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“Desafíos de la Extensión Universitaria ante las crisis:
escenarios, sujetos, intervenciones”.
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Primera Circular

Las universidades públicas promueven y desarrollan múltiples políticas, programas,
proyectos y acciones extensionistas avanzando así en el legado que planteó la
Reforma del 18. El contexto actual, atravesado por una crisis
económica/social/política expone y deja a la intemperie, situaciones, necesidades,
problemas, relaciones, que exige a las universidades poder reflexionar y adecuar su
quehacer extensionista desde la complejidad de los nuevos escenarios.
La extensión, entendida como un proceso dialógico y crítico, tiene como desafío
desarrollar múltiples maneras de hacer y constituirse con otros y otras. Esto implica
poner en juego visiones, rupturas, conceptos, decisiones y acciones con las que se
asume un compromiso de diálogos y de reconocimientos de múltiples y diversos
saberes, que se constituyen sociales, inclusivas y respetuosas de los derechos
humanos.
En el marco del IX Foro de Extensión convocamos a repensar lo que sucede en
nuestras experiencias, asumiendo las actuales crisis que nos interpelan como actores
de la Universidad Pública y planteando la necesidad de resaltar la integralidad y
multidimensionalidad de los enfoques sobre las problemáticas y temáticas a abordar
en la definición de las acciones extensionistas.
La extensión —desde su dimensión académica, dialógica, pedagógica y
transformadora— se presenta como una de las funciones sustantivas que promueve
la democratización del saber y del conocimiento en profundo diálogo con los sujetos
sociales para atender a múltiples demandas de comunidades, instituciones y
organizaciones que se vinculan con la universidad.
Nos proponemos:
● Reflexionar sobre las prácticas extensionistas, los escenarios, sujetos,
intervenciones y los roles de la Universidad en el actual contexto de crisis.

●

Recuperar relatos y análisis que exponen las múltiples maneras de hacer
extensión.

Ejes temáticos:
▪

Curricularización de la extensión e integralidad de las funciones de docencia,
investigación y extensión. Por ej. Acreditación de la labor extensionista /
Desafíos de la relación con la investigación-docencia

▪

▪

▪

▪

Estrategias de intervención, la relación entre sujetos, territorios y políticas
públicas. Por ej. Aportes al desarrollo local y regional / La universidad en
articulación con organismos e instituciones / Ambiente, comunidad y
prácticas sostenibles / Prácticas socio-comunitarias.
La extensión como objeto de estudio, análisis y producción. Por ej. Marcos
teóricos metodológicos sustentados en la conceptualización / Construcción
de la demanda.
Derechos, sujetos, diversidad, interdisciplina en tiempos de crisis. Por ej. La
extensión como herramienta para el empoderamiento de la comunidad /
Experiencias de inclusión / Estrategias de intervención interdisciplinaria.

La Extensión en las instituciones educativas preuniversitarias: desafíos y
vicisitudes de la curricularización. Dimensión socio-pedagógica.

Normas para la presentación de resúmenes
El tipo de presentación será un resumen ampliado que deberá ser enviado a través
del siguiente formulario: https://forms.gle/akyFUi6jczgmoJA3A Para facilitar este
paso puede utilizar la “Plantilla de resúmenes ampliados - IX Foro de Extensión”
disponible en www.unc.edu.ar/extension
El resumen ampliado deberá respetar las siguientes indicaciones:
● El archivo deberá nombrarse del siguiente modo: Apellido y Nombre de la
persona de contacto (seguido de un número en caso de presentar más de un
trabajo).
● Extensión: entre 1000 y 1500 palabras (sin contar la bibliografía).
● Formato. Fuente: Calibri, tamaño 12. Párrafos: justificados, espaciado simple.
Hoja: formato A4. Formato de archivo: .docx

● Encabezado: título del trabajo en mayúsculas, negrita y centrado); eje en el
que se inscribe, autor/a o autoras/es (máximo cuatro autoras/es por
trabajo), correos electrónicos, filiación institucional y palabras clave (tres).
● Los resúmenes deberán contener: objetivos, fundamentos teóricos,
metodología / estrategias de intervención, actores involucrados en el proceso,
conclusiones o resultados logrados y bibliografía.
● Bibliografía: en las referencias dentro del texto se indicará el nombre del
autor y el año de publicación, por ejemplo Freire (1988) o (Freire, 1988). En
la bibliografía se presentará el listado de las referencias citadas en el texto,
ordenadas alfabéticamente por el primer autor respetando las normas APA.
Fecha de cierre de recepción de resúmen ampliado: 18 de septiembre de 2022
Más información: forodeextension@extension.unc.edu.ar

