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 Fundamentación: 

 

Se propone generar un espacio de intercambio y formación en extensión universitaria  

para estudiantes y graduados.  Teniendo como marco el reconocimiento que la 

Universidad le otorga a la extensión universitaria al incluirla como una de sus funciones 

primordiales junto con la docencia y la investigación.  Como Unidad Académica, 

entendemos a la Extensión como un proceso educativo y planificado en consonancia 

con los intereses y necesidades de la sociedad.   Es así, entonces, que la extensión 

universitaria se convierte en el principal medio de la Universidad Nacional de La Plata 

para llegar a cumplir su función social, abordando la reconstrucción del tejido social, el 

desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural.1   

 

En tal sentido entendemos que no se trata de extender el conocimiento a los “de 

afuera” ni de ayudarlos en el sentido de “hacer por ellos”. Lo que nos proponemos 

como extensión es una acción emancipadora, que colabore con los sectores 

                                            
1 Estatuto Universidad Nacional de La Plata 2008. 



subalternos en el proceso de conquistar una ciudadanía plena, de valorizar su cultura y 

sus saberes, de ampliar sus márgenes de autonomía.2 

 

Así la actividad extensionista contribuye también a transformar la realidad 

universitaria a través de su capacidad de generar diálogos interculturales, 

intersectoriales e interdisciplinarios proveyendo a partir de allí de herramientas 

novedosas para la praxis educativa y para la investigación3 

 

 

Objetivos Generales:  

 

 Abrir un espacio de formación en extensión universitaria dirigido a estudiantes 

de la carrera de grado de nuestra facultad. 

 Construir un espacio de reflexión crítica sobre la trayectoria que la Extensión ha 

tenido y tiene en la Universidad Pública Argentina. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Reflexionar sobre la función social de la universidad en relación a la trayectoria 

que la Extensión ha venido teniendo en nuestro país en la Universidad Pública. 

 Brindar herramientas teóricas y metodológicas para que los alumnos puedan 

aprender/aprehender y diseñar estrategias extensionistas  

 Acercar al alumno al trabajo extensionista desde la planificación de un proyecto 

de extensión 

 Conocer y compartir el trabajo extensionista que se realiza en la unidad 

académica.  

 
                                            
2ARGUMEDO, M. (2008). Reflexiones sobre los proyectos de Extensión Universitaria de FTS-

UNLP. Pre-jornadas de Extensión: “La Extensión en Trabajo Social. Facultad de Trabajo Social 

UNLP. Noviembre 12. Buenos Aires. Argentina. 

3
TELLO C.; Ceirano V. “Hacia una política de extensión universitaria para la transformación 

social”. Coautora con Virginia. Actas de Extenso 2009. X Congreso Iberoamericano de 
Extensión Universitaria. Montevideo, República Oriental del Uruguay. 5 al 9 de octubre 2009 

 



Modalidad de Trabajo y Evaluación: 

 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados se ha optado como modalidad de 

trabajo el Taller de  cuatro encuentros de tres horas cada uno.  

Atendiendo a su concepción metodológica el mismo es, un dispositivo de trabajo con 

grupos, limitado en el tiempo que se realiza con determinados objetivos particulares, 

permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración de 

teoría y práctica, el protagonismo de los participantes, el diálogo de saberes y la 

producción colectiva de conocimiento, operando una transformación en los 

estudiantes  participantes y en la situación de partida de nuestra unidad académica.  

 

De esta forma el aprendizaje está orientado a la producción en un proceso de 

enseñanza aprendizaje que tiene como objetivo iniciar al estudiante en la tarea 

extensionista favoreciendo el desarrollo de sus habilidades, actitudes y aptitudes que 

lo capaciten tanto para plantear como para resolver preguntas y diseñar proyectos de 

extensión4. 

 

Carga horaria: 

 

 Se prevé la realización de cuatro encuentros.  Los mismos se llevarán a cabo 

una vez por semana con una duración de 3 horas. 

 

Evaluación:   

 

 Se prevé la entrega de un trabajo final que recupere algún eje del programa 

(entre 5 y 10 páginas) .O se dará opción a la presentación de un diseño de un 

proyecto de extensión.  

 

Para la producción del trabajo final se establecerán días de consulta con los docentes a 

cargo del seminario.  

                                            
4 CANO, Agustín: La metodología de taller en los procesos de Educación Popular 2010. 

Docente del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la Republica. 



 

 

PROGRAMA 

Modulo I: primera clase  

Duración: 3hs  

 

Aproximaciones a los aspectos históricos y conceptuales: 

 

1- Antecedentes de la Extensión Universitaria: 

a) Universidades inglesas. Fines del siglo XIX. Segunda Revolución Industrial: primer 

Programa de Extensión (Cambridge, 1867). Concepción de la extensión en el período. 

Su influencia en el resto de Europa y Estados Unidos. 

b) La Extensión Universitaria en Latinoamérica: La llegada de esta “nueva función de la 

Universidad” a Latinoamérica. Contexto de surgimiento. Principales debates. 

 

2- Extensión Universitaria en UNLP:  

a) Fundación de la UNLP (1905): Principales características del contexto internacional y 

latinoamericano. Concepción de “universidad moderna” y “nacional”. 

b) Incorporación de la extensión como “misión de la Universidad” desde su fundación. 

Concepción de la extensión relacionada con la “función social” de la Universidad – 

concepción de los destinatarios de las actividades de extensión: los “sectores 

populares”.  

 

Modulo I: segunda clase  

Duración: 3hs 

 

3- La Extensión y la Reforma Universitaria: 

a)  Contexto histórico político y social del movimiento de Reforma en Europa y en 

América Latina Principales debates: concepción/es de la extensión universitaria. 

b) La Reforma Universitaria en nuestro país. La Reforma Universitaria en nuestra 

Universidad y el impulso que le dio a la extensión. Principales debates (el papel de los 

estudiantes, el rol de la extensión en la sociedad, etc.). 



 

4- El peronismo y la universidad: 

a) Constitución del 49.La gratuidad de la educación. La función social de la Universidad 

y el Proyecto Nacional. Perspectiva acerca de la extensión universitaria y modalidad de 

interacción. Creación de las universidades obreras. La Universidad Popular  y su 

masividad. 

b) La Universidad Nacional y Popular de los 70. Su rol en el Proyecto Nacional. El caso 

paradigmático de la UBA con Puiggrós. Creación de los Centros Pilotos de Investigación 

Aplicada (CEPIA).   

 

Modulo II: Tercera clase  

Duración: 3hs. 

La Extensión en nuestra Universidad: 

 

a) Primeras actividades de Extensión Universitaria. Contexto nacional y local. Las 

Conferencias de divulgación Científica (1907-1908). Concepción de Extensión – 

destinatarios de las actividades de extensión- lugar de la clase obrera. 

b) Breve recorrido sobre la denominada “Jerarquización de la Extensión Universitaria” 

antecedentes. Principales debates y reglamentaciones:  

- Resoluciones del Consejo Superior sobre: la convocatoria a Proyectos de Extensión 

año 2005, a Programas de extensión año 2008, a sistemas de Becas para estudiantes 

extensionistas año 2009 y creación del Consejo Social año 2010. 

c) Reforma del Estatuto en la UNLP año 2008. Contexto nacional y universitario. 

Resoluciones en torno a la Extensión. 

d) Jerarquización de la Extensión Universitaria: Qué es hacer hoy extensión 

universitaria? Límites y posibilidades. Dilemas sobre: transferencia, servicios a 

terceros.  

 

 

Modulo III: Cuarta clase  

Duración: 3hs 



Elementos para el diseño de proyectos de extensión. Debates actuales de la 

Extensión Universitaria. 

 

a) Diferencias entre: Plan, Programa, Proyecto, Actividad, Tarea. Requisitos para la 

formulación de proyectos: fundamentación, finalidad, objetivos, etc. 

b) Actores de la Extensión: concepción de “”destinatarios” – “co-partícipes”. 

c) Financiamiento y reconocimiento curricular. Debates principales. 

d) Relación de la EU con la sociedad, las organizaciones sociales, y el Estado: la co-

participación en la definición de proyectos y programas de la EU. 

e) Relación de la Universidad con las políticas públicas. Incidencia de la Universidad en 

la agenda pública. Aportes de las Ciencias Sociales.   
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