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UNiVERSiDAD Y 
COMUNiDAD 

'R l 

En 2009 el Prog rama Nacio nal de Vo luntariado Universita
rio afronta ra e l doble desaffo de ava nza r en la rea li zacion 

de una cuarta convoca toria de experiencias so lidarias 

rea lizadas par estudiantes y docentes de las universidades 
nacionales y de co nso lidar el espa cio generad o a traves 

de l VU! q ue arranca su segundo ana. 

Durante 2008, t'~mit"mm un camino" t rave, de I", 
di, tinta, !'dkione, del W ! donde pudimos ,eeo,,,,, 

tada, I", regione, del pai, de,de 10' proyecta, de vo
iunta,iado, que ,a,Hefle n colidi"""mente ",\"dian!e, y 
docente, volu",,,,i.,, , y de distint a, organizadone, de la 

comun idad. 
Cam mjmefO," partir del abordaje de Ufl" lem~tk .. 

particular, buscamo, reflexiollat acerca de I .. , .. kIdo" de 
I .. Unive"jdad con 1m proyedm que ,e propanen apun

lalar y pmmove, el de,arrollo sodal. cullural yecen6mi
co de la, comunidade, locale, . Se p,e,enlamn. a mode 

de ejemple,. emp,endimienlm econ6mKOS sclida,im. 

expe,ienda, de p,oducdan de medio, audiovisuale,. 

promoc;6n de I .. , .. Iud. cuidadodel medio ambienle. en

I,e elm, tema, que publicamm a Ie la,go del arlo de,de 

el ,elale de '"' protagoni,t ..... 
En el mi'mo ,entido. conocimm como g,an p~'te de 
Ame,ica lalina liene en mayo,e menor medida una 

expe,ienda en I .. promoci6n del se,vielo cemunita,io en 
universidade,. 

Est .. alianza enl,e educaci6n publica y comunidad e, Ian 

,imbOliea como nece,a ria y e,. quiz;". 

la que mejer exp'''''' I .. fundan ,ocial de la unive"idad 
que de,eamm y que 

nece .itamo, pa,a log, .. , una sodedad rna, justa. en la 
que 10' e,ludianle, fo,mado, en la universidad publica 

conuibuyan aclivamenle pa,a que lodm . u, inleg,anl'" 

puedan tene' I .. 
pa,ibilidad de vivi, bien 

independienlemenle de donde h;,ya na(idoo de '"' 
ing,e,as. 

li e. Go n,.10 An .. 

C<>o ,d in. doI" "'1100" 
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Los voluntarlos cuentan 

UNIVERSIDAD NAClONAl DE RIO CUARTO 
EI tra bajo rt!allzado en el ProyKlO 00' pe.miti6 vin<;ular ~ <onod
mientos too, icos obtenldos en 14 etapa fofmativa con los p roblemas 
colid ... "", de I .. 9f!n te. Me I"tereu pede. S4!gui. \fabio~ndo en .. , Ia 
linea, mj, a ll.} de I .. fir>lIl lzadoll de 'luest ' a acli~d" p.1ft kipa.cie I. 
pm...ima COllVocatoria d el Program,}. 
Ju nto II mi, compaPieros ,econocemos I .. Imponancia que tiene Ii! ta.H 
de,a,roilada como e~pe , iencla para nU~\fQ fuluro doxen!". 
COflSidero fundamenta l I .. Interwod6n d el Ell..oo que po , ibilila em
p", ,,dimienlol (omoeste, II !.a\lts del Mlnlste.io de Educ lOd6n. 
Proyecto Capacltacl6n de j6venes di.lgentes comunil ... ;o, en <onduc
d6n, Itdmlnillrllcl6n y ges tl6n de las orge.nILKionl'S ~ial", ",Iida,"' '' 
Unill .. n idad Naclonal de RIoCuarto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
El proye<:lO de"oIun~riadoest.i dirigid" pIIra la mejora 'l ,emodelacl6n poretapu 

del puesto sanlta,ia alojado en la VIlla Ibanez, localidad eabe<:era del d"pllrtamento 
Ullum el cualln!eg'~ unos de 10' luga .... 1Urfnic:os mAr. fmporta ntMdo> la provincia 

d .. San Juan. 
Este pr<I)Iec:to fue do>sarrollado por un grupo de estudiantM ava nzadO' d .. 1a carrera 
Ingenie,l, civil en eonjunlO con las doU'nles inlegrante. do> la dto>dra de arqultec
tu" 'I u,lnonlsmo. materia dic:tada .. n elsegundo semMtre d.. c ... rto ario d .. dicha 

carrer •• como umbitn III colaborad6n pm medio do>con.ulta. do>l director df'1 
puesto de salud del complejo. me;orar. 

laldea esllmplla, el nUm .. ro de con.ullorios '1sala. dee'pera (eYitando que las 
pe/sOMS q ue Ia ""ilan df'lI dfa lengan qu .. e . pefa r de Pie. 'I al rayo d .. 1 sol), disml

nuyendoen g,an medida Ia. Ineomodidades .ufrida. por 10' usuarios del complejo. 
TrabaJamO' con el objelivo de I .. ne, un complejo . i.mo-resi.tente, que pued4 aten
deren condiciones optimas a pe""""s afecU da. porlo. terre mota •• debido a que 
• 1 en eaSO de slnlewo [no des .. ado).e vie •• IIfectado Ia estab illdad estruc tura l de l 
pared6n del dlque de Ullum. imposibi lit ando a 10. habitante. do> I. zona '1lugares 

aJedai'iO'. ~ puoo.. accede , /II io. centro, de , .. Iu d ubic.odo. en I. ciudad. 
Proyec:to Eme.gencia Sismiuo ycapacida do>s e'peciale" .eftmciona lizacl6n de edlfi

do. pUblicO' Ullum. 

R AVO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE FORMOSA 
Duran te mls dfa. detrabajo en 
el ""'ero de I. facultad rue muy 
en.lquecedofa I. expe,if'ncia 
porqoe pode .fi.n.lar mis 
conoclmlenlO' sob.e Bot.1niu 
'I Sktem.!itic. de Ingenierf. 
FO'MtlIl, conoee. los roo;todos 
ck! reproducclon .",xual de 
cu ltivo in vitro. escarificado y 

selec:d6n de .emillas y de esta 
milner •. 
la labo. di.,ia en el vivero e • 
muydu.". pero me d. mas 
g.nn de trab"j., y "stucHa,. e l 
saber que ucla dia de trabajo 
11111 es un dla mas d .. expe.ienci. 
Que g,II>O pa.a pode. de.em-
pe .... rme mejo. como futuro 
Ingenle.o 'I pIIra pede. \/Olea. 
dkhos cOnocimif'nlOI para 
ayudaf a 101 pequeno< y me
dlanos produc:tores 'lata too. 
la soclecbd" (W.tter Gu<tavo 
Campos. Forestadon u rbana 
comu nluoria: un comp<omiso 
con el futuro pa,. el de.arrollo 

amblent.1 S05lenido. 

os 
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Estudiantes y profe~ores voluntarios se unie

ron para detectar alteraciones visuales en 
ninos que aun no se insertaron al sistema 

educativo formal , para evitar problemas de 

fracaso escolar. 

La misiOn de los voluntarios fUe 
detectarprecozmentealteraciones 
visu8les, en ninDs y n iiiasde 4 anos, 
queconcurrenalosCentrosdeCuida
dolnfantilpem'litjendoquealingreso 
a la escolaridad formal , todos los 
beneficiar ios hayansido eval uados, y 
aquellosqueasilorequieranreciban 

la provision de anteojos. 

la c:aU$lI m.h grande de frau", "KO"
III, son los dMidt sensorial ...... DMde 
el ano 2004 Se vien'! n hader>do eva
luadon"s en Imtituclone. educ"llva. 
que permiten .. firm .. , que ellS%de 
I .. poblad6n ,,,',,,,ada p,esentab,) un .. 
evalu.><;16n imalis factori .. ,I .. will de 
no .. ,iSli. rep..reutiri" negativamente 
en 5U Inse,ci6n y ""ar.:II! educ:a~1vo. 
Para glran~lzar una ./Idecwoo 
Integ rld6n a II educacl6n el desaflo 
fue deteclaren la eUlpa pre ..... a Ia 
eduead6n formal, aquellos n;nos que 
pre",n""an def,,;1 vlsuale. Iseguran
do el acCelO a II consulla "'P'!'C.,Ii
zada yla provisi6n de anleojos para 
6qUellos que 10. noqulr\eran. 
E.le ProyeclO fue fi""ndado porel 
Minisleria de Educ:acl6n de Ia Nac16n 
II! implemenlado po. Ia UNR Y el 
Prog rama C' Ker de la Munkipalidtd 
de Ro,",rio. 

EI equipoes\u"" integ,ado po. 2 
coordinadotas docenles y 10 ",Iu
dianle. volun tarias, Vansilando Ia 
ela pa final de la C"rrera de Mediclna. 
la misi6n de los ""' .... nlllrlo5 fu .. 
delKU.r po"Koz."..n l .. lIiteracionf!s 
vi.ual"" en ninos y nlilas de 4 anos, 
que concur ... n a los Cenlrex de Cvlda
do Infantil p"rmit;"ndo queal ingreso 
a la e"oIl1r1dad formal lados h. 
beneficiarlos hayan .ido eval""dos, y 
lIQ .... ellos que a.i 10 'f!quieran rKlban 
Ia p rovisi6n de antf!Ojos. 
los e.lud;"nl", ""","Iados Iuyieran 
que poner en pracllca Olro. conod· 
mlenlos adqui' idm, 10 creati..;dad y 
el di>sarrollo de habWOOde. mml.mkll · 
tlon ale. Pilra re"'donar~ COIl nlnos 
de tan corIa edad II qulene. velan po r 
prlme ra \OeZ 

Elvalorde "'Ie proyeclO ... sid16 en 
que por primera vez ~ acert:,; el per
sonal d.. saluda evaluar LoAgudeza 
Vi ..... al en nino. d .. 4 anos, con un 
meIOOo.er.:lllo, efiCal yKon6mko. 

AporUndo", a la .0Iuci6r1 10lal del 
p,obIema, ponlendo a los nir'lo5 .. n 

Sit .... lICi6n de igualdad a ..... s pa res, en 
el tomlenzode '" edl1Cacl6n formal. 
la Implemel llCl6n del proyecto y lu 
difu.i6n ha generado QlJeei Minis· 
lerlo de Salud de Ia Pc;", de 'ianla 

Fe acuerde con la fi,ma Europtica, la 
donllCi6n de IIpro.:imand"."..nle 220 

PiI,e. de anleojos a fin de dar ''''PII'''' 
la a '" demanda de los Hospitao.. Pe
dioil ricos VileLo de la cludad de ~'io 
y Alassia de la Ciudad de SIInla "". 
lo innavada, y diferenle del Pro)"'C1O 

fue Ia art iculMI6n de acdones em.e 
.. fKlor", de Promoci6n Social de 

'" Municipalidad de Rosarlo,que 
a.lslen a poblaci6n en condicione. de 
vulnerabilidad, en ZOM' muy alejadas 
del radio c,;ntrlcode Ia ci ... dad Y II 
Unlwrsidad Naclonal de Rosario, con 
docen l", y eSludlames volun larios. 

las taracteristicas delgrupo eta"'O 
de.~lnalario de las acdone. y su 

pertenenda" f~mi!ia l muyvu lm!fa
bles ,equir16 la ImplemenlllCKm de 

a"l..;dade. y maleriale. no pre\l islOS 
en lot elapa de formulaci6n, debiendo 
destln .. rse parle del presupu"'IO 
a La confec:ci6n de mal .. riales para 

Juegos grupaole. a fin de facllitar 
una evaluaci6n individual canfiable, 
i",remenlanclo adem"', el ,.",:'mero de 
traslados previsto. pa.a los estudian
tel volunla, IoI, 

E! pr09rama C05 te6 en SU totalidad 
los gllslol de ~'aslados de clld" nii\o y 
un ml~r, lIe<jurjndo La lIegilda de 

"'lOS "los hospit"les ~ a 11I6plica. 
EI trabajo conJunlo de docenle!O y 
es~ud;"nte, pe,m itio Ia transfere",;" 
de InformaciOn II fin dedetecla r a los 
nlnos Con al~ladanes senlOj)ercep
l ivas en form a lemp'~na,los le,t imo
nlos de la. matl,es de los ninos <on 
d;"gn6stko confirmado fueron d .. 

vilallmportantla para los "'Iudiantes 
y futuro. 9raduado •. 



El26% delosniliosdetectados con 
evaluaciones insatisfactoriBs no 
IlegaronalaConsultaEspecializada 
oabandonaronesteprocedimiento 
pornegativadesusprogenitoreso 
porquesusfamilias migraronaotra 
zona 0 a 5U provincia de origen. 

EI 11'11> de I", ninos pr",enlo un .. 
Ev .. luad6n In ... lid .. (toria, lif:ondo 

r"felidol a Oflalmologi .. d onde I" 
~ nal'\Ci6 el pago de ios an leojOI .. I 
74% de los nino, que a la f~h .. 
de derre del programa fi nali~aron 

los eSlud"" dill9n6sl i(O~. En ellO'lt 
La adqulslcl6n fue w)""n tada po. I .. 
famitia. pordecisiOn de l UI padres. EI 
16'110 de los ninol quedaron en "'Iudlo 
o tralamienlo par .. ler ",,,,,,,,Iuados en 

un plazode6 .. 12 mel"'. EI16% de 
los ninos delectadol (On ev .. lu .. cJo.. 
nesinsalisfactorial no l!eg .. ron .. 1a 
Consult .. ESpto<:iIIllzada 0 abandon .. · 
Ion O!Ste proc...iimienlo por negMiva 
de sus pregenitores a por que sus 
familia. mig.aron a otra rona 0 a IU 

provincia de origen. 

~ liqueza de ",Ia exper ;"nd .. Sl.lpeta 
Largamente .. tedaslas expetiencills 
que los ",tudillnle. desa rroll .. n en 
elAmblto intr .. i",titucion .. 1 de Ia 
Unlven.ldad, .. portando a pte ndizajes 
significativos tanto .. docentel como 
a estudianle. y eslimul .. ndo par .. 
continuar trllbajando en I .. " .. n,fo<
II"\!Icl6n de I .. ",,,Iidad de La comuni· 

clad en general y de Ia comunidad 
unl"""itarl ... 

Maria d . I~, ""~ ZlIlI y 

GI"""(.I",,, ... 

Unl-.id.d Nod", .. 1 do """'"0 
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MAs VALE 
En la facultad de veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste se implement6 un 

proyecto de voluntariado que busca establecer areas protegidas para la prevencion del 
dengue en la provincia de Corrientes. 

De,de la Facultad de Cienda, 
VeterinBfiM de I. Universidad 

Nadonal del Nord ... !e, '" vie" .. 
implemenlando el Proyeclo de 

Volunta,;ado Univers ita, iocuyo 
principal objetivo." ",labIK"r 

lirea, prot egida, ""fa la p rev .. ,,-
don del dengue, a partir de la 

implemenlad6n de un " spada 
de tolerand" (era -ausene" del 

mosquito Aedes Aegypti- enla 
zona (omprendida pm vario, 

barrio, de I" d udad de COffien
Ie" 

Los ",tudian! .. , han diag.amado 
y elabo,ado el mate,ial didiictko 

que ,e "Iiliz') en la, dl,,,I,,, y 
taliere, que «, of,eeen en (ada 
una de ~s I"sliludones con las 
que", t,ab3ja; conw"e" ~ las 

,adios I<><:ales pa,a p,e",nIM el 
Preye<:to, dlfundl,lo, exp Iica,lo 
y ale "de, I~s cOIHultas de los 
oyenles; eslablecen conl~clo 

con la comunkJ~d visil~ndo los 
hoog~,es. 

Lm vol unl~,ios ,eeihen c~pa-

dt~ci6n especifiCil so bre el 
~ genle t,ansmiw, del dengue; 

imesligan las caraclerislie as del 
mosquilo,las pa'lkularidades 
de 13 enfu,medad y su p,even

cion y alencion. EI ,elevamienlo 
de la zona en I. que se I,abaja 

fue vilal pa,a est~blece, la mejo, 
esl'Megia de lole'~nci" cere 

pa,. c"d~ uno de los p,edim, 

adem~s de ,ealiu, la reas de 
ordenam ienlo ambienlal , l. que 

se consliluye en un acompa
r.ami enlo del volunla , iado a l 

vecino para que cumpla con I~s 
acHvidades que pe,milan evila< 
I~ prel;fe,acion del vecloren su 

enlorno familia,. 
Una de las acciones m~s 

Impo,tanles fue la eliminadon 
de lodm aqueiliru elemenlos 

exisle ntes que no lenie ndo una 
deslino fijo se comlituyen en 

elemenlos disponibles pa,a la 
,ep roduccion del mosquilo. 

EI volunl .. lado al,ajo a los jove
nes PO' la pmibilidad de lene, 
conlaclo conla comunidad en 
la que posle , lormenle ,e va a 

de,arrolla, la aclividad profusio
nal, de esla mane,a '" v al o,a I. 
posibilidad de lomar conlacl o 
di,eclo CO" 1m conciudadanos 
y ,e con<xen ol,a, siluaciones 

sanitari", dife,enles a la, det 

dengue que lambien '<'quie,en 
de I. alencion del municipio. 

La implemenlacion de la zona 
de Tolerancia cere - ausencia d e 

mosGuilo Aedes aegypli- aun 
no ,e ha log,ado, 10 que no 

implica un f,acaw en la geslion, 
d ado que log,ar el cambio de 
conducla de una comunidad 

lIeva un liempo y m~' cuando 
se ,,,fie,e al compo,tamlento 

que involucra el ordenamlenlo 
ambienlal. 

La mun icipalidad fue la m~s 
inleresada en el desarrollo del 
PreYI'Clo ya que " partl ' de los 
I,abajos ,ealizados e,1 ablec:io 

un acuerdo con la Unive "kJad 
pa,a que a t,av;;, del Se,vicio 

de Exlension Salud Publica 
Ve le,inaria se Ilevell a cabo I~s 
e,I,.legias globale, de vigilan
cia y p,evencion de l dengue en 

elambilo capilalino. 
Muchos e,labll'Cimienlos 

e'>Cola,e, ,e collvi,lieron e" 
ve,daderm aliade, en la difu,ion 

de I", co"ocimlenlm. 

Uno de 10' p,i"cipale, f" ctores 
pa,a fo,lalec:e, y exte"de, el 

comp,omise de esludia"les 
y docenles con la p'~CHC3 

voluma,,,, 10 comtituye el hl'Cho 
de "aprende, haciendo". Eo; el 

ap,e nd iuje ",rvieio como un~ 
forma de 1'~la, problema, de 
Ia comu"kJad, ya que ,i b",,, 

el eslade e" una '<xiooad 
demoe:,;;lica es el ,,,spom.ble 
p,incipal de garanlizar" lodos 

los ciudadanm su, legilim", 
de'l'Chos a "ul,ici6n, salud, edu-

caci6n, vivienda y I,abajo, no 
exime a olros aclor ... sexiales y 

el volu nla,iado que es s<xiooad 
civil en accio n puede comple 
menta. y e",iquecerla, PO' su 
conll>clo con la comu"idad su 
fiexibilidad organizacional y su 
c~pacid~d de lIega, '''pidamen

Ie a cu.lqu;e, luga, del le"ilorio. 

Oma, Botti"elli 
U"ive"idad Nadona l del No,

de,le 
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DESDE LOS 
Este proyecto pensado pa r estudiantes y docentes de la Facu ltad de Ingenierfa de la Uni
versidad Nacional d e San Juan busca la refuncionali zaci6 n de edificios en Ullum, creando 

conciencia sismi ca y planes de emergencia. 

Estudiante, y docente, de 13 

Fawltad de Ingeni .. "" de I~ Ufli 
v .. "idad NiKional de San Juan 
cream" un pfOye<:tode voilun 
t~';.do que ,e Ileva a cabo en el 
pue,to '" nit.rio de I" localidad 
de Viii. Ibanez, ,.beee •• del 
departamenlo Ullum, "hie.d. 
en el centro de I" provincia de 
San Juan. 

La fait" de condencia ,;,mica '" 
una pmblemiitica comtante en 
I. region y ,e I .. ",rna I" pob,e 
prepMac icHl de I. poblacion en 

.. I tema debido" I. e,ea,ez 0 

lidad de .. ""dieM -al mello, en 
el corto plaza- I", viviend", de 
Mlob<>y I. nece,id"d d .. I,.baja, 
en el , .. Ievamienla de la ..dific~

don ex i,lenle para dele rminM 

el nivel de vulnerabilidad y 
luega crear un plan de eme'gen
cia ,i,mica. 

Lo, e,ludianle, realizaron coma 

pilrle de 'u prklica salidaria, 
diferenle, acciane, q ue pmibi

lilamn un acercamienla con la 
comunidad. La, accione, m;" 
imporlanle, fueron el ,eleva
m"'nlo de 10, edificim publico, 

au,eneia de plane, de eme,- rna, importante" con,ulla y 
geneia de organi,ma, e,lalale" !'Sludio de la documenladon 
agravando,e la ,iluacion por la lecnica di'ponible, enlrevi,la, 
exi,tenda de un numem impor- a ""pon,able, y U'UD';O' de 1m 
13nle de vivienda, y co",lruccio- roifido<, an;ill,i, cu .l il~l ;"'o, 

EI diagno,lico de 1m volunla,im 
affajocomo re",llada la i.wia b i-

pilr. delelminar la, defidencia, 
de la, ecimcio<; en materia de 
'egu,id.d, identificaciQn de la, 
barrera, arquill'Clonica, y de la, 
deficiencia, funcionale, de ha
bftabilidad y conrorl, encuenlro 
con la, auloridad!'S , personal 
y publico del Pue,la de Salud 
a fin de deleclar la , fale ncia, 

funcionale, del edificio eieg ido. 
enlre atla,. 

Luego de 10' .n;ili,i, lIevado, 
a cabo por la, Inleg.anle, del 
proyecla ,e lIego a la condu,ion 
que la mejor ,oludon no era la 
reforma inlerna del complejo 
l'<iilida ,ina que un3 nueva 

con,tluceion del mi'mo alcanza
ria la, candicione, oplima, y mi

nima, nece"""M del complejo, 
la cual.,eguraria una e,l.uclura 
,i,mo-Ie,i,lenle, mejer., en I. 
.lenciOn, condicione , de ""Iud, 
la auloe,lima de 1m prale,iona
Ie, que I.abajan en e ll a , como 
.,; lamb",n, en la comadidad, 
e,lado emodonal, ,egurid.>d y 
biene,lar de la, pacienle, que 
.,i,len did a dia al a e ,Ie pue,lo 
,anih.ia,lm cuale, per di,linla, 
condicione, ,e encueniran im
po,ibilitada, par. dirigi"e a la, 

ho'pila le, ° ,.nalorim ubicadm 
en la ciudad de San Juan. 

Una de la, principale. forlaleza. 
del Prayeclo lue perm iIi, un 
acercamienlo enlre 10, e.lu
d"nte, y I. ",.Iidad ,oeial.la 

que debe,;;n .e'ponde. cuando 
,ean profe,ionale,. AI con""erla 
de,de otr. o ptica, 1m alumna. 
,e (ompromenlieron (on la 

bu'queda de soluciones ,eria, 
y .eale,; ademii' de ,e.vir de 
ba,e para Irabaja, finale" de 
inve,tigacion y de desarrollo 
profe'ional. 

L. (oncientiz.don, integr.don 

.1. comunidad y el feedback 
loglado entle e.l"dia nle, uni
ve"itaria" docenle, y,ociedad 
invalucrada ,uperaron I. expec
tal;"'", afianzanda el ,enlido 
de compromisa ,oeia l que toda 
profe'ional debe lener. 

So nia "".Iia For"" 

Un i~"dad Nile lo .... 1 de '>I n JllOll. 
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Voluntariado en el mundo 

EXTENSiON UNiVERSiTARiA 

Ente"ciemO'i I. b ten,ion 

Universitari. como "fl. acdon 
politica de la univ .. "idad con el 
compromise deliberado de !'Sta

biKer vinculo< e'\fedlO' con I" 

,oe:iedad. Esta, ""don", tiene" 
po. fi nalidad profundizaf la, 

• "Iadone, de democralizad6n 
del ",be. dentifico, MI;,liem y 

temol6gim. 

La Exlemion Univ"";!,,fi. "'. 
por 10 tanto, una forma de ;flte

.,}cdon que debe ex;,li, entre 

I" univ .. "idad y I" comunidad 
en que es t;; imerta , con,titu 
yendme (omo un ",labOn ent,,, 

I" ,,,,Iiludon y la, drv"fSa, 
,ectore, de I. ,oded..d. La 

univef<idad .porta/ pone" 

di'posicion I. en""ianza y I. 
inve,ligad6n, y 1& comunidad 

transmit!' 1m valore, y wilma. 
En ",\e ,e"lido,l. ,,,,I;tuden 

influenda y '" influendada pm 
I" '<xiedad, ",xi,Hendo siemp'" 
un intercambk> con el media al 
(ual pertenec ... 

EJ conodmienlo p,oduddo pm 

la universidad d.cul", inleraclua 
con kl md .. d"d y , .. inleg,a en 

un nuevo proeeso d .. p,oduc· 
don que involucra nuevo, cono

cimienlm, nuevas pmibilidade, 

po'que e, Ilam"do a , .. comKe, 

nuevm lenguage" nueva, "Iicas 
y nueva, fuenle, de "",dad. 

htablece vinculm efeclivo, 

policia aciKIemica nacional. Asi, 
da,ifica la, acdone, de exlen

,ion en p'oyectm, p'og."m"s, 
cursm, <'Ventm y p,e,ladones 
de ,e.vidm, mganizada, en 

oe:ho .. "' '' ' lem"lica, e'pedfic:as: 
(omunicadon, (ullu."" de.echo, 

humano" edu(adon, (ullu.a, 
d .. ,echo, humano" ,,,Iud, 

I""nologia, medio ambienley 

I.abajo. 
De la mi,ma fo.ma, , .. definen 

di.ecl,i(e, gene."le, con el 

prop6'ilo de delinear rumbo, y 
con,lrui, una polilica nadonal 
de .. xlen,ion uni""rs;"a,ia b,,,,i· 

Ie,,,. Ell", ,on: 
1 - Inle.di,ciplinari .. dad: la, 
a(done, de exlen,ion propician 

la ... alizad6n d .. a(lividade, 

academia, de (a"'cle, inle.di, · 

(iplin.,.,I., intl'gfacion de tr .. II' 
di,linla, de conoe:imienlo y la 

po,ibiHdad d e consl.ui, una 

nueva mane.a d .. hiK .. ' d .. nda. 
2 - A,li(uladon .. nl.e I", acHvi· 
dade, de exlen, ion, .. menanza 

e inve,ligadan: la , .. Iadon ent,e 

I" ensei\anz" y la .. xlen,ion con· 
duce a cambio, en el p,oe .. ,o 

p<>dagbgico e n elias "Iumna, 
y profe,or .. , ,e consliluyen en 

,uj .. lm del ac:to de ap,ende,. Po. 
aIm lada,l .... xlension po,ibilila 

I" democ.alizadon del ,abe. 
d .. nlifico, en un mavimienlo de 
dable mano/via .ep,e,enlada 

con 1m mOYimi .. nta, ,ociale" a.· po. I .. difusion d .. aquello que 

li,lico y lecnolagicm, dem"ndas 
,oe:ial .. , y polilica, de dife.enle, 
seclo.e, de la ,0dediKI. 

EI fOrum de Exte",ao da, Un;· 
""rs;dade, PUblka, B,a,ilei.a, 

. FORPROEX - (on(eplualiza la, 
a(done, de extension (on el 

objeliva de consl,ui. un umpo 

conceplu,,1 unico, upaz de 
mienl", la con , l.ucdon de una 

10 

e, p.ociuddo ,;,temiilicamente 

y e, ,elomado pm m..dia de I" 
.e,ignificadon y , .... labo.ad6n 

de,a .. ollada po. 1m acla,e, 
,oe:ial .. ,. 

3 - Reladon dialbgica enl.e 
universidad y ,oei .. dad: e, 

aquello que smliene/subyace a 

la idea de ext ensiOn univ .. "ila· 
.ia. ha inte.aci6n ab.e (anale, 

piI'" la p.aducd6 n d .. nuevm 
(onoe:imienla" .esullanle, del 

enc""nlra de la universidad con 
la ,ociedad y de I" efectiva pa.li· 
dpad6n de ,eda.e, ,0d"le, .. n 

el reconamienta y I" comp.en· 
,ion del proc .. ,o de p.oducdon 

academica . 
4· Reladon ,oci,,1 de impacta: la, 

p.;klka, de exlen,ion contie ... n 

, .. I .. vanda y pertin .. nda" I", 
acdone, que ''''ponden a 10' 
interese, y n""e,idade, de I. 
mayori" d .. Ia poblad6n, aii"da, 
con los movimienlm de ,upe· 

,aciOn de d .. ,igualdiKI .. , y de 

exc:iu,ion soe:ial. En e,l .. conlex· 

1o, se busca a.liwla. p'og.am .. , 
(apilc .. , d .. foeaiiz3"e en el 

desarrollo ... gion,,1 y el fo.I" I .. d · 
mienlo de polili(a, publi(a, d .. 

amplio espectro. 
Par 10 tanto, una palitica de ex· 
lensiOn bi .. " delin .. ~da fortalece 
la concepcion y vi,ibilidad de la, 

accione, de 13 i",ti lucion como 

u" loda y ",,,viva su compromi· 

'0 con la demoe,alizadon del 
(onoe:imienla denlifi(o, ,oe:ial, 

arli,lico y lecnolbgico p,odud· 

do po.la academia. 

Angela Imawl~da Laureimde 
F,ei la, Dalb..n 

P~ula umb.aia de Mendo,,~a 

VianM 

www.pro .. x.ufmg.br 



TALLER REGIONAL DE 
FORMACION DE FORMADORES EN 
SAWDSEXUAL 
O'ganiZ<ldo PO' el P'og,ama de Apoyo ~ PoliHca, de Bien
e,la, Universila,io de la Secrela,ia de Polili(", Unive"ila,ia, 
del Mlni,le,;o de Edu(~dan de la Nadon ,e IIev6 a (abo 
en la Universidad Nadonal de jujuy, e14· Talle, 'egional de 
fo,mad6n de fo,mado,e, en ,alud ,exual, ITS yVlH-SIDA, 
"pa,a univecsidade, de !a ,eg ian noroe,le" 

Son co",x:ida, la, ,azones que marc"n la impo,l"nda 
que 10' jovene, (uenlen con buen" informIKion y a,e 
m,amienlo ,e'pe(lo al cuidado de 'u ,~Iud ,exual. A,i 10 

enlendia el Comejo Inle,unive"ila,io Nadonal (CiNI que 
,e propmo: "Pm move, la ,ealizad6n de (amp""'" n"do
na~, de eduad6n y p,evend6n delSIDA, enfe'medade, 
de 1,,,n,mi,;6n ,exual y ,,,Iud ,eprodU(liva en el "mbilode 
la, Unive,,;dade, Nadonale, ". 

E'luvieron pre,e nle, m;" de cual,ocienlm a,islenle, enl,e 

e'ludiaflle, avanzado" doxe nle" ,ep,e,enlanle , de 
ONG"" profe,ionale" ,ecrel" , i",/o, de Biene,IM E'lu
dianlil de dife,enle, fa(ullade, y Unidades Academic", y 

aUloridade, de "",a, del gobiemo. 

UNiVERSiDADES NACiONALES 

EJ mini'lm de Educ:ad<'lfl de Ia Nad6n, juan Carlos Tede,co 
presenlal" n""va p<Jblicad6n digilal 
Infounive"irnde,.siu.edu""" una ",vi,t" de divu lgad 6n 
dentifK" ",,,Iizada en form<1 (onjunta (011 la, unive,,;dade, 
nIK;onal", a'genlinas. 

E,le nuevo medio de comuniud6fl busca con,tilui"e 
en Ufl e,pIKio de,tin..oo a difundi, la, nolk;a, cienlific:a" 
a(ademk", y de exlen,;on. EI objelivo e, dar (obe,lu,,, 
y difusi6n ~ 10, p'''Ye<:lo, e ;nvesligacione, ,ea lizada, en 
la, 40 unive"id.>de, n~d()nate, del pai, y al mi.mo t;"m
po, liene el propO,;to de pode,fo,mM pMle de I" male,ia 

p.ima que los m!.'die, m<1';VO' de comunkMi6n ulilizan en 
'u t,abajo dia,kl. 

Infoun;ve"ld..de,.,iu.eciu.a, fue de,a.rollado (on la he 

rramient" SIU-Toba '1"" permile crea, aplicacione, Web 
complejas en form~ .~pida. fue dec:la,ada ,0ftwMe lib", 
en julio de 2007 ye, la plalaform<1 eSliiflda, de deSilrroHo 
de 10' ,i,lema, SIU (eISIU de<a,rolla seludo"",, iflfo,miilica, y 
p,e,la ,ervieie< para el Si,tema Unive,,;la,;o Na(;on,,11 

Flll'f1le: S"""'laria de I'<>Hli(., U ni_,ila".' 
www.me.<jov",/ ,p" 

BECAS PARA AWMNOS DE 
CARRERAS CIENTiFiCO-TECNICAS 

EI minislro de Edu(ad6fl de la Nadan, juan Carlm Tede,

co, el ",,,elario de Polilic", Unive"il;";a,, Albe'lo Dibbern 
yel vi(ejefe de Gabinele, juan Mam.lel Abal Medina, 
p,esenlaron el P'og,ama Nacioflal de Beea, Bi(enlena,;o 
pa,a Carre,,,, Cienlifi(o Te(flk",. 

EI P' og,ama e,lii de,lin"do a e~ludianles que proveng"n 
de hogare, de bajo, ing,e,os y que ,ean ",pi,anle'" 
carre,,,, unive"ilaria, 0 lecni(alura, cientifico-Ie.:ni(a" 
en la, ,"m", de la, Cienda, Nalurale" Cienda, Agra,i"" 
Clenda, Aplkadll' y &,,(Ia, e Ingenie';a,. 

La in,cripdan a la, 6ec:,H 6kenlena,io ya eSlii abie,la y 
fi na liza el IS de marzo de 2009. La "dj udiclldon se ,eal i
zad el5 de mayo de 2009. Quiene, de",en oblene, mii' 
info'madon pueden accede, ~ www.beca,bicenlenario. 
gOV.M dOflde eflcont,a,;;n dalm ,ob,e 'equi,ilos pa'" la 
po, t uladon y ,,(ciones complemenl""'" del P'og,am". 
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EL CONOCIMiENTO COMO MOTOR 

En uM rolumna anu."rior ...... 
~st~ medio. referida ft1 lemD 
"" In ' fundon !IOCiDI' de I~ 

universldad. ~rlDlnoo 'ille 
hay dos posturns I);ualmcnl" 
rffiucdonlstas para pcn~r 

la cuesli6n. Tanto qui"ne~ 

""sticn"n que In univcrsidad 
";10 debe dcdlears.: D 'e"'l15 
de dO'Cto Inmedlalo en 10 ~). 

drdad. como quie'Jes arinnan 
q~ "I I1n de la univer.oo.nd 0:. 

.,,,clu,lvamellle IIClKiCmicu y 

","""Ioculado del medio que 
L. rode... 5e' roIoCin en po
sici()f1~ dcmao.iado simples 
pUD abonlar Ia OOIlIIllejidad 
dd......,to. 

1.0 qu., d«11I .,nlooces es qt.k" . 

justalllmt., por d cllnicter 
.,mi"",m.,ment., IKlldemiro 
....., debt t.,ner un cefUro de 
., ..... dios. .,s qu., la univen'; · 
dad .,s un ambito ideal pnra 
aportaf idl'a§ y fJfOPUC~tllS l\O. 

br., d d"sarrollo de la ArKen· 
tina . Si en las uniV1:rsidllC\es 

'" produce un conocimlento 
innovador y riguroro. ,C61110 
no aprovecharlo para fortD 

leeer In. polilkas que dt'§de 

d E.mdo sc adolltnn nnte .. I 
nuevo escenarlo Intewado· 
nal7 Si nuestros estl.ldianles e 
in""sti~adures ~eneran Ideu 
,·.,Iiosa. sobre la realid .. d !Ol

dal y econOmic.. desarrollall 
n...,vGS t«nol,,!;as. tran~or

man d conodmiento en va lor 
av~do. ,como no a"icular 
tod.o .,.., :van prooucdou con 

.. COflstrucdon de un fUmoo 
dr crecim~mo con equidad 
§OCial pMa III Argemln.a7 

Dr. Juon Manuel Abol Jilh.dirKI . 

mulliplicado ." apuesm por 
In edoc,tcioo pliblicD. St han 
i",pul~do y .... ndonado le
ye, que fonplKm el sistema 

"ducaliva: st: ho ampliado 
l~o' d 11r<".upuesto del area. 

SUiXrando las m,,(u de inver

siOn en relaeiOn 01 PBI : .., han 
con'lruido 6" e!ICUdas, un 

recurd hi!'lorico: y Io§ fondo. 
l)lIrD lu univef".id""". pubti 

u. han lIumentado un ~7ol 

en eSCe perlodo. con Ull ,.001 

de Dumen lO en los ... "'rios do.

c~nl"" T odo ~"o pan~ <k ta'1" 
convlcriO" t'ilra~ca: qu .. .,n 
la SOCi ...... d de .. Infontlll<.iOn. 
Io!i pai""s qtJ<' mas in,~.,nan 

en .. .,ducaciOn ~.in los qut 

mM ~v""c~s losrrn "n inl.,... 

Val" a SItS I"'"'blos. 1'0<" porimr: . 
ra Vel .,n III hislona mutwlial. 
el COflQCimitnlo n .,1 porincipal 

activo par" ~""'rar riq...,... . 

[s pol" e"'o 'I"" 0'1 ~iemo 
de.. Presidl'ntD (riotina Fer

nandel ha porofundiuodo no.

IDlJlemente la opueoto pur "I 
CUllocimienlo como pilar del 
desarrollo II"ciunol. A los fuer
les Incrementos pre"'"",,,,01"
rius otorgados deS<Je 200] a la 
ciencill y III lecnoiogia (supe
riores al ~oo'l) . .., ha sumado 
I~ jerarqui .""iOn inslilucional 
del iirea con la creadOn de un 
Mini .. " rio .,."...,ifICam .... ue 
abocado /I h. c"""lion. D arlo 
p.!ISIIdo "" 1211110 un ambicioso 
proyama de beellS para ~ 
nes de bnjos rn:ursos 'I"" e:s

IOOleu CiIIlT"n. lecnoI~ca ... 
una polilin 'I.... promue"" 
lanlO III inclusion social como 
el credmienlo 
funda""""lalt'i 

econom'a. En 

de ... CI~ 
de nue:slra 

definiliVll.. ... 

trftla de robustecer a n"""lra 
prooucciOn Innovftci611. 
con cOllocimlellto 
con ,·a lor lIV"lIado. Y 
v"rsidades ..,11 los 
donde lotio ~IU "" 

dla n dia. 

Illllicado. 
las uni

ambltos 
gen"r~ 

AI misnto lie mI"'. la IIlIlver
sidad puede volenr ""lOS SIl-

ber.,. en emprelldimi"II1OS 
comunil arlos Y productiV05 
... "enlllbies. con lribuyell · 
do a I" illclusM'tn <Ie lIquclios 
com""lriotas que ann SO' en· 
euemnn en si ,uaooncs de 
vulnerabilidod. (I ",,!un tari.· 
do "";.. ....... IM"1o o:on.clituyt' un 
eFrnplo c...,111I1 de e$la pani· 
cip;><:ion soIidarift en la vida <Ie 
la comunidad. que cOII"iene 
al conocimiemo gt'ncrado en 
noeslr"" c ...... s <Ie eslltdios en 
,,((iunes dire.:"... y OOn(~M 
quc mejoran la vidll de los 
'lUC mel105 ,;"""n. Pur eso el 
gubierno arg..."inu brinda un 
Bmplio apoy<> a e~ln inldali
vas a tro,"'s del f'rOl;rllma ND
ciunnl de Volunt~rlado. 

EI mlllldo .., ellCllenlra re
definiendo hoy eI rol que 

debe orupar cI E.tado ~n la 
r"!luladon eronomlca y la 
promotion del d.,.arrollo. (I 

paradigma lIeoliberal. 'I"" en 
Americll Lolina Yl'I hall in sido 
deslf:l"rado hare algunos arlos. 
pierde hoy vi~nJC;" en todo eI 
mundo. Va nadie cree: q..., los 

mf:l"caoios puedan '""donar 
.in norma. estrlctas qtJ<' los 

r"lll'ien.. Y sin "" EstlKlo '''''fie 
que Ifts ha~ cumplir. Va lIltdie 
dl5mte 
EstBdo. 

Est.do. 

q"" se "",ceslt. mM 
y tambien un """jar 

Pero el nuevo pnrooignm '" 
e 'ICut..."Ir, loo..via ..., ges
tacion. to que 1,;:"eI1lO5 ..,n 
gobiernos que. hac., ya varios 
."'os (como en ~I ,nso argen
Ilno) 0 mris reeientem"",,,. 
han comel1Iaoo 
de los diCln'io~ 

II npanar", 
n"",liberal.,. 

en su pr~<:Iic .. de ~Iion co
Iklill'la. to que Dun no e"~ 
10Ialn""",,, delineado e. unD 
nUeVII matriz poIilico-idI'olo. 
gicl. .uperadora del esqut
ma neolibera l. que orienle eI 

romoo de los gubiernos en IllS 

pn't~imas d« ..... s. [10;10 no n 

inmu.l: Roosevtlt him de"'e 
el gobierno cos .. q ut rn:i<'n 

lueso Keynes leotilill" .. y .is
tettWlti1lW"lII. Y .qui noes!r", 
""i,~idadn debe n c...,Jllir 
un rol funda"""ulal ... partir de 
la elabandOn y discusioo de 
marcos lcoriros y de nuevos 

paradi~mas q"" nos "",milan 
enle.u\er mejor Ia realidad ""
IUIII . Y romo intetvenir robre 
ella . 

En ddinillva. la nniculacion 
clltre III IIniversid"d y los 
...co ..... s publico y privado .,. 
imweliCindible en numerosos 
aspectos. y rrprel\enta la ga
ra""" de q,,~ tl aClual rumbo 
de credmiento con indusion 
§OCia l pueda atravesar cual
(Iuier IOrmenl~ i"'ernacional. 
E.'o rcquiere comar con uni
""rsitllldes de excdencia y 

prestipo. UpllCts de wansfe
nr el conodmitnto /lili produ· 

cicio • lock>S los ~"ntos de 
la §OCiedad. 


