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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 

 

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 

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 
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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. 


