
Estudiantes y Extensión
Investigación exploratoria sobre el 
vínculo del movimiento estudiantil y la 
extensión universitaria

Eje temático
• Educación

ODS al cual aporta
•Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivos
•Relevar las concepciones de extensión universitaria que recorre el movimiento estudiantil de 
la UNCUYO

• Indagar sobre el lugar que ocupan las prácticas extensionistas en la agenda de los Centros de 
Estudiantes de la UNCUYO 

•Habilitar debates que promuevan transformaciones a nivel de las microprácticas en los 
espacios estudiantiles

Actividades desarrolladas
Durante el año 2020 y parte del 2021 se llevó a cabo el trabajo de campo, el cual se enmarca 
en la perspectiva cualitativa. Constó de dos etapas, la primera se trató de una exploración 
mediante entrevistas a cada presidente o representante de los centros de estudiantes y de la 
FUCUYO (Federación Universitaria de Cuyo). En la segunda etapa se constituyó un espacio de 
intercambio entre estudiantes de las mismas organizaciones, esta vez mediante grupos 
focales en los cuales se buscó reconstruir concepciones de extensión colectivamente y 
dialogar sobre los diversos elementos que se ponen en juego a la hora de su práctica, 
implementación, ejecución, proyección, etc.

Debilidades y fortalezas.

Podemos señalar como fortalezas la disposición de las organizaciones estudiantiles a 
participar de la propuesta. En cuanto a dificultades es indudable que la emergencia sanitaria 
implicó un desafío en cuanto a la realización de las entrevistas y los grupos focales, que se 
pudieron realizar sin demasiadas dificultades gracias a la receptividad de les estudiantes.

Conclusiones y proyecciones
Aunque en la actualidad el proyecto de investigación no ha concluido, podemos hacer algunas 
consideraciones. Si bien la extensión no es una temática que se encuentra en la centralidad 
de las actividades del movimiento estudiantil, no es algo que desconozcan, aunque convivan 
diversas interpretaciones y prácticas de la extensión. Se percibe interés en vincularse más 
profundamente a la actividad de extensión.
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Equipo extensionista
•Mercedes Barischetti, Facultad de Filosofía y Letras, 
UNCUYO, docente

•Milena Quiroz, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
UNCUYO

•Rodrigo Touza, Secretaría de Extensión y Vinculación, 
Rectorado, UNCUYO, personal de gestión

Unidad Académica, secretaría, Área  o 
departamento
• Facultad de Filosofía y Letras, UNCUYO

• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNCUYO 

• Secretaría de Extensión y Vinculación, Rectorado, 
UNCUYO 

• Instituciones y organizaciones 
involucradas
•Centros de Estudiantes de la UNCUYO

• Federación Universitaria de Cuyo

Datos de contacto: 
estudiantesyextension@gmail.com
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