


Aportar a  la construcción de Universidad “en” y “con” el medio.

Formar profesionales “en” y “con” el medio.

Producir conocimiento “en” y “con” el medio.

¿10 años de qué?



Desafíos de hacer

No es llevar, es estar

No es transmitir, es escuchar

No es transferir, es aprehender

No es hacer algo “para”, sino “con”



¿Definir la extensión?
Como toda conceptualización, nos permite organizar lógicamente 
el conocimiento que se tiene de una cosa determinada, por esto es
primordial definir para tener un punto de partida sobre el cual avanzar

La enseñanza y la investigación cuentan con varias definiciones que 
conviven y contribuyen a un grado de pluralidad metodológica e 
Ideológica, que robustecen su quehacer.



Investigación Enseñanza Extensión

Observación  - Estado del Arte Educador - Educando Contexto - Contraparte

Hipótesis/tesis/síntesis Teoría Hecho educativo Construcción de la demanda

Método Contenidos - Pedagogía Acción acordada  Metodología

Transferencia Intencionalidad educativa Diálogo de saberes

Divulgación - Validación Evaluación Conocimiento nuevo - Evaluación

Algunos componentes esenciales



Todo implica esfuerzo…



10 años sembrando extensión
Cerca de 100 proyectos aprobados e implementados

Más de 2.000 estudiantes de grado involucrados

300 docentes desarrollan actividades con componentes de extensión

Cerca de 120 cursos de grado y educación permanente dictados

Más de 200 instituciones o grupos participantes

Más de 30.000 beneficiarios directos



10 años de avance de la extensión

Aumento en la participación de los docentes: 400% respecto a 2008

Aumento en la participación de los estudiantes: 500% respecto a 2008



Más participación, más actividades



Proyectos de Extensión
Al instrumento iniciado 
en el 2002 de proyectos 
internos, en el 2008 se 
suman llamados 
concursables desde 
Central y la definición que 
para considerar una 
actividad de extensión es
necesaria la participación 
estudiantil



Extensión en Unidades Curriculares



Espacios de Formación Integral

Permiten la organización de asignaturas en torno a ejes 
temáticos y propuestas de mediano y largo plazo, teniendo un 
impacto mayor en el medio



Es el instrumento que consolidó la participación estudiantil y docente



● Para generar impacto debe existir continuidad y una 
estrategia para la vinculación entre las partes.

● Para abordar y resolver problemas estos deben ser definidos 
en conjunto con los beneficiarios y los otros actores 
(instituciones y disciplinas).

● El aporte universitario necesariamente debe integrar 
actividades de enseñanza, investigación y extensión.

Conclusiones



¡Muchas gracias!

aguerrac@fing.edu.uy 

/extensión.fing               /ExtensionFing UdelaR


