
 

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

“Fundamentos y desafíos de la misión social de las universidades en América 

Latina y el Caribe” 

Del 25 de julio al 05 de agosto de 2016 

Santa Fe, Argentina 
 

Ejes temáticos: 
 

• Presente y futuro de la Extensión a 100 años de la Reforma 
Universitaria desde una mirada latinoamericana y caribeña. 
Internacionalización de la Extensión 

• Integración Docencia – Investigación – Extensión 

• Universidad - Estado - Sociedad. Aportes a las Políticas Públicas 
• Dispositivos de gestión: Sistema Integrado de Programas y Proyectos y 

Acción territorial de la Extensión 

• Comunicación/extensión 
 

PROPUESTA ACADÉMICA 
 

- Martes 26 de julio, de 9 a 18:30   
 

Módulo I: Presente y futuro de la extensión a 100 años de la reforma 

universitaria desde una mirada latinoamericana y caribeña. 

Internacionalización de la extensión. 

Docentes a cargo: 
Prof. Gustavo Menéndez (UNL) 
Prof.ª Sandra de Deus (UFRGS – BR) 
Lic. Amelia Buscemi (UNL) 
Contenidos generales: 
• La Extensión en las universidades. 
• Universidad, Conocimiento y Misión Social. 
• Principales dimensiones de la Extensión. 
• Principales categorías teóricas y de análisis. Modelo de Intervención.  
• Ejes estratégicos del desarrollo de la Extensión. 
• Internacionalización de la Extensión: Política institucional, perspectivas y 

desafíos. 
 
 
 



 

 

- Miércoles 27 y jueves 28 de julio, de 9 a 18:30 

 
Módulo II: (dictado en dos jornadas) 
Integración docencia, investigación y extensión. 

Docentes a cargo:  
Prof. Mariana Boffelli (UNL) 
Prof. Humberto Tommasino (UDELAR – UY) 
Prof. Daniel Malano (UNL) 
Contenidos generales: 

• Modelo y estrategias pedagógicas.  
• Prácticas Integrales 
• Reflexión sobre el valor pedagógico de la educación experiencial, en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en la formación integral de los 
profesionales universitarios. 

 

 

- Viernes 29 de julio, de 9 a 18:30 

 
Módulo III: Dispositivos de gestión: Sistema Integrado de Programas y proyectos 

y acción territorial de la extensión. 

Docentes a cargo: 
Prof. Marcel Blesio (UNL) 
Tec. Carolina Sanchis  (UNL) 
Abog. Marcelo Mendoza (UNL) 
Contenidos generales:  

Dispositivos de vinculación social: 
• Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión. 
• Voluntariado Universitario. 
• Cursos de Capacitación y Formación Laboral. 

Construcción colectiva de agendas con gobiernos locales, organizaciones de 
la sociedad civil, organismos públicos y otras universidades. 
Promoción del desarrollo territorial:  

• Intervención territorial a través de Programas y Proyectos de Extensión. 
• Talleres y Capaciones barriales. 
• Fomento de actividades culturales. 
• Munigestión. 
• Secretaria de Políticas Universitarias: “La UNL, está con vos”. 

 



 

 

- Lunes 1 de agosto, de 9 a 18:30 

 
Salida a los espacios de trabajo de la UNL a cargo de la Coordinación 
académica y operativa. 
 

-  Martes 2 de agosto, de 9 a 18:30 

 
Módulo IV: Universidad, Estado, Sociedad: su vinculación con las políticas 
públicas, desde la Extensión. 

Docente a cargo: 
Prof. María Elena Kessler (UNL) 
Lic. Julieta Theiler (UNL) 
Lic. Sofía Marzioni (UNL) 
Lic. Graciela Bordón (UNL) 
Lic. Marcos Angeloni (UNL) 
Lic. Julio Lozeco (UNL) 
 

Contenidos generales: 
• La Intervención social, como marco desde donde pensar la articulación 

entre la academia, la sociedad y el Estado (con relación a las Políticas 
Públicas). 

• Los pilares en las que se sustenta la intervención social. 
• Políticas públicas: una breve referencia a su evolución. Principales 

hitos: Luces y sombras en su devenir. 
• Las Políticas sociales: una mirada desde la extensión, a partir de la 

vinculación a los proyectos y al territorio de intervención. Socialización 
del trabajo realizado por el área de Políticas Públicas de la Secretaría 
de Extensión (UNL). 

 

- Miércoles 3 de agosto, de 9 a 18:30 

 
Módulo V: Comunicación en extensión  

Docentes a cargo: 
Lic. Mariela Urbani (UNL) 
Lic. Cecilia Iucci (UNL) 
Lic. Andrea Rossi (UNL) 
Contenidos generales: 
 



 

• La dimensión comunicacional de la extensión.  
• La comunicación como parte de un modelo relacional.  
• Los componentes de ese modelo: sujetos intervinientes y la 

problematización de un tema. Tipos de relaciones. 
• La comunicación en el marco de los dispositivos: intervención en el 

nivel de la gestión e intervenciones en espacios microsociales 
(proyectos y acciones de extensión).  

• La planificación y la definición de estrategias. Los instrumentos y los 
medios.  

• La comunicación según los tipos de intervenciones. Errores más 
comunes. 

 

- Jueves 4 de agostos, de 9 a 18:30. 

 
Jornada de evaluación a cargo de la Coordinación académica con equipos 
docentes. 
 

 

 

 

 

 


