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PRESENTACIÓN 

 

Con el propósito de generar un espacio de intercambio, reflexión y debate en torno a la 

Extensión Universitaria y sus diversas manifestaciones y experiencias, la Red de Universidades 

Provinciales (RUP) convoca a sus instituciones miembros a la 1° Jornada de Extensión de 

Universidades Provinciales. 

 

El evento se llevará a cabo el jueves 12 de abril de 2018, en la ciudad de Paraná (provincia de 

Entre Ríos), siendo anfitriona la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). 

 

En este marco, también se realizará la primera Reunión Ampliada de la RUP, el viernes 13 de 

abril, con autoridades y equipos de trabajo de las instituciones que conforman dicho espacio. 

 

 

 



  

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Las universidades públicas argentinas en su gran mayoría, apostaron en los últimos años a 

fortalecer diversos procesos de inclusión y ampliación de derechos, considerando a la 

educación superior como un bien social, no sujeto a parámetros del mercado. 

 

Esta convicción compartida por diferentes actores del sistema universitario, ha redundado en 

mayores niveles de ingreso, permanencia y egreso de sectores sociales históricamente 

relegados del acceso a la vida universitaria. 

 

En ese contexto, las universidades pusieron en práctica una articulación sostenida con el 

medio, basándose en un modelo dialógico donde la academia y la comunidad comparten 

saberes y construyen conocimientos a partir del trabajo conjunto. 

 

Actualmente, la Extensión Universitaria se encuentra ante el principal desafío de recoger y 

evaluar los frutos de la tarea realizada, de cara a un proceso de jerarquización dentro del 

sistema universitario que indefectiblemente sentará las bases de su curricularización. 

 

En este sentido, vale mencionar la Resolución N°2018-233 del Ministerio de Educación de la 

Nación, emitida en febrero del presente año, mediante la cual se invita a las instituciones 

universitarias públicas que en el marco de su autonomía, incorporen en los diseños curriculares 

y planes de estudios a las prácticas sociales educativas, las cuales serán necesarias para la 

obtención del título universitario. 

 

Dicha resolución resalta en sus considerandos el crecimiento del compromiso social 

universitario; y recupera, en el marco del centenario de la Reforma Universitaria de 1918, los 

esfuerzos generados por las universidades en materia de extensión. 

 



  

 
 

Bajo este panorama, las universidades que conformaron en 2016 la Red de Universidades 

Provinciales, consideran que es el momento oportuno para visibilizar logros y compartir 

aprendizajes, frente a un escenario político y social donde se advierten algunos obstáculos para 

el fortalecimiento de la extensión. 

 

Con sus particularidades, las universidades provinciales están compenetradas y comprometidas 

con las problemáticas locales de sus territorios. Y es desde esa óptica que consideran propicio 

construir miradas y herramientas comunes que abonen a la consolidación del quehacer 

extensionista.  

 

Con el principal antecedente de haber organizado la UADER el VII Congreso Nacional de 

Extensión Universitaria en 2016, esta 1° Jornada se presenta también como la vinculación 

necesaria de las universidades provinciales con el trabajo de sus pares nacionales; y como la 

posibilidad certera de consolidar la RUP con un fuerte perfil extensionista. 

 

OBJETIVOS 

 

- Intercambiar experiencias y aprendizajes vinculados a la Extensión Universitaria para 

profundizar en las Universidades Provinciales la participación en procesos de 

integración y cooperación con la comunidad y el territorio. 

- Afrontar los desafíos particulares de la Extensión en el contexto actual, desde 

estrategias y herramientas comunes en el seno de la Red de Universidades Provinciales.  

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

 

El Comité Organizador de la Jornada propone que la transmisión de experiencias extensionistas 

sea a través de la modalidad de Conversatorios. Para acceder a dicha instancia se prevé la 

presentación de resúmenes, sujetos a los requisitos que se exponen más abajo. 

 



  

 
 

ENVÍO DE RESÚMENES 

 

Se estipula que la fecha límite para la recepción de resúmenes es el lunes 19 de marzo, a las 

10:00. 

 

Requisitos: 

- El resumen no podrá exceder las 5 páginas, en formato .doc (Word), todos los 

márgenes de 2,5 cm., tipografía Arial tamaño 11, color negro, interlineado de 1,5. 

- El archivo del resumen será nominado con el Apellido del primer autor/a. 

- El encabezado deberá indicar el título del trabajo en forma concisa y reflejando el 

desarrollo del mismo. También apellido y nombre de todos los autores/as (máximo 6); 

detalle de la Universidad que ejecutó el trabajo, ciudad, dirección, claustros 

participantes en el proyecto, organizaciones de la comunidad involucradas y datos de 

contacto. 

- Se recomienda el uso de un esquema de desarrollo que incluya, además de la 

introducción, los objetivos, la metodología, los resultados logrados, las conclusiones y 

la bibliografía (ésta no cuenta para el límite de páginas). 

 

El resumen debe enviarse a sicct@uader.edu.ar (Secretaría de Integración y Cooperación con la 

Comunidad y el Territorio) colocando en el asunto solamente la etiqueta “Jornada Extensión 

RUP”. 
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MODALIDAD DE EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

A los fines de generar espacios de reflexión en torno a experiencias del sistema universitario 

argentino con relación a la extensión, durante la Jornada se desarrollarán Conversatorios, en 

los cuales los autores cuyos resúmenes hayan resultado seleccionados tendrán una instancia de 

exposición. 

 

Dicha instancia estará a cargo de un equipo moderador que abrirá el debate a las temáticas 

abordadas en las experiencias que se compartan. 

 

PUBLICACIÓN 

 

El Comité Organizador será responsable de registrar y resumir los aportes principales surgidos 

de los conversatorios, con el propósito de generar posteriormente una publicación, junto con 

los trabajos presentados en su versión completa. 

 

ASPECTOS DEL PROGRAMA 

 

Todas las actividades de la 1° Jornada de Extensión de las Universidades Provinciales tendrán 

lugar en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, dependiente de la 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. 

 

La apertura con autoridades se realizará el jueves 12 de abril a las 9:00, en el Auditorio “Prof. 

Walter Heinze” de la mencionada escuela. Luego, habrá una mesa central con la exposición de 

referentes nacionales de la extensión. Posteriormente, durante la tarde se desarrollarán los 

conversatorios en diferentes aulas. 

 

 

 



  

 
 

SESIÓN DE LA RED 

 

El viernes 13 de abril, en tanto, en lugar y horario a definir, se realizará la primera Reunión 

Ampliada de la RUP, en la cual se espera la participación de rectores, secretarios y directores de 

todas las áreas de las instituciones miembros, a los fines de abordar un temario que, entre 

otros puntos, tratará el fortalecimiento de la red. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

TE 0343 4207907 

sicct@uader.edu.ar 

www.uader.edu.ar/jornadaextensionrup 

En Facebook: www.fb.com/uader 
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