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Mendoza 12 de noviembre de 2010 

Salón de grados de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

ACTO DE CLAUSURA  

LANZAMIENTO DEL XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

 

Ing. Agr. Arturo Somoza 

Rector de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

Buenas tardes, unas breves palabras: los comentarios que hemos 

recibido en estos días han sido muy buenos con respecto a los trabajos 

realizados. Tanto las exposiciones como las mesas de debate, así que estamos 

muy contentos porque creo que ha habido un esfuerzo importante previo para 

realizar este evento. Había mucha expectativa, también habían los lógicos 

temores, porque siempre hasta último momento uno no sabe cómo van a salir 

las cosas. 

 

Estamos muy contentos de que se hayan cumplido los objetivos. Los 

comentarios que tenemos son de los más agradables, así que agradecerles a 

todos ustedes la presencia, al esfuerzo de quienes están acá, los que hoy nos 

acompañan y los aportes que han realizado, y esta sensación muy fuerte de 

que esto continúa con más fuerza, que se proyecta, que va a tener muchos 

resultados. Mi agradecimiento en nombre del secretario de Extensión, 

Licenciado Fabio Erreguerena, a todo el equipo de extensión que ha trabajado 

en nuestra universidad para que esto llegara en este momento de esta manera 

con esta conformidad y esta viabilidad.  

 

Muchas gracias. 
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Dr. Gustavo Kent 

Vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

Muchas gracias, buenas tardes a todos. En realidad más que un salido 

querría hacer una reflexión respecto de lo que fue este congreso nacional. En 

realidad, fue un compromiso para nuestra universidad desde el punto de vista 

de la organización. Pero fue una obligación desde lo que sentimos que es la 

extensión universitaria. En muchos de los paneles y talleres he escuchado que 

nunca más se va a pensar a la extensión como la hermana menor de las 

funciones de la universidad. Y en buena hora que así sea. Desde hace mucho 

esto se tendría que haber clarificado. Se ha trabajado en ese sentido y se ha 

trabajado con esa orientación. 

 

Hoy sentimos que la extensión más que nunca está cumpliendo el rol 

social que se le exige a la universidad. La extensión más que nunca está 

logrando llegar con distintas estrategias, con las propias políticas que se dan 

en cada uno de los ámbitos públicos, de las instituciones de ciencia y técnica 

de las universidades, está llegando a donde tenemos que llegar. Y tenemos 

que llegar con una visión absolutamente distinta de como en años anteriores 

se venía trabajando. Tenemos que llegar con esa mirada que implica el rigor 

científico, que implica la posibilidad de articular con otro desde la 

construcción conjunta y no desde esta pretensión que muchas veces hubo de 

ir a decir lo que había que hacer, sino de ira construir lo que se necesita para 

que desde todos los ámbitos se pueda crecer. Nosotros sentimos hoy, yo se lo 

decía a Fabio, un orgullo bastante particular, por lo que decía el Rector, 

porque todos los comentarios han sido muy buenos respecto de este 

encuentro, de este poder intercambiar experiencias, de este poder sentirnos 

compartir un proyecto en común, el proyecto de cómo las universidades 

nacionales tenemos que estar trabajando en función social. Entonces, si 

cumplimos eso, si seguimos trabajando, seguimos avanzando, vamos a sentir 

que estamos cumpliendo con una obligación esencial, desde la universidad 
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pública, desde la universidad que nosotros sostenemos que es la universidad 

gratuita, inclusiva, que no expulsa sino que atrae. Desde esa universidad que 

tiene el compromiso con la sociedad porque sabemos que somos pocos los que 

tenemos el privilegio de estar, en relación con todos aquellos que no están 

dentro de la universidad con los que tenemos que compartir lo que hacemos 

acá. Entonces, en ese sentido, creemos que este congreso fue un éxito. Y en 

ese sentido también sabemos que sólo fue un paso. Sigamos creciendo, 

sigamos avanzando. Fabio, felicitaciones a vos, a tu equipo, sé que desde la 

universidad hicimos lo mejor que pudimos y ésta es la casa de todos ustedes. 

Muchísimas gracias.  

 

Gustavo Menéndez 

Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán 

 

Buenas tardes a todos y todas. La verdad, es que como cierre 

espectacular de este congreso quería hacerles una propuesta que en realidad 

es sintetizar en una expresión lo que fue este congreso. En primer lugar, les 

quiero pedir un fuerte aplauso para la Universidad Nacional de Cuyo. Y en es 

te marco un nuevo aplauso para la secretaría de extensión y todo su equipo. 

La verdad es que en el comienzo del congreso, el acto de apertura, nos 

preguntábamos que iba a dejar este congreso, que podía llegar a dejar. Y 

decíamos también que lo que nos dejaba este congreso dependía de la 

construcción colectiva de todos. Los aportes, las reflexiones, los aportes, los 

debates, las experiencias que cada uno trajo a este congreso. Sin lugar a 

dudas, haciendo un recorrido de los congresos anteriores, este congreso suma 

aportes cuali y cuantitativos de calidad, en los trabajos, en el compromiso 

social de la universidad, en la reflexión y la profundidad de cada una de las 

instancias. Comentábamos entre colegas uno de los temas distintivos de este 

congreso: la cantidad de participantes en cada una de las instancias de 

trabajo, de presentación de trabajos. Y eso es realmente muy importante 

porque es el esfuerzo colectivo, el esfuerzo de las universidades presentando 
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sus experiencias y sus trabajos. Lo que dejó cada una de las conferencias, que 

sin lugar a dudas socializó planteos y debates que se siguen dando en nuestras 

universidades. También sin lugar a dudas dejó planteados avances 

sustanciales en lo que nos estamos planteando en las nuevas concepciones de 

formación e incorporación curricular de la extensión, la dimensión de la 

educación experiencial, nuevas formas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Se dejó planteado en la agenda el tema de la producción social 

del conocimiento, la construcción del conocimiento en nuevas modalidades 

donde los actores sociales son actores centrales, desde el momento mismo de 

la identificación del problema. Y también se dejó planteado el hecho de 

revisar nuestras prácticas, fundamentalmente lo que hace al trabajo social, lo 

que hace al trabajo territorial, al trabajo con la comunidad. Dar una vuelta 

importante a lo que sería este tema de la construcción desde el principio de 

alteridad, con principios de reconocer al otro en cada situación, en cada 

problema, ponernos en el lugar del otro, decíamos de ser el otro a la hora de 

plantear cada línea, cada trabajo, cada acción. También dejó este congreso 

el valor del trabajo colectivo, el trabajo asociativo, el trabajo en red, lo que 

significa mirar las regiones en forma conjunta, de poder asociarnos en 

equipos, en programas, entre universidades; para abordar la complejidad de 

los problemas en la sociedad actual, que implican distintas miradas, distintas 

intervenciones, que implican miradas interdisciplinarias, aportes desde 

distintos lugares. En conclusión, de este congreso nos llevamos muchas cosas. 

Han sido pasos fundamentales en el campo de la extensión las conclusiones 

que deja este congreso. Muchas gracias. 

 

Prof. Alejandra Flaquer 

Coordinadora de la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional 

 

Muy buenas tardes a todos, en primer lugar quería agradecerle al 

secretario de Extensión Fabio Erreguerena y al rector y vicerrector de la 

Universidad Nacional de Cuyo por habernos recibido en este lugar, para 
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reunirnos tantas personas de distintos lugares del país y países vecinos, donde 

podamos trabajar en forma conjunta y exponer los resultados de los trabajos 

de todo el año, que realmente son muy auspiciosos. En este momento les 

estoy hablando en nombre de la Red de Extensión Universitaria que es una red 

que funciona en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional y que está 

compuesta por todos los secretarios de extensión de las Universidades 

Nacionales. El sistema nacional está compuesto por un poco más de cuarenta 

universidades nacionales, a este congreso y al plenario de la Red asistieron 32 

secretarios de extensión, además de 6 universidades sin normalizar, de las 

que vinieron 4 secretarios de extensión. Fíjense ustedes la participación que 

hay en este trabajo que nos convoca, que es la extensión. Piensen que en este 

trabajo que es realmente colectivo estamos trabajando más del 75% de las 

universidades del sistema. En este ámbito de la red nosotros consensuamos 

políticas que después vamos a aplicar en nuestro trabajo cotidiano, cuyo 

emergente es el trabajo que ustedes realizan todos los días en el territorio. 

Nosotros estamos trabajando en algunas líneas, para que observen cómo se 

transluce en el trabajo de este cuarto congreso nacional, que es de alguna 

manera la traducción de todo lo que nosotros intentamos trabajar en el 

ámbito de la red. El tercer congreso, en mayo del año pasado en Santa fe, que 

la organizó la Universidad del Litoral, se presentaron 400 ponencias; en el de 

cuyo se presentaron 700. Fíjense entonces cómo hemos crecido en esta forma 

de trabajar, en esta cuestión de asumir el compromiso social en las 

instituciones de educación superior. 

 

También les quería comentar que en el ámbito de la red tenemos un 

Banco Nacional de Evaluadores de Proyectos de Extensión donde están 

representados 25 universidades nacionales. También les quería comentar 

cuáles son los lineamientos que venimos trabajando desde hace dos años, 

cuando se creó la red, y que se proyectan para el año que viene. Estamos 

trabajando en la institucionalización de la extensión universitaria, es decir, 

que todas las prácticas de la extensión se institucionalicen, se aprueben a 
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través de los consejos superiores, a través de resoluciones; y sean acreditadas 

todas las prácticas realizadas como docentes, estudiantes y graduados, que 

todos tengan sus certificados de aprobación. También trabajamos en la 

ponderación y acreditación para los docentes y estudiantes, la acreditación 

para los docentes en los concursos, para los estudiantes en la inserción 

curricular. También estamos trabajando en el rol de las universidades 

nacionales en la creación de políticas públicas, todo lo que ustedes hacen 

muchas veces se traduce en políticas públicas.  

 

También estamos trabajando en temas presupuestarios, hay un acuerdo 

plenario (Nº681/09) que les invito a conocer, donde nosotros trazamos 

lineamientos para el fortalecimiento de la extensión, y ahí comenzamos a 

trazar las primeras líneas políticas de nuestro trabajo, que es 

fundamentalmente a través de programas y proyectos de extensión, que nos 

permiten visualizar el trabajo de las instituciones de educación superior a 

través del compromiso social, la pertinencia, la calidad, la inserción 

curricular. Por esto, me parece más que auspicioso un cuarto congreso 

nacional y un decimoprimero congreso iberoamericano, donde no solamente 

vamos a trabajar entre nosotros sin con los hermanos latinoamericanos, que 

les puedo asegurar que vienen y de muchos países sé que también han venido, 

es muy rica la experiencia del intercambio con ellos, porque realmente hay un 

antes y un después. Los invito a participar del congreso iberoamericano, los 

invito a que estén pendientes de la información que emitimos desde la red, 

porque realmente es importante, creo que les va a servir mucho para su 

trabajo.  

 

Les agradezco, porque sin ustedes, por más que nosotros delineáramos 

políticas, no podríamos hacerlo. Muy amables.  
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Lic. Fabio Erreguerena  

Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

Esta terminado el Congreso, como muchos han visto en el programa y 

era parte de los objetivos de este encuentro, que sea un encuentro-

encuentros, aprovechar instancias de las presencias que se suponía y 

efectivamente fue así, multitudinaria de las universidades nacionales, de 

distintos actores sociales involucrados en las problemáticas de la extensión y 

hacer distintos encuentros de temáticas más específicas ya que formaban 

parte de la agenda de trabajo de la Secretaría de Extensión u otros soportes 

institucionales pero que sin dudas estaban presentes.  

 

Es así como en estos días se hizo la primera reunión Interuniversitaria 

Nacional sobre Educación en Contextos de Encierro, se estuvo trabajando toda 

la tarde del jueves y hoy a la mañana hubo un panel sobre esta temática con 

la presencia de autoridades nacionales, las coordinaciones nacionales y 

referentes de todas las universidades que están trabajando sobre esto, y 

donde en dos fructificas jornadas de trabajo intercambiaron y discutieron 

sobre las problemáticas comunes compartidas otras  más específicas pero 

todos problemas que hacían a la temática. No solo estuvieron presentes los 

que trabajan en estas áreas si no también el Juez de Ejecución Penal que 

trabaja aquí en la provincia, el Doctor Mathus y Margarita Camus Jueza de 

Ejecución Penal de San Juan, la Vicerrectora de la Universidad Nacional de 

San Juan, secretarios académicos porque en el caso de la UNCuyo esto es un 

programa que hacemos en conjunto con la secretaría académica del 

rectorado. Así es que en este encuentro donde se determinó suscribir un 

documento con distintos planteos y solidaridad con una compleja situación 

que se está viviendo en el centro universitario de Devoto de la UBA que hoy 

ha habido  una solicitada nacional con esa temática. Así es que éste por 

ejemplo fue uno de los muy productivos encuentros en el marco de este gran 

encuentro después del Congreso. 
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Otra actividad fue el II Foro de Observatorios Universitarios estuvimos 

trabajando en la jornada del miércoles donde también produjeron un 

documento final de trabajo. También como mencionaba Gustavo se hizo en 

Santa Rosa La Pampa, hará aproximadamente un mes atrás, el ENELEX que es 

el Encuentro de Estudiantes Latinoamericanos de Extensión donde también se 

produjeron documentos, y que al igual que los documentos de todos estos 

espacios van a estar colgados de la página junto con las conclusiones del 

Congreso y lo expresaban los alumnos en el marco del Congreso 

Iberoamericano va a haber una nueva reedición de esta iniciativa que reúne a 

estudiantes de Uruguay, de Argentina y de Brasil, así que esta es una 

iniciativa que me parece importante destacar porque el movimiento 

estudiantil es la parte más activa, más dinámica y es el nervio central de la 

extensión.  

 

El plenario de la REXUNI como mencionaba Alejandra se trabajó todo el 

jueves en la tarde, se trabajaron ocho puntos que tienen que ver con las 

políticas diarias y esta estrategia del sistema universitario y esta relación con 

los distintos ministerios sobre  problemáticas presupuestarias, problemáticas 

que tienen que ver con distintas actividades que se están desarrollando y 

distintos desafíos por delante y que en Cuyo también la renovación no solo de 

la coordinación sino de todo su comité ejecutivo; así es que ese también fue 

otro espacio interesante que se dio en el marco del Congreso. 

 

Como es un lugar común decir que se intenta generar un espacio de 

discusión, que posibilite el dialogo, la charla y el debate, es un lugar común 

decir que se produce pero realmente ustedes han estado, hay como un 

consenso unánime de que se pudo discutir, hubo tiempo para discutir, hubo 

posibilidad de discutir, de intercambiar experiencias, de intercambiar puntos 

de vista sobre la misma temática, intercambiar modos de abordaje sobre eso, 

sobre los distintos problemas de los distintos ejes temáticos así que eso es 
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algo que me parece muy destacable. Si bien era un objetivo, si bien está claro 

que todo congreso se lo propone y busca no siempre se concreta y creo que 

esta vez se ha logrado, creemos que sin duda se pudieron abordar los ejes 

temáticos, se pudo avanzar sobre problemáticas, sobre abordajes que muchas 

veces por distintos problemas hay complicaciones definitivamente se pudo 

trabajar. Hubo 53 mesas organizadas temáticamente con esta idea de 

favorecer la participación y favorecer el intercambio. Pasaba algo muy 

interesante, que muchas veces habían mucho mas publico en las mesas de 

trabajo que en las conferencias paneles, mostrando claramente esta ansiedad 

de mostrar el trabajo que uno hace pero conocer el trabajo que hace el otro, 

participar en la difusión, hubo mucha gente en las mesas de trabajo que 

también muchas veces no es fácil de lograr a pesar de haber 1200 inscriptos 

de haber entre las universidades nacionales, las distintas delegaciones de la 

UTN, de las universidades fuera del país habían más de 150 universidades 

involucradas, había mucha presencia en cada una de las mesas de trabajo. En 

el caso de la REXUNI, tenemos el record absoluto de presencia, había 32 

acreditados con voto pero eran 36 universidades, si no me equivoco lo que 

está representado en todo el funcionamiento, teniendo en cuenta que 42 o 44 

universidades. 

 

El panel del Eje 1 “La práctica de la extensión como herramienta de la 

formación universitaria  integral” se discutió fuertemente y se mostró todos 

los avances que hay en una incorporación a la curricular de la extensión, 

mostrando que eso no es algo solamente que se plantea, sino que es algo 

absolutamente posible, es algo vital para la mejora de la calidad educativa. 

La extensión debe estar involucrada en el proceso pedagógico, debe estar 

sostenido en un matriz de docencia, en una matriz de investigación. Los 

paneles que abordaron esta temática y las distintas experiencias que se 

vivieron mostraron la riqueza de los resultados de nuestros errores. 
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Las distintas discusiones que hubo sobre otro de los ejes que es la 

Universidad en la construcción de las Políticas Publicas, quedó claro y hubo un 

fuerte consenso sobre la necesidad de que la Universidad juegue un papel, un 

rol en la culminación y en la promoción de las Políticas Públicas, pero también 

con una necesaria participación de la comunidad a la cual está dirigida esa 

Política Pública, esta lógica de existencia de diálogo y de que canales 

bidireccionales de ida y vuelta; que toda política debe de tener en su 

formulación y concepción una instancia de articulación con las poblaciones a 

las cuales van dirigidas. 

 

También tuvimos un panel y un debate sobre El rol de la mujer y el arte 

latinoamericano, en relación a esta problemática hubo una muestra sobre 

este tema, que ustedes habrán visto y que tiene que ver con los 100 años del 

Congreso Femenino que se hizo en 1910, donde 5 artistas de nuestra 

Universidad muestran con toda la potencia que tienen en el arte. Finalmente 

pudimos escuchar a los distintos referentes nacionales y los locales; y las 

distintas políticas públicas que están más vinculadas con las redes de 

Extensión, dentro de lo que se llama el programa Voluntariado Universitario, 

en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo , el programa de Inclusión 

Social vinculada y que coordina el Sr. Vicerrector. También estuvo las 

referencias nacionales sobre la educación solidaria, estuvo Inés Tapia 

mostrando junto con otros paneles un fuerte soporte conceptual y teórico 

acerca de cómo concretar el compromiso social y como se puede cristalizar 

esa gran consciencia.  

 

Luego hubo un panel muy intenso, muy emotivo y de mucha discusión 

en cuanto a los movimientos sociales y de cómo la universidad intenta 

vincularse  los distintos actores sociales, vino Vicente  y docentes del Gran 

Buenos Aires y de Mar del Plata que expuso de una manera más académica, 

pero también con la mirada única e insustituible  de las organizaciones 

sociales, también estuvieron presentes una militante, que es un ejemplo de 
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vida, Rosa de Roisinblit, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, también 

de la coordinadora de los Barrancos, que es una ONG que trabaja con la 

Universidad Nacional de Cuyo y el referente del Movimiento Nacional 

Campesino Indígena. Bueno este es un breve repaso, las conclusiones va a 

estar más elaboradas próximamente en la página de la Secretaría de 

Extensión. 

 

Nos llevamos con esto la satisfacción de haber visto que realmente se 

pudo discutir, se pudo problematizar que es la extensión, que no lo es; se 

pudo reflexionar sobre las prácticas, se pudo discutir e intercambiar ideas de 

cómo jerarquizar la Extensión, como institucionalizarla, como comunicarla 

con la misión institucional de la Extensión. Desde la universidad creemos que 

en ese sentido el Congreso ha posibilitado un  pequeño salto cualitativo que es 

imprescindible para la ejecución que tiene historia, tiene potencia tiene toda 

una agenda de problemas que tiene resolver. Creo que este salto cualitativo, 

no tengo duda de que va a continuar en el Congreso Iberoamericano que 

realizan los colegas del Litoral; bueno y expresarles el agradecimiento de 

haber venido hasta acá. Para nosotros ha sido realmente mucho trabajo, pero 

también y sobretodo los últimos días lo hemos disfrutado mucho de hacerlo y 

quiero agradecer a la gente que trabajó, quienes fueron los que hicieron 

posible hubiésemos podido estar a la altura de las circunstancias, veo algunos 

acá, que son la gente que trabajó, estuvo en los diferentes lugares, que se 

amaneció, que sufrió con este tema de Aerolíneas, que ocurrió justo ahora; 

por eso nuevamente agradecerles que sin dudas no podríamos poder hacerlo 

sin el compromiso que ustedes mostraron en el trabajo. (APLAUSOS)   
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Lic. Gustavo Nieto 

Coordinador General de la organización del IV Congreso de Extensión Universitaria y las IX 

Jornadas Nacionales  de Extensión Universitaria 

 

Ayer un poco en el festival de música popular, una de las chicas hacía 

entrevistas y preguntaba que fue lo mejor que nos dejó este Congreso, lo 

mejor es que ya terminaba decía yo, y lo peor el Coordinador General. Esto un 

poco para romper el molde. Entre todos trabajamos mucho hace un año, como 

yo siempre digo “LA EXTENSIÓN ES UNA PASIÓN” y eso es lo que movilizó 

que trabajáramos de esta manera que lo hicimos; siempre por fuera del 

horario de trabajo, en nuestras casas también, postergando cuestiones 

personales, de la vida académica. Y lo hacemos por que nos sentimos 

militantes de nuestra Universidad Pública, militantes del compromiso social 

del tener una universidad sostenida con el esfuerzo de los sectores populares, 

sobretodo. Entonces más que un esfuerzo es un deber por eso es no nos 

importa estar cansados y demás.  

 

También reflexionábamos que este IV Congreso llega en un momento, 

marca una época y un cambio de época de Latinoamérica, Argentina, que se 

viven aires de cambio. No sé si lo perciben pero hay una sensación de 

esperanza, de que el esfuerzo que hacemos ahora va a valer la pena porque 

ese horizonte utópico está cada más cerca. Ese horizonte utópico yo creo que 

es igualdad social, la transformación social, y bueno el sueño de nuestros 

padres era el hacer una patria para todos. Así que en la cuna de San Martín, 

gracias al equipo, a cada uno de ustedes, a los representantes de cada 

facultad y nos encontramos en el camino de la transformación. 

 

Gracias. 


