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Deseo iniciar mi exposición citando una frase de Klisberg (2002): América Latina es el 
continente más desigual del planeta, aunque también el de mayores riquezas 
naturales. Esta “pobreza paradojal” no debe pasar inadvertida por la Universidad, que 
debe incluir entre sus nuevas misiones la atención de esta problemática tan acuciante. 
(1).  
Y también recordando a Silvia Brusilovsky cuando expresó: Alguna vez leí que “ la 
existencia misma de la Extensión Universitaria, debe su origen a la existencia de una 
sociedad injusta“. Es hora de asumir la responsabilidad que nos toca(2).  
 
La Extensión Universitaria existe porque existe la injusticia y las reparaciones no hay 
que hacerlas en general; hay que hacerlas en sistemas concretos (...) Como la 
estructura social es injusta, sólo estudian unos poquitos (...) al ser elitista se genera 
una situación de injusticia (...) Entonces, la Extensión sería una expresión política, una 
la saludable respuesta moral” (3). 
 
Y entonces veo la necesidad de recordar los “imaginarios universitarios” asociados con 
la Extensión Universitaria, con esa vocación de la Universidad Pública Argentina por 
cumplir con su misión social. 

LOS IMAGINARIOS DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
El imaginario de Joaquín V. González 
La primera imagen que analizaré es la que expresa Joaquín V. González, al inaugurar 
en 1907, las Conferencias de Extensión Universitaria: 

�  “la incorporación con carácter legal de la extensi ón universitaria, esto es, 
la de una nueva facultad destinada a crear y difund ir las relaciones de la 
enseñanza propia de sus aulas con la sociedad ambie nte…de tal manera 
que lo que…hasta ahora había sido una labor volunta ria, espontánea de 
las corporaciones docentes (como en Oxford, Cambrid ge, Harvard, 
Pensilvania, Columbia y otras) aquí se recogía su e xperiencia ya bastante 
completa y sistematizada y se erigía resueltamente en una función 
permanente”  

 
Era la imagen de la UNIVERSIDAD NUEVA(4), la del surgimiento de una cultura 
distinta, una cultura  “de la producción, de la acción, del movimiento, del trabajo”, que 
trastornó las formas sociales existentes… Una nueva situación política nacional y una 
nueva cultura, ambas consideradas no sin cierta desconfianza y soterrada 
desaprobación, determinarían entonces para González el molde en base al cual habría 
de transformarse la antigua universidad provincial. 
En el mismo discurso, según Sofía Picco(5), González sentó las bases del Sistema 
Platense de Extensión, fundado en cuatro componentes: 
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a) Enseñanza o instrucción recíproca entre profesores y alumnos de la universidad, 
comprendiendo la coparticipación de los grados inferiores en los superiores, la 
reciprocidad entre las facultades y la coparticipación de las ciencias. 
b) Extensión propiamente dicha, o sea, la incorporación del público en sus diversas 
clases, gremios, corporaciones y jerarquías en la obra docente de la universidad. 
c) Conferencias, lecturas y sesiones públicas, para incorporar a la cultura científica del 
país los progresos, métodos o perfeccionamientos de los grandes maestros del mundo 
civilizado. 
d) Difusión en vasta escala de las fuentes del saber antiguo y de lenguas extrañas, 
relativos a la propia ciencia e historia y a las universidades”. 
 
Interesante es preguntarse por qué Joaquín V. González planteó ese modelo de 
Universidad; Puiggrós(6) plantea que González pertenecía a un conservadurismo 
progresista y visualizaba la importancia de entablar relaciones entre el pueblo y los 
dirigentes provenientes de los sectores cultos y conservadores. Rechazaba todo tipo 
de desigualdad y propugnaba la incorporación de los criollos e inmigrantes a partir de 
ofrecerles porciones de tierra sobre las cuales pudieran radicarse y desarrollarse… 
Asimismo, la autora da cuenta de la concepción de educación gratuita y obligatoria 
que defendía González, como instrumento favorable para la construcción de 
hegemonía y la inclusión de las masas populares al gobierno republicano y 
democrático. 
Así, como resultado de estas políticas de  Extensión,  se mencionan diecisiete 
conferencias dominicales que se realizaron entre 1907 y 1908, inauguradas por 
González. Las conferencias se dictaron tanto en las instalaciones de la Universidad 
como en los salones de asociaciones populares. 
Entre 1914 y 1915 se llevaron a cabo cursos nocturnos para obreros a cargo de 
estudiantes del Colegio Nacional. Los alumnos de años superiores del colegio y de 
carreras universitarias, dictaban estos cursos en las aulas del establecimiento. 
En ese período la Universidad platense estableció fluidas relaciones con diferentes 
organizaciones populares e instituciones no-oficiales de la ciudad. El Congreso de 
Bibliotecas Populares de 1908, el Congreso de Sociedades Populares de Educación 
de 1909, o el Ateneo Popular, eran eventos e instituciones respectivamente que 
contaban con la destacada participación de estudiantes y profesores de nuestra Casa 
de Estudios. 
 
El imaginario de los reformistas de 1918 
 
La Reforma del '18 señalaba a las tareas de Extensión como una de las funciones 
centrales de la Universidad. Respondía a la concepción de que los intelectuales y las 
instituciones académicas debían establecer relaciones con su medio, asumiendo la 
intervención política como una forma de actividad intelectual (Suasnábar; 2004). En 
este contexto, la función de Extensión se incorporó a la práctica universitaria en la 
segunda mitad del siglo veinte, destacando los valores que la orientaban: la 
solidaridad con los trabajadores y la confianza en la acción emancipadora del 
conocimiento y en los principios de democratización epistemológica (Brusilovsky; 
2000). Se trataba de generar conocimiento científico y técnico incorporando a la 
mayoría de la población en su construcción en oposición a la parcialidad de la 
producción académica que excluía a otros sectores sociales. (Brusilovsky; 1999) (7). 
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La preocupación por los problemas nacionales fue motivo de fortalecimiento de la 
universidad para proyectar la cultura universitaria al pueblo.  
La reforma planteó:  
- Cogobierno estudiantil 
- Autonomía universitaria 
- Docencia libre 
- Libertad de cátedra 
- Concursos con jurados con participación estudiantil 
- Investigación como función de la universidad 
- Extensión universitaria y compromiso con la socie dad 
 
Luego de la Reforma, y en el marco de la Ley Avellaneda, las universidades 
nacionales adquirieron el carácter de autónomas, y a partir de ese momento reflejaron, 
con frecuencia, los vaivenes de la vida política nacional, sin embargo no siempre su 
autonomía y principios reformistas fueron totalmente respetados. 
 
El imaginario en la Universidad Peronista de 1946 -  55 
 
El período que podemos indicar como diferente a los anteriores  y posteriores es el del 
gobierno peronista 1946-55, donde se registró el fenómeno de la masificación 
estudiantil, la eliminación del arancel universitario y del examen de ingreso, la 
implementación de becas y del boleto estudiantil, pero que se destacó por una 
oposición marcada y continua del movimiento estudiantil. 
Hecho que sin duda, marca un hito en la vida universitaria durante procesos 
democráticos. 
En este período se crea la Universidad Obrera, luego Universidad Tecnológica 
Nacional, que marca una concepción particular para facilitar el acceso a los hijos de 
los obreros, que, obviamente, no accedían a la Universidad Pública. 
La concepción de la Extensión no está registrada, pero se podría deducir que con la 
creación de la Universidad Obrera, se facilitó el acceso al conocimiento a vastos 
sectores de la sociedad. 
 
Imaginario de la Extensión en la Universidad de Bue nos Aires en 1956 (La 
revolución libertadora) 
 
En la Universidad de Buenos Aires, a partir de 1956, se forma el Departamento de 
Extensión Universitaria como parte del proyecto Reformista  reinstalado después de 
1955. 
El Proyecto de Extensión fue llevado de mano de la FUBA y la FUA, bajo las premisas: 
• “Nosotros somos la universidad”   
• “La universidad para el pueblo”  
Producido el golpe de estado conocido como Revolución Libertadora, la FUBA ocupa 
inmediatamente la Universidad y eleva una terna de nombres como posibles 
candidatos al rectorado. José Luis Romero es elegido y juntamente con su sucesor 
dejan sentadas las bases institucionales de la UBA según los principios reformistas: 
autonomía universitaria y cogobierno; docencia, investigación y extensión universitaria.  
En 1956, el Departamento de Extensión Universitaria de la UBA supuso un intento 
pionero por articular la extensión universitaria con la docencia y la investigación, a 
través del trabajo interdisciplinario, con participación de cátedras, docentes y 
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estudiantes de diversas unidades académicas, en el desarrollo de actividades 
centradas sobre los problemas de los sectores sociales que no tenían acceso a la 
institución. Entre sus programas, el Centro de Desarrollo Integral en la Isla Maciel, 
ocupó un lugar por demás destacado.  
Asimismo, desde el mismo departamento se crea EUDEBA y el Programa de 
Orientación Vocacional. 
En abril de 1956 se realiza en Buenos Aires la primera Reunión Nacional de Extensión 
Universitaria, la cual cuenta con asistencia de representantes de todas las 
universidades del país y delegados de centros estudiantiles.  
Risieri Frondizi, Rector a partir de 1958,  diagnosticaba que "el hambre, la miseria y la 
enfermedad que padece nuestra América, confieren a la misión social [de la 
Universidad] una dimensión que no tienen las anteriores. (...) Ésta es sin duda, la 
misión más descuidada entre nosotros, aunque una de las más importantes (...) Hay 
miles de universitarios que no ven la necesidad de que se preste especial atención a 
esa tarea. Creemos exactamente lo opuesto: si la Universidad no desempeña su 
misión social, las tres misiones anteriores pierden buena parte de su valor y sentido" 
(7). 
 
El imaginario de los 70 
 
Durante el breve período del gobierno democrático de Cámpora y hasta que se 
desencadenara la represión. se desarrolló una activa política de Extensión: los 
estudiantes de arquitectura  encararon proyectos de construcción de viviendas 
populares, los de Derecho, consultorios gratuitos en barrios obreros, la Facultad de 
Farmacia puso en marcha un laboratorio para apoyar el desarrollo de la industria 
nacional. Volvió a anularse el examen de ingreso. 
Pero el avance del militarismo truncó esta imagen de Universidad… 

El imaginario democrático de 1983 

El renacer de la Democracia habilitó las ideas y la militancia; la normalización 
universitaria fue un desafío para el sistema, el cogobierno se concretó en el país, ante 
estos principios, todo haría suponer que la Universidad Argentina no tendría dificultad 
para establecer un diálogo abierto y franco con su sociedad.  

El imaginario de los 90 - 2002 
 
El renacer democrático se vio nuevamente empañado por el neoliberalismo de los 90` 
que invadió la Universidad con  su accionar.  
El artículo 21 de la Ley de Educación Superior, presenta a la Extensión con el 
propósito de “extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de 
contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en particular los problemas 
nacionales y regionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la 
comunidad” (8). 
Este enunciado se dio en un contexto de resistencia universitaria, de recortes 
presupuestarios, de descrédito hacia la Universidad Pública y finalizó con la crisis 
económica más importante de los últimos años en la Argentina, crisis que provocó que 
nuevamente la Universidad sea reclamada por los sectores pobres de la Sociedad. 
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Como resultado de la aplicación de las políticas de los 90: 
• Los  Recursos Naturales sufrieron el impacto negativo de esas políticas. 

 
• La privatización de las empresas estatales influyeron negativamente en las 

condiciones socio – económicas. 

• El abandono histórico de las comunidades aborígenes fue acentuado por las 
políticas de la época; las comunidades se hicieron “invisibles a los ojos de los 
gobernantes”. 

• La Universidad: se profundizó como una universidad profesionalista, de la 
mano del accionar del Ministerio de Educación de la Nación que sólo declaró 
de “interés público” a las carreras sujetas a las profesiones liberales y a las 
corporaciones relacionadas con ellas. 

• Se desarrolló así la Universidad de la venta de servicios; la de los indicadores 
de eficiencia pero no de pertinencia. 
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El imaginario actual  

Hoy subsisten en el imaginario universitario dos ideas de Universidad: aquélla 
resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, en la que se habla de “lo 
social”, junto a la otra Universidad, ésa donde el diploma que logran sus egresados 
aún representa la superación social; donde existen proyectos y programas de 
Extensión, de Voluntariado Universitario, de Alfabetización para adultos y de 
Investigación participativa; donde se practica el desarrollo de actividades CON la 
sociedad. 
Ante este escenario nos planteamos la necesidad de recuperar la Universidad Pública 
para que se transforme en una Universidad Latinoamericana, de revertir la figura de 
esa Universidad escolarizada y profesionalista, donde el positivismo relegó a un 
espacio menos jerarquizado a las Ciencias Sociales y a las Humanidades; cómo llenar 
de pertinencia el concepto de calidad académica. 
Así hemos tomado conciencia entonces, de que nuestra práctica es una entre muchas 
otras que se producen y circulan socialmente generando formas de conocimiento 
alternativas al académico (campesino, indígena-popular, técnico, artístico, religioso, 
cotidiano, etc.). Ponerlos en relación de “integración y diálogo” significa su validación y 
su incorporación crítica a los contenidos sistematizados por la universidad,  
permitiendo estructurar una nueva proyección social.i  
En este sentido, la proyección, transformación e impacto de la universidad en el 
desarrollo comunitario y regional sólo podrá alcanzar sus fines orientados al bien 
común, si atiende a los principios de equivalencia de los saberes académicos con las 
prácticas sociales que los originan.  
 
Hoy las Universidades deben responder a una serie de demandas en expansión, 
progresivamente diversificadas en múltiples áreas y problemáticas, como la estructura 
productiva y de empleo, la inversión social, la lucha por la igualdad, la justicia social, la 
equidad de género, la atención a los indicadores socio-regionales de las NBI, la 
expansión de la matrícula de los estudios superiores, la tasa de escolaridad, los 
índices de deserción, la defensa de nuestros patrimonios culturales y ambientales, el 
respeto y la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sustentable, la inclusión 
de sectores vulnerables en el trabajo y la educación, la inserción laboral y responsable 
de los graduados, el respeto a la diversidad y la interculturalidad, la preservación del 
medio- ambiente, entre tantos otros de los desafíos que la comunidad le plantea 
directa e indirectamente a la universidad(10).  
 
Por eso, hoy más que nunca se deben profundizar los principios de la Universidad 
Pública:  

• La que responde a un mandato constitucional 
• Ejercita la Autonomía Universitaria (no la soberanía) 
• Brinda igualdad de oportunidades (por méritos, no por recursos económicos) 
• Practica el laicismo. 
• Es pluralista 
• Desarrolla su calidad con pertinencia 
• Y es la que hoy debe decir NO a la Organización Mundial del Comercio (11) 
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Es la Universidad que al decir de Silvia Brusilovsky (2000)(2): los valores centrales que 
orientan las acciones de extensión son la solidaridad con sectores trabajadores y la 
confianza en el valor emancipador del conocimiento. 
 
• Es imprescindible transformar las actividades de Extensión hasta que éstas 

transformen a la Universidad de modo tal, que su vinculación con la empresa y con 
la industria –por ejemplo- en la lucha por el incremento de la productividad y la 
apertura de fuentes laborales, a la vez que profundicen sus contenidos 
investigativos lleven claros beneficios a la sociedad y, en particular, a los sectores 
secundarizados por los proyectos empresariales(12).  

• ¿Cómo? 

• Interactuando entre las Universidades de América La tina , provocando una 
efectiva integración regional mediante la concreció n de proyectos y 
programas conjuntos.  

• Incluyendo en todas las instancias evaluativas de l a Universidad las 
actividades de Extensión al mismo nivel que las de Investigación.  

• Valorando las acciones y resultados  vinculados con  la Extensión y la 
investigación en publicaciones latinoamericanas.  

• Logrando el reconocimiento académico para los estud iantes.  

• Incorporando a los planes de estudios los principio s de los DDHH y de la 
protección ambiental.  

• Respondiendo a las particularidades de su localizac ión física, a su 
memoria histórica y a su especificidad cultural.  

• Integrándose a ese espacio socio – histórico, hacie ndo propias las luchas 
populares y colaborando en la construcción de una c omunidad solidaria.  

• Profundizando el desarrollo de la ciencia para cont ribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de nuestro pueblo.  

• Participando  activamente en la resistencia al dete rioro del ecosistema.  

• Acompañando a los reclamos sociales que afectan a l os miembros de la 
comunidad universitaria como integrantes de la soci edad, aportando una 
perspectiva científica sobre los mismos.  

• integrando a la Universidad en la lucha por los Der echos Humanos  

• Incorporando la Extensión al curriculum  

• Luchando contra la pobreza   
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• Respetando por el medio ambiente   

• Desarrollando producciones sustentables   

• Incluyendo  valores críticos y éticos   

• Contrastando de la teoría y la práctica   

 
• Porque…  
• Si la Universidad asume el compromiso institucional  de dar respuesta a 

estas demandas, si se involucra en todos los aspect os que la sociedad le 
reclama, si realmente se inserta en éste, su contin ente, el MAS DESIGUAL 
DEL PLANETA, el de la POBREZA PARADOJAL, si incluye  entre sus 
nuevas misiones la atención de los problemas que la  acucian, se podrá 
hablar de un encuentro positivo de saberes para la Transformación 
Social. 

• De otra forma, la Extensión Universitaria sólo será  una actividad aislada 
de la Universidad, que le brindará un “barniz” para  mostrarse en los 
sectores sociales afines al poder. 
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