
2º REUNIÓN DE COMISIÓN:  EXTENSIÓN Y CSU - PDI 2030-UNMDP 

Siendo las 18:45 del día martes  de abril de 2018, se da inicio a la primera reunión de la comisión de 

Extensión y Compromiso Social Universitario en el aula 2 de ADUM, tal cual fuera estipulado por la 

OCS 71/2018 y por la Primera Jornada “Programa de Inducción y Acompañamiento”. Se encuentran 

presentes lo coordinadores de la comisión Romina Colacci, Nestor Cecchi y Ana Catelén, y los 

participantes Consuelo Huergo (Sub-secretaría de Extensión Universitaria y FaCEyS), Nicolás Sánchez 

(estudiante-FaCEyS), Jeremías Bouscayrol (estudiante-FaCEyS), Juan José Barreiro (estudiante-

FaCEyS), María Soledad Alves (FaCSyTS), María Dolores Lopez Arestín (Fac. de Humanidades), 

Eduardo Alías (Colegio Illia), Mariana Domínguez (Fac. de Humanidades), Isabel Giles (Fac. de 

Psicología), Fabricio Oyarbdie (FCEyN), Ciro Tapia (Fac. de Cs. Agrarias), Silvia Faienza Sanchez (Fac. 

de Derecho), Jorge Nicolás López (Fac. de Exactas) y Patricia Mantek (FaCEyS). La mayor parte de los 

participantes de la reunión asisten por primera vez al encuentro del eje Extensión y CSU. 

Se plantea el siguiente orden del día: 

1- Resumen reunión anterior 

2-Actividad propuesta a partir de los aportes en la reunión anterior y por correo electrónico 

3-Propuesta reunión interejes 

4-Próximas actividades y encuentros 

1- Dada la proporción de nuevos asistentes a la reunión del eje, se procede a la lectura del acta del 

encuentro anterior. Además, se comenta que la devolución de trabajos virtuales fue muy baja, por lo 

que se enfatiza en la necesidad de respuestas para la próxima reunión. 

2-Se procede a la realización de la actividad “En acuerdo o en desacuerdo”. Para cada fortaleza y 

debilidad que surgieron del encuentro pasado y de la devolución por correo electrónico (compiladas 

por los coordinadores), se pide que se indique el grado de acuerdo o desacuerdo con que realmente 

lo sean, realizando una breve argumentación y dando el espacio para que se agreguen nuevas 

fortalezas y debilidades. Luego, se realiza una puesta en común de los puntos más controversiales.  

Entre ellos, se destacan: 

● CEUs: si bien la existencia de los mismos merece una valoración positiva y es cierto que ha 

crecido el despliegue territorial, todavía tienen mucho potencial sin explotar y, para ello, es 

necesario aumentar y mejorar la difusión de los mismos. Además, es necesario fortalecer la 

continuidad de las actividades que se emprenden en ellos y contribuir a la integración entre 

los centros que hoy existen. También se recalca la necesidad de reforzar la identidad de los 

CEUs y no solo de los proyectos que se llevan a cabo en ellos. 

● Normativa existente: se plantea la necesidad de desagregar las normativas que existen para 

poder clasificarlas, ya que son de distinta índole y existe un gran diferencial entre ellas en 

términos de las que se han implementado (o que han tenido un grado de concreción más 

alto)  y las que no. 

● Existencia de espacios institucionales que permiten el diálogo horizontal de saberes: varios 

participantes coinciden en que esos espacios no existen institucionalmente sino que se dan 

de forma aislada en los proyectos. 

Desde la coordinación de la comisión, se propone continuar el trabajo por mail, con los objetivos de 

complejizar cada uno de estos puntos y lograr mayor participación.  



3- Considerando lo conversado en las dos reuniones en cuanto a la necesidad de discutir la 

integralidad de las misiones sustantivas de la universidad se propone la realización de una reunión 

interejes: Extensión y CSU, Académica e Investigación. La misma será coordinada por los 

responsables del Plan Estratégico. 

4- Se enviará por correo electrónico  a todos los participantes de la comisión las actas de ambas 

reuniones, la normativa vigente y un documento que sintetice las fortalezas y debilidades que han 

surgido hasta aquí, con las argumentaciones de porqué lo son a fin de que sea discutido, criticado y 

revisado por correo electrónico y presencialmente en el tercer encuentro. El mismo queda previsto 

para el día 15 de mayo a las 14hs. 

 

 


