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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 

 

Prof. Alejandra Flaquer 

Coordinadora de la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional 

 

Muy buenas tardes a todos, en primer lugar quería agradecerle al 

secretario de Extensión Fabio Erreguerena y al rector y vicerrector de la 

Universidad Nacional de Cuyo por habernos recibido en este lugar, para 

reunirnos tantas personas de distintos lugares del país y países vecinos, donde 

podamos trabajar en forma conjunta y exponer los resultados de los trabajos 

de todo el año, que realmente son muy auspiciosos. En este momento les 

estoy hablando en nombre de la Red de Extensión Universitaria que es una red 

que funciona en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional y que está 

compuesta por todos los secretarios de extensión de las Universidades 

Nacionales. El sistema nacional está compuesto por un poco más de cuarenta 

universidades nacionales, a este congreso y al plenario de la Red asistieron 32 

secretarios de extensión, además de 6 universidades sin normalizar, de las 

que vinieron 4 secretarios de extensión. Fíjense ustedes la participación que 

hay en este trabajo que nos convoca, que es la extensión. Piensen que en este 

trabajo que es realmente colectivo estamos trabajando más del 75% de las 

universidades del sistema. En este ámbito de la red nosotros consensuamos 

políticas que después vamos a aplicar en nuestro trabajo cotidiano, cuyo 

emergente es el trabajo que ustedes realizan todos los días en el territorio. 

Nosotros estamos trabajando en algunas líneas, para que observen cómo se 

transluce en el trabajo de este cuarto congreso nacional, que es de alguna 

manera la traducción de todo lo que nosotros intentamos trabajar en el 

ámbito de la red. El tercer congreso, en mayo del año pasado en Santa fe, que 
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la organizó la Universidad del Litoral, se presentaron 400 ponencias; en el de 

cuyo se presentaron 700. Fíjense entonces cómo hemos crecido en esta forma 

de trabajar, en esta cuestión de asumir el compromiso social en las 

instituciones de educación superior. 

 

También les quería comentar que en el ámbito de la red tenemos un 

Banco Nacional de Evaluadores de Proyectos de Extensión donde están 

representados 25 universidades nacionales. También les quería comentar 

cuáles son los lineamientos que venimos trabajando desde hace dos años, 

cuando se creó la red, y que se proyectan para el año que viene. Estamos 

trabajando en la institucionalización de la extensión universitaria, es decir, 

que todas las prácticas de la extensión se institucionalicen, se aprueben a 

través de los consejos superiores, a través de resoluciones; y sean acreditadas 

todas las prácticas realizadas como docentes, estudiantes y graduados, que 

todos tengan sus certificados de aprobación. También trabajamos en la 

ponderación y acreditación para los docentes y estudiantes, la acreditación 

para los docentes en los concursos, para los estudiantes en la inserción 

curricular. También estamos trabajando en el rol de las universidades 

nacionales en la creación de políticas públicas, todo lo que ustedes hacen 

muchas veces se traduce en políticas públicas.  

 

También estamos trabajando en temas presupuestarios, hay un acuerdo 

plenario (Nº681/09) que les invito a conocer, donde nosotros trazamos 

lineamientos para el fortalecimiento de la extensión, y ahí comenzamos a 

trazar las primeras líneas políticas de nuestro trabajo, que es 

fundamentalmente a través de programas y proyectos de extensión, que nos 

permiten visualizar el trabajo de las instituciones de educación superior a 

través del compromiso social, la pertinencia, la calidad, la inserción 

curricular. Por esto, me parece más que auspicioso un cuarto congreso 

nacional y un decimoprimero congreso iberoamericano, donde no solamente 

vamos a trabajar entre nosotros sin con los hermanos latinoamericanos, que 
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les puedo asegurar que vienen y de muchos países sé que también han venido, 

es muy rica la experiencia del intercambio con ellos, porque realmente hay un 

antes y un después. Los invito a participar del congreso iberoamericano, los 

invito a que estén pendientes de la información que emitimos desde la red, 

porque realmente es importante, creo que les va a servir mucho para su 

trabajo.  

 

Les agradezco, porque sin ustedes, por más que nosotros delineáramos 

políticas, no podríamos hacerlo. Muy amables.  


