
 
 
  

CURSO - TALLER SOBRE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

Dirigido a docentes de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

FUNDAMENTOS: 

 

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la UNC se ha propuesto como política 

institucional jerarquizar la función de Extensión Universitaria. Uno de los ejes para 

cumplir dicho objetivo es profundizar la relación entre la universidad y la sociedad, 

a partir de vínculos que permitan mejorar las interpretaciones de la realidad social y 

la función universitaria, buscando promover procesos de transformación y 

desarrollo basados en relaciones dialógicas de saberes y de producción de 

conocimientos.  

 

Para poder cumplir este objetivo, se requiere la formación de docentes 

participativos, con compromiso ético y social, capaces de indagar, conocer, 

reflexionar, comprender y aprehender valores y competencias que los coloquen en 

situación de asumir una visión solidaria del conocimiento que fueron construyendo 

en su trayectoria universitaria, con vistas a favorecer el desarrollo integral, 

sostenible y sustentable de la sociedad en su conjunto. 

 

En los últimos años, se han venido desarrollando diversas iniciativas en nuestra 

Facultad que apuntan a concretar una política de formación extensionista que 

permita actualizar los marcos teóricos sobre esta función, a la luz de los nuevos 

paradigmas y debates que se vienen dando al interior del sistema universitario local 

y nacional.  

 

Dentro de estas iniciativas se inscribe la propuesta de este curso-taller que tiene 

como finalidad: 

 

 Dar respuesta a distintas demandas surgidas en los espacios de discusión 

propuestos por la Secretaría de Extensión y desde el seno de la Comisión de 

Extensión, relacionadas con la necesidad de conformar una masa crítica de actores 

extensionistas; 



 
 

 Reflexionar críticamente sobre las prácticas de intervención que se vienen 

desarrollando; 

 Enriquecer las discusiones que como Facultad debemos darnos, buscando definir 

el perfil y sentido que se le podría dar a la relación con el medio del cual la 

universidad forma parte y al cual se debe; 

 Actualizar a los docentes extensionistas acerca de los debates que se sostienen 

actualmente respecto de la extensión en el ámbito de la UNC y del sistema 

universitario nacional. 

 Enriquecer el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones 

del Estado y los diferentes actores sociales con que se relaciona la UNC, haciendo 

que los proyectos de extensión ejecutados respondan más cabalmente a las 

necesidades de la sociedad, adquiriendo mayor pertinencia y acrecentando su 

impacto. 

 

Por otra parte, considerando que son escasos los docentes universitarios que 

cuentan con formación teórico-metodológica que sustente su trabajo extensionista, 

es lógico pensar que formar estudiantes universitarios en las prácticas de extensión 

implica, previamente, pensar en la preparación integral de los docentes que los 

formarán. 

 

 

1. OBJETIVOS: 

 

1.1. Objetivo General: 

 

Que los asistentes dispongan de fundamentos, perspectivas epistemológicas y 

herramientas teórico-metodológicas para el cumplimiento de la función 

universitaria de extensión. 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

 

o Comprender la necesidad de reflexionar críticamente sobre la práctica 

extensionista de la que participa. 

o Participar de los debates actuales sobre la extensión universitaria como 

herramienta para comprender la complejidad de las problemáticas sociales, 

promover el desarrollo local y regional y la participación ciudadana. 



 
 

o Reconocer la importancia del trabajo interdisciplinario.  

o Desarrollar habilidades para diseñar, ejecutar. 

 

 

2. CONTENIDOS: 

 

MÓDULO I. Constitución histórica de la Extensión Universitaria: 

 

 Evolución histórica-crítica de la Extensión Universitaria.  

 Proceso de institucionalización de la Extensión en la UNC en los distintos 

contextos históricos.  

 

MÓDULO II. Fundamentos de la Extensión Universitaria: 

 

 Conceptualizaciones, definiciones y perspectivas de la vinculación universidad-

sociedad.  

 Debates actuales sobre extensión universitaria: Dimensiones social, dialógica y 

pedagógica. 

 La Extensión en la formación del profesional universitario. Compromiso ético. 

 

MÓDULO III. Educación y Comunicación popular: 

 

 Fundamentos compartidos de la educación y la comunicación popular.  

 La perspectiva relacional y dialógica de la comunicación. 

 Las dimensiones educativas y comunicativas en las prácticas sociales.  

 

MÓDULO IV. La intervención extensionista: 

 

 Territorio y Comunidad.  

 Planificación Participativa y Planificación Estratégica. 

 

 

3. CARGA HORARIA TOTAL: 10 horas.  

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO  



 
 

Se prevén 4 encuentros presenciales con los participantes en los que de acuerdo 

con la especificidad de la temática a abordar se trabajará de manera alternativa en 

forma de Seminarios teórico-prácticos donde se desarrollarán con la modalidad de 

exposición dialogada, las conceptualizaciones básicas y de Taller para favorecer la 

generación de una producción propia. 
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