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Curso Regional de Extensión Universitaria 

Sistematización tercer encuentro - 26 de septiembre de 2015 

Campus Universitario Azul 

 

“La Universidad en Territorio” 

 

Daniel Herrero da la bienvenida y agradece a la facultad de Agronomía y a la de Derecho por el 

lugar y la logística. También agradece la presencia de la decana de Agronomía, Liliana 

Monterroso 

Palabras bienvenida de Liliana Monterroso 

Celebro estos encuentros regionales. En los últimos tiempos se están construyendo estos 

espacios para integrarse en proyectos… La universidad tiene que hacer extensión. Este lugar 

por ejemplo (por el SUM) es resultado de un proyecto de extensión con el Ministerio de 

Agronomía. Fue producto de la interacción con el medio, con la región, donde la universidad 

puso logística y obras…   

La extensión es la manera que tiene la universidad de devolver a la sociedad lo que ella nos da. 

Y brindar propuestas y traducir al medio lo que hace la universidad. Hasta hace poco estábamos 

focalizados en publicar en las revistas internacionales, porque solo se hacía investigación: los 

docentes se evaluaban por el impacto de las publicaciones científicas. 

Es la diferencia que tenemos con otras instituciones que hacen transferencia. En agronomía 

tenemos una materia que se llama extensión. Es normal entre los agrónomos llevar la 

tecnología a pueblos rurales. También hay institutos como el INTA que hacen esta tarea de 
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extensión. Pero al haber puesto en valor la extensión se está cumpliendo el requisito de la 

universidad pública como motorizadora del crecimiento. 

Es importante también hacer investigación. Pero hay que cambiar la idea de trabajo, no solo 

hacer papers sino también transferencia y que la tecnología no tarde 15 años en llegar a los 

productores. Estos encuentros también son fundamentales para conocernos y para saber qué 

se está haciendo en cada facultad y saber en qué podemos complementarnos.   

Agradece a los asistentes y afirma que espera que haya más encuentros como este. Augura una 

buena jornada.  

 

 

Daniel Herrero agradece a Liliana Monterroso, y presenta a Analía Umpierrez, docente en 

Ciencias Sociales que trabaja en la Secretaría de Extensión de Rectorado coordinando el 

programa de Educación en Contextos de Encierro.  También presenta  a Héctor Trebucq que va 

a presentar más tarde el trabajo en territorio que realiza la Escuela Superior de Ciencias de la 

Salud. 



 

3 

 

Exposición de Analía Umpierrez 

Comienza relatando que cuando la invitaron desde Secretaría de Extensión de Rectorado a 

pensar sobre la universidad y el territorio empezó a interrogarse si era “y el territorio”, “para el 

territorio”, o “en el territorio”, cuando se analizaba el proyecto… tiene que ver con dónde nos 

paramos. Es un tema que en nuestras cabezas sigue siendo confuso en relación a dónde nos 

paramos.  

“Empecemos a pensar qué hacemos con nosotros mismos antes que con el territorio porque acá 

hay gente con distintos niveles de responsabilidades. Hay docentes y no docentes que resuelven 

u obstaculizan… por eso me parece que el planteo de quiénes somos y cómo queremos pensar la 

universidad y el territorio es importante…” 

Analía muestra dos materiales, cuya consigna es que anotemos lo que nos venga en mente. Se 

propone hacer una exposición poco ortodoxa… 

Muestra un cuento para niños: “Caperucita roja: tal como se lo contaron a Jorge…” Y a 

continuación proyecta el cuento con imágenes y lo cuenta… La actividad demuestra de qué 

manera el padre relataba el cuento de Caperucita, tal como se lo conoce popularmente, 

mientras que Jorgito (el hijo) imaginaba ese mismo relato pero con otros sentidos.  

Luego muestra videoclip de Fuerte Apache hecho por Pablo Trapero.  

Analía pregunta qué hemos podido pensar, si encontramos un punto de contacto entre las dos 

cosas: 

Participante de Quequén: la perspectiva de cada uno… en el cuento y la imagen que uno puede 

tener de Fuerte Apache.  

Participante de agronomía: Las infancias, el rol que cumple el niño en cada realidad, y sus 

representaciones.  
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Participante de agronomía: quién cumple los roles de caperucita, la abuela y el lobo en la 

sociedad… ¿hay que matar al lobo? 

Participante de salud: en el cuento aparece mágicamente el cazador que mata al lobo… y en el 

video se pide que en el barrio se formen profesionales, quieren que se los incluya… hay que 

construir la solución y ellos quieren ser parte de eso.  

Participante de exactas: estereotipos… inocencia, exclusión, mundos y submundos. 

Participante de exactas: Hay asociaciones directas en el cuento. Y en la canción, el amigo 

puede ser enemigo, y los niños tienen hambre. 

Participante de exactas: en el cuento las estructuras del niño y el adulto cambian la percepción 

de lo mismo, en el video lo que para uno implica seguridad, por ejemplo, como la policía, para 

ellos puede ser distinto.  

Analía: lo veo como madre y se ve la cuestión generacional… yo tengo mi percepción de cómo 

es la cosa, cuando doy un perfeccionamiento docente y hablo desde la teoría y los maestros 

que van todos los días a la escuela tienen otra visión… hay que juntar las dos burbujas 

(haciendo un parangón con el cuento que el padre le contaba al hijo y el cuento que el hijo 

imaginaba en su cabeza a 

medida que avanzaba el 

relato). 

Participante de Salud: de 

una historia se pueden sacar 

cosas diferentes, cada uno 

tiene su historia, y a veces 

no se puede ver que el otro 

vive otra realidad… 



 

5 

 

Participante de agronomía: me surge que cuando te comunicás, te comunicás con tu idea y no 

sabes cómo lo interpreta el otro… en el primer caso, me surge la palabra protección y en el otro 

la desprotección…  en el primero, el héroe es el padre, que es el que protege. Me pregunto cuál 

es el rol de la universidad cuando ellos reclaman y piden ayuda… cuando hablamos de inclusión, 

me pregunto si realmente damos respuesta a esas demandas, porque se hacen muchas cosas, 

pero me pregunto si realmente llegamos a los que están más allá de que les falte un poquito 

para llegar…  por ahí estaría bueno hablar de eso y si estamos teniendo ese tipo de inclusión 

Participante de arte: estaba pensando el tema de la construcción, de cómo uno construye e 

interpreta a partir de la subjetividad… pero todo lo que está alrededor también implica 

construir y tener preconceptos sobre cómo es la vida en los barrios, todo lo que alrededor nos 

interpela en la construcción de las imágenes… los medios de comunicación construyen una 

imagen de esos chicos… y el niño del cuento toma esa construcción de algo…  

Participante de agronomía: hay una cuestión de comunicación de quién cuenta el cuento y 

cómo 

Participante de salud: La reflexión es que nosotros como comunidad universitaria 

respondemos al modelo que esta detrás de todo esto…deberíamos empezar a participar de 

forma proactiva. Porque siempre tratamos las consecuencias y no las causas. En salud si 

trabajamos desde el asistencialismo, llegamos tarde… nadie no quiere ser mejor en la vida… 

pero entonces, debemos buscar las causas… no llegamos al antes… tenemos un concepto que 

dice que las escuelas de salud pueden ser reactivas, neutrales o proactivas, o sea trabajar desde 

la prevención. No es una tarea imposible. La idea es definir que los condicionantes sociales son 

terriblemente definidores de enfermedades y otras consecuencias… nuestro rol está en el 

antes, en la proactividad.  

Participante de sociales. A lo que me remite el cuento es que las imágenes que tenían padre e 

hijo era la diferencia de representación y en cuanto a la relación con la universidad hay que 
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preguntarse ¿desde dónde pensamos cuando creamos conocimiento? ¿Qué saberes tenemos 

para afrontar esas realidades? 

Participante de salud: lo que me dejó dos imágenes muy fuertes fue la solución que se 

encuentra a los males: en el cuento se puede ver cuando se mata al lobo, y  en el video, cuando 

se derrumban las torres de Fuerte Apache, o sea, la solución sería destruir eso.  

Participante de Quequén: el cuento me hizo acordar a una frase de Humberto Maturano: “soy 

responsable de lo que digo e irresponsable de lo que el otro escucha”. Me hace pensar en lo 

que pensamos del otro… 

Participante de sociales: en el cuento, el padre cuenta una historia que el hijo recupera, que 

construye otro mundo. En el video se presenta al otro desde el discurso, pero que también 

instituye el poder para poder aplicar políticas de Estado. No es casual que ahí no haya 

profesionales, porque el poder dice dónde se forman., y nosotros estamos en el lugar donde se 

forman… 

Analía: primero buscamos 

ponernos como sujetos sociales. 

No estamos en la universidad 

como ajena a los problemas… en 

general se analiza y se evalúa lo 

que los otros hacen…  

Participante de humanas: hay 

una cuestión con las imágenes: el 

papá contaba el cuento desde el 

punto de vista de cuando él era chico… el niño más actual tiene otra exposición… la imagen de 

la película, un chico ahora reconoce dónde hay un pobre porque se lo muestran 

continuamente.   
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Participante de arte: a eso me refería con la idea de construcción: a la hora de interpretar 

entran en juego estos estigmas. 

Analía: y que en muchos casos están de forma tácita en nuestra cabeza… 

Participante de derecho: un poco lo que pensaba con una óptica desde lo público son los dos 

modelos de infancia y que expresan también los dos modelos de sociedad que conviven, 

producto de desarrollos desigualitarios, y esto es consecuencia del contexto y de condiciones. Y 

al pensarlo desde la universidad u otras instituciones públicas: no puedo dejar de verlo desde el 

marco normativo… toda la normativa en materia de infancia trabaja en la prevención. En salud, 

educación, delincuencia juvenil, desde hace más de 30 años. Por ejemplo, la Convención de los 

Derechos del Niño que parte del concepto de prevención se firma en los ’90, y exige un estado 

presente que prevenga. Sabemos lo que pasó en los ’90, donde la primera intervención fue a 

través del sistema penal.  

Analía: habría que revisar el plano normativo… ¿de cuánto de eso nos hacemos cargo? 

Tenemos la tensión entre lo planteado en lo macro y lo de nuestra actividad. 

Participante de agronomía: creo que en el imaginario social se ha instalado directamente la 

correlación entre pobreza económica y pobreza de valores… 

Participante de sociales: me quedo pensando acerca de qué imaginario de la universidad 

tienen aquellos sectores que no forman parte de la universidad y qué responsabilidad tenemos 

sobre eso.  

Participante de exactas: me parece grave pensar que nosotros difundimos la idea que ellos no 

tienen conocimiento porque ellos lo creen y lo reproducen. En cuanto a la normativa y la 

realidad: por ejemplo, la Ley de Defensa de los Derechos del Niño… la ley está, pero todos 

sabemos que muchos recursos financieros no acompañan.  

Participante de derecho: siempre está el discurso… es una cuestión de prioridades. 
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Participante de agronomía: imagínense que hay gente que está en sociales… los que estamos 

en ingeniería… hoy estamos vinculados en transferencia con empresas… está tan alejado ese 

mundo de nosotros… no vemos las personas, vemos las empresas. El productor agropecuario 

no es una persona, es un empresario. 

Participante de agronomía: eso tiene que ver con el paradigma. 

Analía: estamos viendo que hay carreras que forman en base a determinados intereses. 

Entonces hay que ver si no se puede repensar. 

Participante de salud: Mi hijo estudia sociología y me dijo que su carrera era la única que tenía 

que ver con la sociedad. Yo le expliqué que para la sociedad nuestra carrera es biológica. 

Totalmente equivocado. El paradigma de hoy habla de los condicionantes sociales. Todo tiene 

que ver con el paradigma en que nos ubicamos. Yo no sé cuanto tiene de social y de biológico. 

Pero yo sé que con esta modalidad llegás a la gente, ese es el modelo que buscamos. Cuando yo 

estudiaba, el 20% era primera generación de estudiantes universitarios. Hoy ya no es así. 

Participante de agronomía: ¿dónde empezar a ir? ¿Por qué hay que pensar en la universidad 

para saber dónde ir? ¿Por qué profesional o universitario?  

Participante de salud: no hablamos de todos a la universidad, sino de una universidad para 

todos… 

Participante de humanas: no nos paremos en esto de que ser profesional solo se puede si vas a 

la universidad.  

Participante de exactas: creo que los valores con que nos crían nos hacen personas, cuando 

entrás a la universidad hay muchos valores. Nosotros podemos darles a los alumnos esa 

posibilidad de aplicar los valores.  
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Analía: acá estamos llegando a un plano personal, de lo que nos impacta… lo que deja 

planteada esta discusión es cuántas veces cuando hablamos de extensión, está absolutamente 

ligado con nuestra formación de grado.  

Analía propone tomar una hoja en blanco… desde el puesto de trabajo de cada uno hay que 

dibujar el plano del ámbito laboral y una vez que se haga el plano, se puntúa con un punto rojo 

dónde somos felices y dónde nos duele.  Luego de hecho el dibujo, vamos a juntarnos por 

dependencias… trataremos de intercambiar ese planito, mostrándolo o no, y también vamos a 

ubicar nuestra dependencia en la ciudad. Y ahí vamos a representar dónde la universidad o 

nuestro trabajo, nos aleja o nos acerca.  

 

 

A las 11.44 se da por finalizado el momento de actividad y comienza el intercambio de ideas y 

debate. 

Analía: en general les pedimos a los alumnos que hagan cosas, pero no discutimos por qué les 

hacemos hacer determinadas cosas. A veces uno cuenta la estructura general del recorrido y a  

veces el que está del otro lado, no entiende. Pero si yo explico por qué, ayuda a que el otro 

entienda. Acá empezamos a encontrar las pertenencias. Si yo no hago esto, no me entero de lo 
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que le pasa al otro, y no nos encontramos… las conexiones que se hicieron acá respecto de los 

materiales superaron las expectativas mías porque yo no había hecho esas conexiones. Acá 

aparecieron muchos elementos que si no los ponemos en actos, se pierden. Esto era un 

ejercicio…  

Analía le pide a Participante de humanas (geografía) que cuente lo que él hizo. 

Participante de humanas: lo que interpreté es que no todos tenemos la misma visión sobre el 

territorio. Todo está atravesado, por experiencias individuales y esto está permeado por el 

prisma con el que uno mira. Por eso, trabajar con la ciudad depende de lo que cada uno piensa 

y esa es la única manera de hacer un mapa cognitivo… y todos percibimos diferente, entonces 

hay lugares oscuros, lugares que no existen… y va a haber tantas percepciones como personas. 

Hay un territorio y varios mapas. Tiene que ver con la perspectiva.  

Participante de Extensión UNICEN: muchas veces las relaciones que se dan en territorios 

conllevan visiones, intereses distintos, hay grises… hay proyectos que dan acciones concretas y 

otros que no… que siempre están en tensión. 

Participante de ENAPE: desde ENAPE sentíamos que estábamos conectados con ingeniería y no 

está mal que desde ingeniería no vieran que había vínculos.  

Analía: ¿con quién conecto? ¿Con quién me siento feliz? ¿Me duele cómo se toman decisiones? 

¿Cómo no me consideran mi trabajo? Ahí intentamos identificar aquellas zonas en las que me 

puedo reconocer o no… incluso en el discurso de la universidad de compartir más  

Participante de humanas: a mí me quedó algo de cómo se construye la realidad. Desde los 

videos el tema de las experiencias de vida es central como primera aproximación hacia cómo 

conocer el mundo, las relaciones de poder y cómo se procesan y construyen subjetividades a 

partir de las alteridades… la subjetividad planteada desde la experiencia y la necesidad de 

recuperar la multi-dimensión de lo social. Si construimos conocimiento y no nos damos cuenta 

de todas las dimensiones intervinientes estaríamos empobreciendo la posibilidad de concebir 
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más de una experiencia. Y ahí viene el rol de la intervención de la universidad y el conocimiento 

que se produce… hay que aceptar que hay distintas construcciones, y trabajar con esas 

contradicciones... ¿cómo hago para trabajar con una realidad que no puedo conocer en su 

totalidad?  

Analía: en algún punto esto es valorizar sobre posiciones diferentes y si yo vuelvo al mapeo 

puedo recoger cuáles son los puntos de vista de mis interlocutores en que esto sea una técnica 

para relevar a qué le estamos dando atención y a qué no… si nos pusiéramos a analizar los 

mapas, encontraríamos zonas grises, negras, ausencias… uno podría empezar a hacer esos 

ejercicios para ver cómo ven los otros… si no hubiéramos tenido estos intercambios saldría 

convencida de que di una clase divina, pero no hubiera conocido a qué se dedican… 

Participante de Extensión UNICEN: la consigna era dibujar la ciudad y hay muy distintas formas 

de representar los territorios, de formas más tradicionales o menos. Algunos dibujaron calles 

con edificios, otros dibujaron redondeles donde se ubican instituciones, y la manera en que se 

relacionan esas instituciones, y otros dibujaron cuatro avenidas en los extremos y el corazón del 

mapa está casi en blanco, como mostrando los límites de la ciudad… 

Analía: lo relevante del ejercicio es ver cómo yo podría potencializar ese mapa…  

Participante de agronomía: una joven graduada dijo que no interactuamos con el municipio… y 

hace cuatro años que lo hacemos con este municipio y con muchos otros… la pregunta en el 

primer encuentro con los municipios fue cómo nos veían a nosotros como universidad. Y nos 

veían como algo supremo, pero no sabían bien qué hacíamos y qué podíamos hacer. Mi 

pregunta es: ¿es imprescindible que hagamos transferencia? Para mí es importantísimo, pero 

tampoco podemos pensar que somos los únicos que podemos hacerlo. Pero que a mí me 

dijeran que no sabían de estas relaciones, hizo evidente que no hay comunicación interna…  

Analía: había una consigna que yo suprimí que era sobre cómo me comunico, con quién y con 

qué. Cada uno podría llevarse como tarea pensar cómo me vinculo, para qué, con qué. 
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Participante de exactas: a mí me costó mucho pensar lo que la universidad me exige y lo que 

yo hago… los vínculos que tengo con el medio no son porque la universidad me lo pide. Todos 

los vínculos que se generan con el ámbito universitario dependen mucho de la práctica 

concreta de cada uno. 

Participante de exactas: quería hacer una reflexión de lo que sentí y venía viendo: cuando 

pensamos la actividad lo pensamos desde lo individual, desde nuestra profesión y la dificultad 

es que no hay una política clara de sentirnos parte de una organización y tener espacios de 

diálogo y que todo se una y sea parte de lo mismo. Cada uno hace desde un proyecto o centros 

de estudiantes o desde lo propio, pero no hay un objetivo claro desde la universidad. Quizás 

este curso sirva para sentirnos como colectivo. 

Participante de agronomía: en lo que dijo ella está el replanteo de qué entendemos por 

universidad.  

Participante de agronomía: la función de la universidad ¿no es formar buenos profesionales 

que hagan extensión? porque si no se superpone.  

Participante de sociales: yo preguntaría qué es buen profesional. Porque me surge pensar 

sobre extensión e investigación como separadas, eso es un problema estructural.  

Analía: dejo esto de qué es investigar pendiente 

Participante de humanas: la primera intención era mostrar acercamiento y empezamos a 

marcar puntos donde la facultad de humanas tenía actividades. Después terminamos diciendo 

que son minúsculas en relación con lo que la facultad puede hacer y ¿cuánto realmente ayudan 

a cambiar la realidad? En el primer encuentro de Tandil fuimos a Tunitas: ¿cuánto en estas tres 

décadas de universidad se ha ayudado? ¿Cuánto se ha estigmatizado más de lo que se ha 

ayudado? Ellos contaban que al ser de ese barrio ya los estigmatizaban y eso les impide 

conseguir trabajo… por eso, estamos pero no sé cuánto contribuimos a cambiar.  
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Participante de derecho: cuando estaba haciendo el mapa pensaba en tratar de armarlo no en 

términos de paredes: de dónde salgo, de dónde vengo, sino en términos más funcionales: 

dónde la universidad mantiene actividades… si no, siempre se mantiene esa barrera edilicia… a 

dónde voy para después volver a mi lugar de trabajo… ¿por qué no considero esos lugares 

como lugares de trabajo? 

Participante de extensión de UNICEN: el mapeo tiene que ver con una presunción básica que 

no compartimos que tiene que ver con qué entendemos por formar un buen profesional… el 

profesional tiene que entender para quién trabajamos, qué tipo de sociedad queremos en ese 

territorio, para quién se investiga… reconocemos que hay distintas relaciones de poder: ¿el 

estudiante a dónde va a ir? 

Participante de humanas: hicimos el mapa y la facultad nuestra está lejos de la ciudad y las 

chicas se quejaban porque decían que juntar campus con ciudad es un trastorno. Pero yo 

trabajo en un jardín y me siento muy cerca aunque esté muy lejos porque es una cuestión muy 

afectiva y me hace estar muy cerca. Es una cuestión de pensar en el otro para acercarse. 

Participante de arte: me parecen interesantes los espacios de debate en estos encuentros. Me 

quedo con la inquietud, con el punto de dolor que es la silla: si está la voluntad de 

encontrarnos… mes a mes, todas las facultades… ¿cómo podemos intervenir donde no estamos 

o donde estamos poco…? ¿Cómo tomar lineamientos en particular y poder pensar 

metodologías de intervención y prácticas…? ¿Qué hacemos con todo esto? 

Analía: los iconoclasistas enseñan todo esto, y ¿por dónde nos metemos a articular las tres 

actividades? Uno lo puede pensar de diferentes lugares, pero no me interesa hacer una 

exposición para lucirme…  por ahí se puede empezar a desafiar desde donde estoy cómo salgo 

del aula… la pregunta básica es: ¿qué modelo de universidad queremos? Eso es lo que está 

detrás de todo. Si yo lo tengo más claro, puedo ajustar mejor la toma de decisiones. 
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Participante de humanas: En relación a  lo que se viene charlando, traigo algo del encuentro 

anterior donde discutimos concepciones de vinculación, transferencia y extensión desde otro 

lugar… no se mencionó la palabra territorio… entonces me hacía ruido cómo poder charlar lo 

anterior para que no esté disociado. Se habló de detectar la demanda en territorio y cómo 

construir  la oferta. Me hace ruido disociar la investigación y vinculación pensándolo desde 

humanas; me cuesta pensarme a mí misma como investigadora o extensionista. Detrás de la 

extensión hay una construcción ideológica y política de cómo se entiende la extensión y ahí hay 

un abismo por discutir… me pienso a mí misma y me cuesta pensar que estoy en un box de 

investigación renegando y preguntándome qué estoy haciendo. Sé que es necesario pero esa 

construcción es una en la que no está el otro… en ese sentido me parece importante la disputa 

de cómo concebimos las cosas… la universidad no me acercó a la extensión sino que fue la 

militancia…  

Participante de exactas: es cierto, entiendo que es un proceso. Estamos empezando a discutir, 

pero después nos quedamos en nada. La práctica de Tunitas estuvo buena para pensar en cómo 

hacemos para detectar los problemas e intentar resolverlos como conjunto… 

Participante de humanas: es que ahí los reconocieron, reconocieron que el otro sin ser de la 

universidad puede trabajar con nosotros 

Participante de humanas: va tomando muchas dimensiones el debate. Aquí me parece 

estratégico  recuperar cómo resignificar las mismas prácticas dentro de las instituciones para 

reproducir otras experiencias. Y no es menor estar hablando de la carrera académica y ahí es 

importante remarcar que la extensión ya no es opcional. Si esto queda en la norma y no se 

limita a la transferencia… tiene que haber un proceso de resignificación e incorporación del 

sujeto… si no incorporamos las tres dimensiones, perdemos la complejidad. Si no nos 

animamos a desencorsetar algunos mecanismos no vamos a tener la oportunidad de construir 

otras formas…  
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Participante de agronomía: en base a lo de Tunitas, hay todo un espacio de investigación de la 

demanda… hay que abrir esas experiencias y ver qué podemos responder y ver en qué medida 

la universidad se puede poner en relación con la demanda.  

Analía: hay que ver dónde y cómo podemos intervenir… si no podemos garantizar algo, 

acompañar en las demandas… podemos ser personas que acompañen desde nuestros saberes, 

desde el uso del lenguaje, de cómo escribir una carta… por ahí la perspectiva teórica es la que 

hace ruido. Hay un modelo capitalista donde nos construimos desde la desigualdad. Tal vez 

hablar de oferta y demanda nos ubica en UN marco teórico. Pensar en otro como en igual pero 

con diferente capacidad de acceso… es otro marco. 

Participante de sociales: tenemos que reconocer que tenemos un saber y hay una instancia en 

reconocer… tenemos que pensar que tenemos un saber que aportar, que es una base. Nos está 

faltando la integración, es importante que podamos decir que no podemos ver esta integración 

en la formación. Nosotros tenemos que calmar la ansiedad porque esto no da soluciones 

mágicas. Pensando en la lógica de poder, el poder instituye desde dónde se enseña y para qué… 

estamos en un momento en que podemos construir un balance, aceptar que es posible, 

avanzar a tientas… pero insisto, como sujetos trabajadores de la universidad somos 

determinados por la universidad… es difícil que yo desde las ciencias sociales pueda hacer tu 

trabajo (de ingeniero); pero la cuestión es ver cómo unimos nuestros saberes para ver cómo 

solucionamos las necesidades… muchas veces en las universidades no pensamos que podamos 

tener este espacio  

Participante de salud: para cerrar y englobar: primero Héctor Trebucq va a hablar de nuestro 

plan curricular… lo que tenemos que pensar es que la gente pueda ser empoderada… que 

pueda resolver sus propios problemas y que no dependan de nosotros… laburar los problemas 

de la comunidad, transmitirles saberes y organizarlos.  

Participante de agronomía: esto se puede hacer porque la universidad creció y tiene una base 

sólida… esto hay que señalarlo porque es muy valioso. Cuando se hablaba del buen profesional, 
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es lo que estamos tratando de formar. Pero si hay un compromiso con la sociedad eso ya es 

valioso…cada uno elegirá desde dónde… agradezco la posibilidad…  

 

Exposición de Héctor Trebucq acerca del diseño curricular de la ESCS 

Trebucq comienza aclarando que no desea cortar nada, pero tiene que regresar a la ESCS a 

tomar exámenes finales.  

Voy a arrancar con lo que fue el rico debate que me pareció muy bueno y lamento no poder 

quedarme. Creo que la idea global es que tuvimos la posibilidad de arrancar con una carrera 

nueva, entonces podés diagramarlo con lo que se está haciendo en el mundo, charlo con 

colegas y es como que cambiar carreras de medicina tradicionales a una integral es muy difícil. 

Como empezamos con algo nuevo, fue más factible. Por otro lado, creo que lo que sobrevoló 

esta mañana es un modelo de universidad que hay, y uno que viene. Teníamos una universidad 

donde la comunidad no existía. Había un concepto biológico de la enfermedad. Hoy tenemos 

otro modelo donde hay que optimizar y mantener la salud de la comunidad. Lo que hemos 

hecho ha sido medicalizar la salud… esto ha sido un paradigma. Hoy estamos en el de la 

complejidad: no podemos trabajar con la escisión, antes todo estaba fragmentado, no había 

una estructura integrada. El cuerpo se estudiaba por vísceras… llegamos a dividir la salud física 

de la mental… ese es el paradigma positivista. Hoy estamos pensando en un paradigma más 

integral. Entendemos que el plan curricular tiene tres vertientes: docencia, extensión e 

investigación. No podemos investigar y no intervenir, y eso no podemos NO tomarlo como 

insumo para la docencia. Esas palabras vienen del paradigma anterior, nos extendemos, 

transferimos, nos vinculamos, como si no estuviéramos en ningún lado… en salud esto pasa 

porque somos hijos de un paradigma positivista y simplista que nos llevó a deformarnos. La 

sociedad también se montó en esto.  
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Es tan necesaria la visión general como la del especialista, pero la de este último es muy 

reducida. La especialidad es una idea muy fragmentada. Nos movemos en un modelo exitista. 

La visión general es la menos exitosa del modelo, porque ustedes van a escuchar que hablan de 

“la salita”. Pero nunca del “hospitalito”. Porque nos movemos en un modelo exitoso, al 

recontra-neurocirujano le decimos doctor, porque es el más exitoso. Traigo a colación esto 

porque todos formamos parte de esta sociedad, así que no es raro que estos términos formen 

parte deformada de nuestro querer ayudar. Somos privilegiados, porque somos los que 

ayudamos: nunca los ayudados, siempre estamos en un pedestal.  

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud también tratan 

de integrar la renovación de los sistemas de salud con la formación de grado en salud. Cuando 

decidimos el plan curricular pensamos en un esquema en el cual pretendemos que los 

estudiantes durante el ciclo básico (primeros tres años) y el clínico intenten seguir un esquema 

lógico en el que se va a la comunidad pero donde se entiende que eso también tiene que tener 

una organicidad y una secuencia. Hay universidades que no saben qué es la comunidad, o 

donde se la toma simplemente como insumo. Cuando los estudiantes van a la comunidad 

vuelven distintos, mejor. Vuelven con una percepción de lo que es la actividad formativa en la 

comunidad.  

La educación puede ser EOC 

(educación orientada a la comunidad) 

EBC (educación basada en la 

comunidad) o ECC (Educación 

centrada en la comunidad). Son tres 

conceptos distintos que abarcan a la 

comunidad como centro de 

formación, y donde se trabaja también con los centros de salud públicos.  



 

18 

 

Se selecciona una comunidad. Acá tenemos un seguro municipal que usan 30 mil personas. Una 

comunidad puede ser un territorio, que está nominalizado: en mil personas sabemos que hay 

250 grupos familiares donde hay chiquitos, adultos, adultos mayores, y embarazadas. En el 

Ciclo básico vamos de lo colectivo a lo familiar y desde lo familiar a lo individual. Pero ya 

habiendo conocido a la comunidad. Entonces se selecciona la comunidad, se identifica la 

herramienta de investigación: encuesta, entrevista, etc. Se trabaja con las percepciones de la 

gente. Se recolectan datos, se analiza la información y se enlistan los problemas, lo cual genera 

una priorización. Debemos empezar a trabajar los problemas detectados. Esta sería la etapa 

epidemiológica. Acá empieza un plan de acción y planificación. Después intervenimos con la 

promoción de la salud o la prevención. Se implementa un plan, se lo sigue, se lo evalúa y se lo 

reporta. Esto también es insumo de aprendizaje, con todos los problemas. Si se detecta 

violencia, tenemos que investigar eso… si se detecta hipertensión se investiga la prevalencia de 

la hipertensión en la población. Con esto quiero decir que se puede hablar de las tres funciones 

de forma integral.  

En este momento estamos trabajando en trabajo de campo no tan social solamente, sino 

además clínico y comunitario. En 4to y 5to trabajamos con el individuo en su contexto. Los 

temas son más clínicos-comunitarios que sociales. Se planifican actividades de aprendizaje, el 

ABP: Aprendizaje Basado en Problemas. Y se trabaja también con el hospital general. El hospital 

de alta complejidad pasó a ser uno de los recursos más importantes. Finalmente, después se 

planifican las intervenciones. Si tenemos un estudio sobre qué cantidad de embarazadas 

tenemos… por ejemplo… son estudios que nos sirven para poder intervenir. Después se ejecuta 

el programa, se analiza y se entrega.  

Trabajamos en el ciclo clínico en cuatro grupos, por población etaria: Una actividad integrada es 

por ej. control de niños sanos. Cuando sabemos cuántos han sido controlados, sabemos 

cuántos faltan. A su vez tenemos que conocer la metodología. También vemos cómo crece y se 

desarrolla el niño y se ataca la desnutrición.   
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En Salud de la mujer vemos control, salud procreativa, anticoncepción, lactancia, actividades 

preventivas, etc. 

Salud del adulto: control periódico de salud, detección de enfermedades crónicas no 

transmisibles, actividad preventiva. Evaluación de riesgo cardiovascular, etc. 

Pregunta: ¿cómo se seleccionan los CAPS? 

Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama “desde el barrio” o “desde el 

territorio (CAPS)” dependiendo de con qué actores trabajemos. Lo que sabemos es que los más 

vulnerables son los que no tienen cobertura en salud. Esos son los que tienen el seguro 

municipal. Entonces ahí tenemos una base sobre la cual trabajar. Hay que cambiar los sistemas 

de salud para que no sigan la lógica de la fragmentación. Tendría que haber tres niveles de 

atención que vayan desde lo más general hasta la alta complejidad.  

En Salud del adulto mayor se ve la valoración geriátrica integral, actividades preventivas, 

detectar ancianos frágiles, etc… 

Luego trabajamos en desarrollar competencias esenciales en las tres funciones. Si se identifican 

barreras de acceso, aplicar estrategias para erradicarlas…  atención integrada y continua 

cuando sabemos que los sistemas de salud son fragmentados y discontinuos…  

Analía: me gusta remarcar que esto existe, esto está acá, y es otra perspectiva…  

Participante de agronomía: me parece muy rescatable el ordenamiento de las actividades, ahí 

tenemos un modelo… que acorta la distancia entre la filosofía de lo que queremos hacer y las 

acciones…  

Trebucq: En salud es más fácil porque hay algo que ya está hecho… en algunas facultades hay 

mucha investigación básica donde se concursa en base a quiénes tienen mas papers.  

Participante de exactas: ¿de qué forma trabajan con instituciones en el territorio? 
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Trebucq: No trabajamos solos, en los CAPS trabajamos con los equipos médicos.  

Participante de humanas: celebro que se hayan dado la posibilidad de construir otros caminos, 

prácticas, diseños curriculares, y creo que de alguna manera es un punto de vista que 

problematiza no solo la totalidad, sino además cómo se pueden pensar los problemas de la 

sociedad y de las relaciones sociales… el paradigma de la complejidad, deberíamos tender 

puentes desde otras disciplinas hacia este desarrollo para pensar cómo trabajamos con la 

comunidad, y crear nexos epistemológicos, desde la sociedad, lo educativo, lo cultural, y cómo 

integrarlo… etc…  

Trebucq: si creemos que salud es medicina nos estamos quedando atrás… la salud está 

atravesada por todo… 

Participante de exactas: me parece muy bueno el modelo, hay una dificultad en las ciencias y 

es que el positivismo nos pegó demasiado… en Tandil hay un grupo que trabaja con un grupo 

de transexuales con muchos problemas de salud, y en el esquema no vi donde entraría la 

diversidad sexual y si eso se labura. 

Participante de salud: es salud de la mujer y reproductiva… lo vemos desde ahí… lo pensamos 

desde ahí… en salud sexual, y ahí están todas las sexualidades. Definimos la sexualidad como 

género, orientación, diversidad…  

 

A las 13.30 se interrumpe el debate para acudir al almuerzo 

 

Alrededor de las 14.30 se retoma la discusión 
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Analía busca retomar algunas cosas planteadas previamente.  

Analía: Se habló de la subjetividad; de las perspectivas; de la disciplina y las (pocas) 

oportunidades de extensión en algunas; de los estereotipos, mundos y submundos; el nosotros 

y ellos, cómo nos ven y cómo vemos; de pensar que la solución viene de algún lugar como algo 

mágico; de la tensión entre decir y escuchar; el otro como yo o el otro construido y 

estigmatizado; de dónde sale una imagen y de dónde se construye; puntos de vista; ser 

proactivo; saberes: reconocer que hay saberes múltiples…  

Analía muestra dos videos: el primero un extracto de un programa de canal Encuentro donde 

Eduardo Galeano reflexiona sobre la igualdad y las distintas varas para medirla. El segundo, una 

conferencia de Boaventura de Souza Santos: “¿Por qué las epistemologías del sur?” 

Luego se reabre el debate. 

Participante de extensión UNICEN: agradece a Analía haber traído al curso la palabra de 

Boaventura de Souza Santos y comenta que en muchos cursos de extensión hay reticencia en 

mostrarlo porque piensan que es muy difícil de entender. Pero es la base en todo el nuevo 

pensamiento de universidad en América latina.  

Analía: me parecía muy oportuno este video para encontrar alguna conexión con lo que se 

venía planteando, y la cuestión que planteaba una participante de Arte sobre la cantidad de 

ideas con las que se iba, y cómo empezar a trabajar. La palabra de Souza Santos me daba pie 

para, en función de ese material, pensar cuánto de eso somos nosotros mismos… Es interesante 

el concepto de epistemicidios… Me gustaría retomar la cuestión de algunos conceptos que 

podemos llevarnos: como el prejuicio. Los prejuicios siempre están pero hay que trabajar sobre 

ellos. También me parece que hay que rescatar la comunicación como clave de la lectura. La 

comunicación como esas lecturas compartidas entre nosotros y los otros, entre los otros entre 

sí: que yo no conozca los vínculos no quiere decir que no existan. La comunicación como trama 

y construcción de sentidos. Si pienso mi presencia en el territorio como algo técnico, es 
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probable que algo suceda pero no mucho, pero si lo planteamos como algo donde la 

comunicación es clave, vamos a poder generar algo de mayor impacto. Me parecía interesante 

el tema de la investigación-acción: es una línea de indagación en la mejora del diseño curricular 

y se propone ver cuál es el problema, ver cómo se resuelve, define qué va a hacer, lo pone a 

prueba, observa y evalúa, produce reflexión, vuelve a plantear problemas, etc… esto genera 

prácticas reflexivas con construcción de conocimiento. Pero es investigación porque hay 

sistematización y registro... en nuestro país se desarrolla la investigación-acción participativa, 

un estilo y enfoque de la investigación social que procura la participación real de la población 

involucrada en el proceso de objetivación de la realidad en estudio para generar conocimiento 

colectivo y promover la modificación de las condiciones que afectan la vida cotidiana. Está 

asentada en: investigación- práctica científica y participación, porque busca que la gente sea 

parte del proceso, y educación, porque el investigador genera que la gente se apropie del 

conocimiento para mejorar su vida cotidiana… aquí aparecería la educación popular… Una de 

las mayores exponentes en Argentina es Teresa Sirvent. Ella plantea tres aspectos: 

• Intencionalidad política 

• Opción epistemológica porque se pasa de un objeto de indagación teórica a algo que 

tenga un papel como actor y artífice de su mejora 

• Los sujetos estudiados pasan a ser actores del proceso. 

Participante de agronomía: ¿qué lugar le cabe al profesional, que va a solucionar el 

problema…? ¿En qué etapa intervenimos nosotros? 

Analía: estamos pensando temas diferentes. Una cosa es: hay una persona enferma y viene el 

médico, y otra es trabajar con agua contaminada… 

Participante de salud: muchas veces el profesional tiene que entender su problema para 

acompañarlos y ayudarlos… 
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Analía: y básicamente, no son intervenciones dirigidas… 

Participante de sociales: hay que consensuar qué es un problema para todos… hay que ver a 

qué llamamos problema.  

Participante de agronomía: lo que pasa es que cada uno lo piensa desde su campo por más que 

sean generales… en el abordaje se nos plantea esa dicotomía… o en nuestro rol: si es conducir 

la problematización… es una labor compleja… 

Participante de agronomía: si la universidad va a producir profesionales no tiene que 

superponerse con la labor de los profesionales. 

Participante de sociales: este tipo de abordaje debe tener un proceso más largo… porque la 

participación se construye. Por otro lado pensaba el lugar del docente, la cuestión del poder…. 

Que es casi un mediador… me imagino que esto es un proceso lento donde el investigador debe 

modificar su propio lugar y correrse de ese lugar…  

Participante de extensión UNICEN: pero por ejemplo, depende de la formación: salud por 

ejemplo, no habla de extensión porque la tiene integrada en su quehacer… el desafío es 

cambiar las prácticas y ver cómo complementarnos. 

Participante de ENAPE: cualquier persona va a estar todo el tiempo cambiando de punto de 

vista… tenemos que aprender a escuchar, a ceder… a dejar el ego 

Participante de extensión UNICEN: me parece que el profesional tiende a resolver 

problemáticas muy específicas; en cambio la investigación-acción está enmarcada en el 

conjunto y cuestiones globales. Desde ese punto de vista, la posibilidad de que eso interfiera 

con la actividad profesional, es raro que pase. Lo otro es que el profesional no toma en cuenta 

la docencia.  

Analía: para mí el circuito se cierra retornando al lugar de trabajo y retomar y ponernos delante 

de la formación, pensar cuáles serían las nuevas miradas con las que deberíamos empapar el 
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diseño de los nuevos programas… cómo hacer para reconocer la metodología como válida… a la 

hora de defender una tesis.  

Participante de agronomía: cómo reaparece la comunicación entre los actores y la 

universidad… 

Analía: me parece que hay como dos atravesamientos que tienen que ver con la comunicación 

y la educación que son categorías estructurantes. Y tener en cuenta siempre la tensión 

dominador-dominado. Porque a veces nos hacen creer que estamos generando miradas 

colectivas y en realidad estamos inmersos en una mirada única.  

Participante de extensión UNICEN: se había invitado otro grupo que hace mapeo colectivo 

pero no pudieron venir. Quería hacer dos o tres comentarios con esto de la universidad y el 

territorio: lo que pudimos ver es que cada uno tiene un bagaje de formación que termina 

condicionando la forma en que vemos la realidad: en realidad no formamos librepensadores. El 

gran nivel de especialización termina condicionándonos y terminamos viendo todo desde un 

paradigma, y desde ese lugar cada uno ve la realidad y a la universidad. No es lo mismo para un 

graduado de Trabajo Social que uno de veterinarias. Hay distintas formas de entenderlo… hay 

algunas en las que el territorio se entiende de forma distinta… hay carreras en las que está 

disociado el proyecto de vida y el de formación y el territorio. Hay carreras que no se conciben 

sin territorio… creo que tenemos distintas maneras… en algunas (o la mayoría) el territorio es 

objeto de estudio… Por otro lado, alguien decía: “habría que encontrar una manera de llevar a 

la práctica un proceso de intervención en el territorio…” y otros decían: “yo no creo en la 

intervención sino en un diálogo de iguales y construcción colectiva…”; entonces no sé si es 

posible una sola mirada de abordaje en el territorio… Héctor Trebucq habló de reduccionismo al 

que nos llevó el positivismo, y del simplismo y la fragmentación… es fundamental rever los 

modos en que una universidad se construye, construye conocimiento, y por eso desde la 

extensión, hablamos de otro modelo de universidad, que legitime otras maneras de entender la 
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universidad. La cuestión es ver de qué manera ponemos en diálogo la docencia con la realidad y 

cuáles son las metodologías posibles para complementar ese positivismo. 

Analía: no sé si es complementar o destruirlo.  

Participante de extensión UNICEN: es posible una universidad positivista porque es lo que 

tenemos y también criticamos. Pero dudo si es posible una universidad basada totalmente en 

un modelo distinto de generación de conocimientos, como investigación acción que se explicó 

aquí… Es increíble el debate que se da en este curso, porque es tal la interdisciplina que a veces 

algunos asistentes saltan con preguntas u opiniones que parecen en otro idioma… no existe un 

recetario ni una política global de intervención en la comunidad.  

Participante de agronomía. Desde el punto de vista epistemológico es posible si hay diversidad 

de conceptos, si no, no creo que sea posible. Hay particularidades históricas, pero como 

realidad social comunitaria no creo que sea posible si no construimos una teoría común… 

Participante de humanas: esto no implica que todos tengamos que tener un marco teórico… 

sino construir similitudes epistémicas para trabajar en conjunto y que se enriquezcan 

mutuamente. Hoy charlábamos un poco sobre lo gratificante que es participar de estos 

encuentros, en algún tipo de taller con otra metodología que pudiera ser potenciador de 

proyectos de extensión…  

Participante de exactas: voy a decir lo contrario a lo que vos decís. Podemos hacer eso o 

comenzar con experiencias chicas en territorio… soy ingeniera de exactas… para ver qué 

entiendo como territorio. Se dijo que no hay una forma de intervención y estoy de acuerdo, 

pero me gustaría mucho que hagamos la prueba en cada sede…  

Analía: ¿cómo te lo imaginas? 

Participante de exactas: Hay un barrio en Tandil por donde pasa el arroyo Langueyú con 

muchos problemas… hay una problemática real, y hay gente que se acercó a pedir ayuda… pero 
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cuando nos acerquemos, van a saltar muchos más problemas. La discusión me encanta, pero en 

la concreción vamos aprendiendo los que no tenemos experiencia. 

Participante de exactas: cuando hablé de Tunitas a eso iba… se generó de diversas miradas un 

espacio común de diversas organizaciones con el problema de las drogas. Y pudieron plantear 

un esquema de laburo muy participativo. Es cierto que la universidad no puede plantear UNA 

forma de solucionar las cosas.  

Participante de agronomía: ¿qué más concreto que los alumnos para trabajar con eso…?  

Participante de extensión de UNICEN: ya se está haciendo 

Participante de agronomía: no en todos los lugares 

Participante de derecho: el problema estructural que surge es el mismo: que las secretarías de 

extensión no cumplen solo funciones de coordinación de proyectos, cuesta mucho llegar a la 

concreción que tiene que ver con la falta de capacidad. Creo que lo que propone la participante 

de exactas es muy bueno, pero veo un problema en eso… muchas veces te termina comiendo la 

diaria… 

Participante de exactas: una cosa es cuando uno quiere cambiar un plan y cuando se quiere 

plantear uno nuevo… a lo mejor podemos proponer algo nuevo que no nos coma tanto…  

Participante de agronomía: en los cambios de paradigma ha pasado que coexisten ambas 

cosas… pero me parece que hay que ver en qué lugar estamos… ¿queremos que haya un nuevo 

paradigma o no?  

Participante de humanas: el contexto actual es más de la aceptación de lo multi-paradigmático 

y no tanto de la puja entre paradigmas, me parece que eso está pasando de moda, eso se ve… 

ya se sabe que cada paradigma aporta algo y que hay algunas escalas de intervención que se 

piensa que es muy abstracto que también resuelven problemas… y la coyuntura es muy 

favorable, y que este tipo de eventos lo demuestra. Uno puede hablar de muchas experiencias 
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latinoamericanas de extensión, creo que hay que seguir y seguir, pero no creo tanto en la 

ruptura paradigmática… está bien que es lento, pero la tendencia está… 

Participante de extensión de UNICEN: tu visión es la del “conicetiano” progresista, creo que es 

así en alguna forma… pero tenemos que ver la realidad… porque vivimos en un mundo muy 

inequitativo e injusto. Sí tenemos que ser positivos desde el diseño de herramientas para 

mejorar la realidad, para incentivar cambios, usadas por cientos de estudiantes e 

investigadores, que no se conoce porque no hay suficiente comunicación y esto nos pasa 

permanentemente. Creo que hay una movilización significativa en la universidad, pero creo que 

hay que alentarlos mucho más…  

Participante de humanas: lo que podemos discutir, pero que ya nos excede, es la prioridad que 

se le da a los proyectos a la hora de evaluarlos. Más allá de eso, es qué pasa con los criterios de 

evaluación que privilegian UN tipo de saber… 

Participante de exactas: ¿qué evaluación? Hablás de externos, no de la universidad. 

Participante de humanas: pero la universidad replica lógicas aunque hay áreas de vacancia… 

sería interesante que hubiera financiamiento para otros proyectos que no se enmarquen 

necesariamente en las mismas estructuras y que no repliquen las mismas lógicas que ya están 

instaladas.  

Participante de humanas: hay una cuestión generacional con la que algunos cambios va a 

haber y en algún momento esta generación va a ocupar esos lugares… todas las personas del 

CONICET que comparten el perfil, van a ocupar lugares arriba… 

Participante de agronomía: hay dos motivos por los que está habiendo cambios, uno es 

económico, y el otro es la carrera académica… 

Participante de exactas: cada facultad tiene la suya propia. 
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Participante de exactas: yo soy un optimista. Pero hay una cuestión de materialidad que 

condiciona. Si yo voy a tardar 30 años… es probable que no tenga la misma ideología, no es tan 

lineal que el cambio generacional traiga cambios…  

Participante de exactas: no es necesario esperar… muchas veces hay resistencias de los 

alumnos… 

Participante de ENAPE: estaría bueno… saber las perspectivas con las que trabajan y cómo las 

llevan adelante y sería bueno ver cómo podemos organizar y contar en qué proyectos 

trabajamos…  

Se propone pasar a la evaluación del mapeo de los proyectos aprobados y financiados en las 

últimas tres convocatorias.  

 

Repensando el Abordaje Territorial - Mapeo de articulaciones sociales 

de la Universidad  

Luego de finalizada la actividad de la mañana, Franco Brutti de la Secretaría de Extensión de 

Rectorado, presentó el Mapa de Articulaciones de la Universidad en Territorio donde aparecen 

todas las organizaciones copartícipes que se vinculan con la Universidad en las diferentes 

convocatorias a proyectos de Extensión de la UNICEN. Este mapa es una visión estática y 

representa cuatro fotos que sacamos en estos últimos cuatro años donde aparecen todas las 

organizaciones con las cuales los diferentes proyectos de la Universidad interactúan. 

Con el mapa queremos mostrar y entender que las relaciones con las organizaciones sociales 

tienden a ser complejas y tensionantes, porque existen tres puntos de disonancia entre 

universidades y organizaciones, ya sea la escuela, un municipio, u organizaciones territoriales 

más de base. 
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Por un lado es que las organizaciones tienen otros tiempos a los de la Universidad, sus 

necesidades suelen ser más urgentes y su capacidad de reacción también lo es.   

El otro punto es que las organizaciones tienen objetivos distintos que la universidad: la 

universidad tiene tres objetivos distintos, que son la formación, la extensión y la investigación. 

Y las organizaciones tienen otros objetivos que a veces son contrapuestos y eso hay que 

entenderlo desde el momento en que uno aspira a trabajar con alguna de estas organizaciones. 

Hay además aspectos subjetivos que tienen que ver con las personalidades y las conflictividades 

que se generan en una relación entre personas. Un claro ejemplo es que durante mucho 

tiempo, la universidad no ha estado acostumbrada a trabajar con organizaciones  y ese puede 

ser un motivo para que surjan “malas experiencias”.  

El mapa de articulaciones, que puede ser visitado en la página web de la Secretaría de 

Extensión (http://extension.unicen.edu.ar/?action=maps) es el intento de dimensionar de 

manera estática la presencia de la UNICEN en territorio y aparece como una herramienta 

fundamental para la planificación de política pública y para fortalecer las acciones en el 

territorio. 

A partir de los primeros análisis que se realizaron a través del visionado del “Mapa” es que se 

llegó a algunas conclusiones preliminares. 

En primer lugar  es importante resaltar que la universidad no es omnipresente ni está en todos 

lados. En algunos lugares es porque no puede dialogar con algunas organizaciones o porque 

directamente no hay organizaciones referenciales en ese territorio. Es ahí donde la universidad 

tiene que ser la que fomente la organización. 

En segundo lugar hay que destacar la enorme concentración de articulaciones en las localidades 

donde la universidad tiene presencia física en sus sedes. Si bien esto aparece como una buena 

noticia, tiene su correlato con la prácticamente ausencia de articulaciones con organizaciones 
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sociales en las ciudades por fuera de dichas sedes, en lo que se denomina la “zona de influencia 

de la UNICEN”. 

Del mismo modo que se observa una concentración espacial de las articulaciones en las sedes, 

dentro mismo de esas ciudades se generan procesos similares ya que se puede observar que las 

articulaciones tienden a concentrarse en el centro de las ciudades y a disminuir su participación 

en la periferia.  

Por último, un punto a resaltar hace referencia a que la  mayoría de las articulaciones son con 

dependencias del Estado, más o menos alrededor de la mitad son o con ministerios, o con 

secretarías de municipios, o con escuelas. Vemos una “escolarización” de los proyectos de 

Extensión de la UNICEN.  
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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. 

El curso demostró que cada uno define a la universidad y al territorio desde su propia 

formación disciplinar y valores personales. Para alguien formado en las ciencias duras su 

concepción de universidad seguramente no es la misma que tiene alguien formado en ciencias 

blandas, por ejemplo. Cada uno entiende y analiza la realidad desde los lentes con los que 

observa. 

Lo mismo sucede con el territorio y su concepción desde la mirada de articulación universitaria. 

Lo primero que hay que decir es que territorio es un concepto polisémico que tiene distintos 

significados de acuerdo a la disciplina desde donde se lo mire. Para algunas carreras 

universitarias el territorio es principalmente una dimensión física y espacial, mientras que para 

otras tiene preponderancia la dimensión ecológica, así como para otras es un concepto 

preponderantemente social, donde lo comunitario, la política, los derechos y el poder definen 

al territorio y la concepción de articulación universitaria con el mismo. 

Por otro lado, existen carreras que no se conciben sin la presencia e interacción permanente 

con el territorio, como podría ser el caso de trabajo social, entre otras. En este curso regional 

de extensión universitaria también conocimos el caso de la ESCS, la cual contempla la 

participación del territorio en el diseño de su currícula y desde las tres funciones universitarias 

sustantivas. 

Hay otras carreras universitarias para las que el territorio puede estar ausente de los 

contenidos de su currícula y los objetivos de investigación, por tratarse de disciplinas que 

requieren de un nivel complejo de abstracción teórica. Esto no implica que sus actores 

universitarios no interactúen con el territorio, sino que lo hacen desde otros espacios de 
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participación que no necesariamente tienen que ver con la docencia o la investigación de su 

disciplina. Situación ésta, que seguramente no habilita al entendimiento de la extensión 

universitaria como desarticulada de las otras dos funciones sustantivas de la universidad. 

Por el contrario para otras disciplinas el territorio es un espacio a intervenir, tanto desde lo 

social propiamente dicho, como desde lo empresarial, lo artístico o lo meramente productivo, 

por mencionar sólo algunas de las dimensiones complejas que adquiere el concepto de 

intervención de acuerdo a cada disciplina y tradición. 

En muchas carreras, si no en la mayoría, la articulación de universidad con territorio se plantea 

desde la mirada del territorio como objeto de estudio, sin necesariamente plantear 

articulaciones verdaderas o interacciones dialógicas con los actores territoriales. 

Existe un consenso en que esta mirada es egoísta y centrada en los intereses y necesidades de 

una parte, la universitaria, que además se remonta a los orígenes mismos de la institución 

como organización privativa, de claustros selectos... pero que además proviene de la tradición 

positivista sobre la cual se cimientan nuestras instituciones, tanto en sus dimensiones de 

enseñanza como de investigación. 

Este concepto ya obsoleto sobre la mirada del territorio como objeto de estudio universitario, 

sigue en la actualidad vigente aunque conviviendo con otros sentidos que en algunos casos 

pueden plantearse como verdaderas interacciones intensas en materia de generación de 

conocimiento. 

No obstante, para la gran mayoría de las disciplinas, el territorio es un concepto presente que 

habilita en términos genéricos a una vinculación directa con los planes formativos y la 

búsqueda, generación y/o aplicación de nuevos conocimientos. 

Para las universidades públicas, financiadas íntegramente por el pueblo a través de sus aportes 

e impuestos, ésta condición se convierte en una exigencia estatutaria y en un compromiso ético 

a la vez. De allí la importancia de que exista una política estratégica instituida en su 
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planificación universitaria, que pueda ser monitoreada, evaluada y replanificada 

permanentemente. 

Tanto la exposición del curso, como el rico debate producido, dejó entrever que el término 

universidad tiene tantas tradiciones de interpretación y significados como el término territorio, 

de ahí la dificultad en primera instancia de pensar en una única estrategia de articulación entre 

ambas dimensiones. 

No obstante existió un consenso en entender que el modo de relacionamiento entre ambos 

conceptos define un modelo de universidad pública, que puede estar orientada en un caso 

hacia la construcción de conocimiento “para” la comunidad o, en otro caso, “con” la 

comunidad. 

En la universidad actual existiría una concepción mayoritaria que, en el mejor de los casos, 

proyecta una universidad orientada a construir conocimiento para ser transferido a la 

comunidad, conviviendo con expresiones cuantitativamente minoritarias de producción de 

conocimientos “con” la comunidad a través de otras metodologías y modelos teóricos muy 

posteriores al positivismo, que se expresan mayoritariamente en el marco de la investigación-

acción. Estas teorías fueron desarrolladas en particular en este tercer encuentro, aunque 

atraviesan todo el desarrollo curricular, teórico y práctico, del presente curso interdisciplinario 

que consta de cuatro encuentros. 

Si bien este módulo estuvo destinado a analizar ambos términos y sus interrelaciones, debemos 

tener en cuenta que la relación entre universidad y territorio no debería reducirse en ningún 

caso a sólo ambos espacios, sino más bien a la universidad, el Estado y el territorio, tanto desde 

su dimensión organizada, desde células de base como organizaciones mayores y otros tipos de 

estructuras sociales, así como el sector empresario competitivo y el de la economía 

cooperativa, sin olvidar a los ciudadanos en su dimensión individual y colectiva. 
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Es decir, territorio como un conjunto de significados y significantes que expresan una 

construcción y deconstrucción permanente de sentidos que configuran lo que entendemos por 

“realidad”. 

Estas conclusiones elaboradas por el equipo de la Secretaría de Extensión Rectorado forman 

parte de un debate que sigue abierto y que esperamos poder resolver en el cuarto y último 

encuentro, denominado “Claves para el abordaje social: dispositivos e instrumentos” donde 

analizaremos toda una batería de dispositivos universitarios para el abordaje territorial, que en 

su conjunto configuran partes articuladas de un modelo de universidad. 
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Próximo Encuentro 

El cuarto y último encuentro programado tendrá lugar el sábado 17 de octubre en sede Tandil, 

a partir de las 9:00 puntual. La jornada finalizará a las 17:30 hs. 

Se trabajará sobre la temática: “Claves para el abordaje social: dispositivos e instrumentos.” 
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Acerca del Curso 

Más información sobre este curso, en el sitio web: 

www.extension.unicen.edu.ar/cursoextension 

Todas las imágenes del evento se pueden encontrar en el Facebook de Extensión: 

www.facebook.com/ExtensionUnicen 
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