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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 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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.  
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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 

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.  


