UNCA, fue un espacio privilegiado para 

dar el puntapié inicial a un proceso de reflexión, revisión y construcción colectiva del rol 

social de la UNCA.  Se propició un espacio de comunicación y circulación de información 

sobre las prácticas que involucran a sectores externos a la comunidad universitaria y 

principalmente se dio lugar a una suerte de reflexión epistemológica que visibilizó la 

diversidad de posicionamientos respecto a la relación que la UNCA entabla con su entorno. 

De esta manera se pusieron en discusión tanto las prácticas como los discursos y con ello 

las políticas de extensión universitaria, tanto aquellas explícitas como las implícitas. 



 

Por otro lado, el actual proceso de Planificación Estratégica 2020-2030 que involucra a 

toda la comunidad universitaria ha propiciado el análisis de la función de extensión en 

cuanto a sus enfoques teóricos y prácticos, su gestión, organización y desarrollo. Con ello 

ha provocado una masa crítica de información, ideas y agentes interesados en re pensar la 

función extensionista colectivamente para la universidad que se aspira.  

En este escenario parece oportuno dar operatividad a este proceso de construcción 

colectiva, del rol social de la universidad y se propone al 2° Congreso de Extensión 

Universitaria, el que a través de la organización de espacios de reflexión, análisis y 

proposición hagan posible las transformaciones necesarias sobre la praxis social de la 

UNCA. Para llevarlo a cabo se conciben prioritarios aquellos ejes temáticos 

problematizados por una multiplicidad de agentes universitarios en el proceso de 

planificación estratégica respecto de la función de extensión. Se entiende que es necesario 

organizar los espacios de análisis y proposición sobre aspectos relevantes como lo son: el 

enfoque teórico-ético-político sobre el que se asiente la función extensionista; los 

mecanismos institucionales para gestionar y desarrollar la función; el tipo y alcance de la 

relación que la universidad entable con la comunidad; el vínculo que se establece entre la 

extensión universitaria y la cultura; y extensión y la comunicación. Todo ello abordado 

desde una posición analítica y propositiva que construya nuevos escenarios para el 

desarrollo de la función social de la UNCA.  

 

Objetivo general: 

Fortalecer la función de extensión de la UNCA a partir de la consolidación de un espacio de 

encuentro, intercambio, análisis, debate y proposición de ideas, proyectos y programas que 

viabilice un Modelo de Extensión Universitaria, promueva la formación de recursos 

humanos en extensión e impulse mayores vínculos con la comunidad.  

 

Objetivos específicos:  

● Generar espacios de reflexión y análisis de los enfoques teóricos-políticos sobre los 

que se asienta la extensión universitaria.  



 

● Desarrollar espacios de discusión con actores claves de la gestión universitaria 

sobre la política de extensión para posibilitar la concertación sobre el perfil de 

relación que la UNCA entabla con su entorno.  

● Promover la institucionalización de la extensión en el trayecto académico y 

profesional de estudiante, funcionarios, docentes, egresados y no docentes 

universitarios.  

● Fortalecer la integralidad de las funciones sustantivas en el trayecto formativo 

profesional.  

● Reflexionar sobre las prácticas universitarias culturales actuales con el objetivo 

de construir ciudadanía cultural. 

● Desarrollar una estrategia integradora de la comunicación en materia de extensión. 

  

Ejes temáticos y temas:  

● Enfoque Teórico-ético-político de la Extensión: Modelo de Extensión.  

● Gestión y Desarrollo de la Extensión: Carrera Extensionista Académica y Trayecto 

Estudiantil; Título Supletorio; Puntaje Extensionista; Prácticas Académicas 

Extensionistas; Incentivo a La Extensión; Curricularización e Integralidad: 

Experiencias D+E, Proyectos I + E. Propuestas D+E+I; SIIPE: Financiamiento; 

Monitoreo y Evaluación de Proyectos. 

● Vínculos con la Comunidad: Políticas o prácticas para la Inclusión Social; Enfoque 

de Derecho en el desempeño universitario; Prácticas Multisectoriales en el Abordaje 

de Problemas Sociales; Abordaje de Poblaciones en Riesgo y Grupos Vulnerados; 

Prácticas Extensionistas: Pertinencia, Diagnóstico, Prospectiva. 

● Cultura: Diálogos, Aprendizajes y Vínculos con la Comunidad: Educación No 

Formal; Políticas Culturales; Cohesión-Inclusión-Promoción Social; Cultura 

Democrática; Construcción De Ciudadanía; Arte; Democratización del Arte.  

● Comunicación: Plan Integral de Comunicación de la Extensión; Función Social de 

la Comunicación Universitaria; Difusión Académica de la Extensión.  



 

Destinatarios: 

● Docentes, estudiantes, graduados y no docentes.  

● Equipos que lideran proyectos y programas de voluntariados y extensión 

universitaria. 

● Equipos de gestión, funcionarias, funcionarios y personal de colaboración de las 

secretarías, áreas y direcciones de la Universidad.  

● Organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, organismos públicos e 

instituciones vinculados con programas y proyectos universitarios. 

Modalidades de participación: 

● Conferencias. 

● Talleres. 

● Mesas de trabajos.  

● Conversatorios. 

● Paneles de debate.  

● Foro de Estudiantes Extensionistas.  

Cronograma: 

INSCRIPCIONES EXCLUSIVAMENTE ONLINE A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO 

DE 2020. 

Organizan: 

● Secretaría de Extensión de la UNCA: 

Ing. Agrim. Pablo Magini 

Lic. Gabriela Andrea Toloza González 

Prof. María Teresa Bares Zoraide 

Dra. Eleonora Jalile  

Esp. Mariana del Valle Arroyo  

Gestora Cultural María Gabriela Ávila Pauletto  

Prof. María Teresa Pompei  



 

● Equipo de Diseño Gráfico. 

Ing. María Belén Leguizamón. 

Lic. Ana Belén Nieva Atrib. 

Téc. Vanesa Carolina Angelini. 

● Dirección de Administración 

Director: Luis Alberto Juárez 

 Área Contable y Tesorería:  

Adm. Emma Noemí Carrizo. 

C.P.N Mariana Lorena Coronel. 

Lic. Patricia Elizabeth Santillán.  

 Dirección de Despacho:  

Prof. Paola Isabel Heredia 

●   Consejo Asesor de Extensión Universitaria: 

Lic. Lilia Exeni. 

Ing. Agr. Rubén Emanuel Cuenca. 

Lic. Jorge René Vergara. 

Dr. José Vera. 

Abog. Tamara Mascareño Varas. 

C.P.N. Evelin Carol Sotomayor. 

Téc. Alejandra Machado Nieto. 

Ing. Agrim. Pablo José Gaffet. 

Ing. Agr. Noemí del V. Arévalo Martínez.  

 

 



 

●  Centros de Medios Universitario. 

Lic. José Acosta. 

Mgter. Marcos Andrada.  

Lic.  Christian Carrizo. 

Contactos: 

Para más información ingresa a congresoextension.unca.edu.ar o envíanos un correo 

electrónico a congresoextension@unca.edu.ar  

 
                                                           
i
 Plan de acción 2018-2028 Presentado en la asamblea de la III Conferencia Regional de 

Educación Superior celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, a los 14 días del 

mes de junio de 2018 
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