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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.  


