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Universidad y sociedad
Interpelación y construcción colectiva
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Extensión en la 
hora del balance

Extensión, 
economía solidaria 
y autogestión

1er. Congreso de
Extensión de la 
AUGM
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Por EnDiálogo

¿Qué tipo de Universidad queremos cons-
truir? ¿qué tipo de enseñanza pretendemos 
defender? La coyuntura actual nos obliga 
ineludiblemente hacernos estas pregun-
tas; reflexionar y debatir colectivamente 
sobre el rumbo que pretendemos darle a 
nuestras universidades. Analizar crítica-
mente estos temas, colocando como eje el 
rol de nuestras universidades latinoameri-
canas, exige una fuerte defensa de la ense-
ñanza pública, entendiendo a la educación 
como un bien social de carácter autónomo 
y autogobernado. Pero para pensar la Uni-
versidad, sus potencialidades y desafíos, es 
imprescindible hacerlo en articulación con 
las organizaciones y los movimientos so-
ciales -actores protagónicos de este con-
greso-, con la intensión de generar insumos 
que permitan la transformación de la so-
ciedad y nuestros espacios de inserción. 
Estas son las razones que inspiran, desde 
el ExtenSo 2009, seguir replicando tan rica 
experiencia.

De esta forma proponemos y convocamos a 
estudiantes, docentes, graduados, trabaja-
dores, cooperativistas, vecinos, a compartir 
y construir juntos, desde los diferentes ám-
bitos que plantea el ExtenSo, reflexiones en 
torno a temáticas que nos atraviesan. Asi-
mismo, el ExtenSo no pretende agotarse, 
como ámbito de encuentro e intercambio, en 
estos primeros días de noviembre, sino ser-
vir de propulsor de nuevos y más fuertes es-
pacios de diálogo entre la Universidad y las 
organizaciones sociales, y entre las propias 
universidades latinoamericanas. Elaborar 
estrategias formativas conjuntas, definir lí-
neas de intervención e investigación parti-

cipativas desde una perspectiva dialógica, 
promover el intercambio entre estudiantes, 
docentes y organizaciones sociales es la idea 
que motiva e inspira esta iniciativa. 

Este Congreso es organizado por la Red de 
Universidades públicas, autónomas y auto-
gorbernadas de  Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay, nucleadas por 
compartir perspectivas académicas y ca-
racterísticas que les permiten desarrollar 
actividades conjuntas. A través de la Comi-
sión Permanente de Extensión se decidió la 
realización de este congreso, del cual parti-
cipan en su organización diversos espacios 
de la Universidad de la República (Uruguay) 
como el Servicio Central de Extensión y Ac-
tividades en el Medio, el Programa APEX, el 
Programa Integral Metropolitano, la Red 
de Extensión, el Espacio de Economía Crí-
tica, la Maestría en Educación y Extensión 
rural y la Red Temática de Medio Ambiente, 
con el apoyo de la Federación de Estudian-
tes Universitarios del Uruguay.

Instancias centrales 
del Congreso:

6 de noviembre

9 hs - Apertura - Conferencia inaugural: 
Rodrigo Arocena, Humberto Tommasino, 
Álvaro Maglia, Jorge Castro.
Paraninfo de la Universidad.

18 hs - Conferencia central “Movimien-
tos sociales y Universidad”: Movimiento 
de Trabajadores Rurales Sin Tierra (Bra-
sil), Movimiento de Pobladores en Lucha 
(Chile), Federación Uruguaya de Coopera-
tivas de Vivienda por Ayuda Mutua (Uru-
guay), PIT-CNT (Uruguay) y Norma Michi.
Paraninfo de la Universidad.
 
7 de noviembre

18 hs - Conferencia central “Educación y 
Derechos Humanos”:  Álvaro Rico, Miguel 
Soler y Pablo Martinis.
Paraninfo de la Universidad.

8 de noviembre

18 hs -  Conferencia central “Autonomía 
universitaria y pensamiento crítico”: Pa-
blo Carlevaro y Alfredo Falero. Mesa de 
Cierre: Humberto Tommasino, PIT-CNT y 
FUCVAM.
Paraninfo de la Universidad.

9 de noviembre 
Carpa “Maestra Elena Quinteros”

9.30 hs - Taller “Mujeres en movimiento: 
acciones y reflexiones feministas”: Movi-
miento Popular La Dignidad (Argentina) y 
Minervas: colectivo de mujeres (Uruguay)

14 hs - Mesa “Otra educación: estrate-
gias de autoformación de los movimien-
tos populares”: Universidad Campesina 
(MOCASE, Argentina), Escuela Florestán 
Fernández (MST, Brasil) - Iala Guaraní 
(Paraguay) - Bachilleratos Populares de 
Argentina - Movimiento de Pobladores en 
Lucha (Chile).

18 hs – Mesa “¿Qué luchas caminan por las 
calles de Brasil?”: Movimiento de Traba-
jadores Rurales Sin Tierra (Brasil) , Movi-
miento Pase Libre de Brasil y Dr. Lincoln 
Secco -Universidad de San Pablo/Brasil-.

Primer Congreso de 
Extensión de la AUGM
Tiempos de compromiso universitario con la sociedad: 
tiempos de extensión universitaria

“Basta de profesionales sin sentido moral. 
Basta de pseudos aristócratas del pensamiento.
Basta de mercaderes diplomados.
La ciencia para todos, la belleza para todos.
La Universidad del mañana será sin puertas,
sin paredes, abierta como el espacio: Grande”

Estudiantes de La Plata, “Manifiesto a la Hora del Triunfo”, 1920
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Por Eduardo Sevilla Guzmán

La Agroecología pretende la consecución 
del manejo ecológico de los recursos natu-
rales para, mediante acciones locales en-
dógenas, de naturaleza socioeconómica, 
construir sistemas agroalimentario loca-
les, y generar procesos de transformación 
y sustentabilidad social entre productores 
y consumidores. Su acción se articula con 
los movimientos sociales (que se enfrentan 
al neoliberalismo y la globalización econó-
mica capitalista) para generar procesos de 
desmercantilización y democratización del 
conocimiento. Se pretende así incorporar a 
las parcialidades socioculturales ocultadas 
(por la Modernidad capitalista y su ciencia 
convencional) en plataformas de sustenta-
bilidad; para elaborar participativamente 
procesos de transición agroecológica. Ta-
les plataformas, que habrían de ser sopor-
tadas públicamente, elaborarían mandatos 
de representatividad social, para generar 
políticas públicas con tal fin.
 
Esta definición normativa de la estrategia 
de la Agroecología requiere la intervención 
del Estado, como la forma más viable de re-
producción ampliada de las experiencias 
agroecológicas y de su consolidación como 
herramienta de transformación socioam-
biental. Ello se desarrolla en cinco niveles 
de territorialidad: nivel predial o de trabajo 
en finca; nivel de comunidad local o de tra-
bajo como mercado alternativo; nivel de so-
ciedad local o de diseño e implementación de 
estrategias de desarrollo local y endógeno; 
nivel regional o de articulación de disiden-
cias contra la agricultura, ganadería y fores-
tería existente en el contexto del mercado 
capitalista; nivel estatal o de construcción 
de redes para la transición agroecológica; 
y, finalmente nivel global o de articulación 
mundial de disidencias contra el neolibera-
lismo y la globalización económica capita-
lista para la Soberanía Alimentaria. 

Una vez definida esquemáticamente la 
Agroecología pasamos a considerar la ex-
tensión rural o agraria; que históricamente, 
y desde la perspectiva más amplia posible, 
ha sido entendida como una deliberada in-
tervención, de naturaleza pública o privada, 
en un espacio rural dado (una finca, una co-
munidad, un pueblo, una microcuenca hi-
drográfica, etc.), realizada por agentes 
externos o por individuos del propio medio, 
orientada a la realización de cambios en 
el proceso productivo agrosilvopastorial, 
o en otros procesos socioculturales y eco-
nómicos inherentes al modo de vida de la 
población rural implicada. Se trata de una 
intervención intencionada, movida por ob-
jetivos normativos y llevada a cabo a través 
de un proceso comunicativo que envuelve 
innúmeros actores poseedores de diferen-
tes conocimientos y situados en posiciones 
asimétricas de poder.

Finalmente sí, siguiendo a Francisco Ca-
poral y José Costabeber, aplicamos la an-
terior conceptualización de Agroecología 
a la  caracterización de extensión rural o 
agraria. Podemos llegar a definir la ex-
tensión agroecológica como un proceso de 
intervención de carácter educativo y trans-
formador, basado en metodologías de inves-
tigación-acción participante que permitan el 
desarrollo de una práctica social mediante la 
cual los sujetos del proceso buscan la cons-
trucción y sistematización de conocimientos 
que los lleve a incidir conscientemente sobre 
la realidad, con el objeto de alcanzar un mo-
delo de desarrollo socialmente equitativo y 
ambientalmente sostenible, adoptando los 
principios teóricos de la Agroecología como 
criterio para el desarrollo y selección de 
las soluciones más adecuadas y compati-
bles con las condiciones específicas de cada 
agroecosistema y del sistema cultural de las 
personas implicadas en su manejo.

Agroecología 
y Extensión
Me es muy grato enviar, con motivo del 
Congreso de Extensión de la AUGM que tiene 
lugar en Montevideo, este breve texto sobre  
mi intervención en el mismo, para la Revista 
enDiálogo.

Eduardo Sevilla Guzmán* nace en Ma-
drid en 1945. Es Doctor Ingeniero Agró-
nomo por la Universidad Complutense 
de Madrid y Ph D (Rural Sociology) por 
la Universidad de Reading de Inglaterra. 
Trabaja como catedrático del Área de 
Sociología en la Universidad de Córdoba 
(España) donde es Director del Instituto 
de Sociología y Estudios Campesinos. 
Desde 1991 dirige el Programa de Docto-
rado en Agroecología, Sociología y De-
sarrollo Rural Sostenible. Es codirector 
del máster que, sobre el mismo tema 
enfocado a Latinoamérica, desarrolla 
desde 1996 la Universidad Internacional 
de Andalucía.

Desarrolló e impulsó interesantes ex-
periencias de integración del sector 
jornalero andaluz, mediante sistemas 
asociativos y de autoempleo. 

Es autor de numerosos artículos, pu-
blicaciones y libros sobre Agroecología, 
Agricultores y Campesinos, Desarrollo 
Agroecológico y Movimientos Sociales 
en España y en América Latina. Su obra 
Introducción a la Agroecología como de-
sarrollo rural sostenible (Icaria Edito-
rial, Barcelona, 2006) está considerada 
como un importante aporte científico al 
desarrollo del nuevo movimiento social 
agropecuario. 

* Fuente: http://cordobapedia.wikanda.es
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“Podemos 
llegar a 
definir la 
extensión 
agroecológica 
como un 
proceso de 
intervención 
de carácter 
educativo y 
transformador”
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Movimiento de Pobladores 
en Lucha (Chile) 
Somos un joven movimiento popular ur-
bano que nace en Chile en el año 2006, de 
ocupaciones de tierra en la comuna de Pe-
ñalolén haciendo frente al progresismo 
concertacionista y las políticas neolibe-
rales instaladas y reproducidas desde la 
Dictadura. Hoy en diferentes comunas de 
la Región Metropolitana y otras del país, 
caminamos en la senda de la autonomía 
como vía para la construcción del socia-
lismo y la conquista de la Vida Digna. Desde 
la construcción de territorios libres y bajo 
control popular, donde se levanta -poco a 
poco- una nueva materialidad libertaria y 
anti-capitalista que prefigure nuevas re-
laciones y proyecte alternativas supera-
doras del sistema de dominio hegemónico. 
En la práctica buscamos la rotación for-
zosa de los roles y funciones del Estado a 
manos de la clase y su sustitución por nue-
vas diversas formas de reproducción de la 
vida, en todos los ámbitos colonizados por 
el estado-capital, como la vivienda, el tra-
bajo, la salud y la educación. Así pues lle-
vamos el autogobierno de la clase al acceso 
al techo con tomas de tierras e inmuebles, 
con unidades de autogestión del hábitat y 
diversas formas productivas de construc-
ción de vivienda. También en la educación, 
con una escuela bajo control de sus traba-
jadores, un jardín en control comunitario, 
distintas escuelas cooperativas de oficios y 
espacios de autoformación teórico y políti-
cos. En salud, llevando a las poblaciones las 
prácticas ancestrales de autocuidado del 
cuerpo, y en trabajo donde hemos colecti-
vizado la riqueza para satisfacer las nece-
sidades más sentidas de las compañeros y 
compañeros. Somos el Movimiento de Po-
bladores en Lucha.

Movimiento Popular La 
Dignidad (Argentina)
El MPLD es un movimiento social y político 
de Argentina que se declara anticapitalista, 
antiimperialista, antipatriarcal y anticolo-
nial, en defensa de los bienes comunes y por 
la construcción de poder popular. Estamos 
presentes en diversos barrios y villas de las 
periferias urbanas impulsando numerosos 
proyectos prefigurativos en materia de sa-
lud, educación, cultura, trabajo y comuni-
cación popular. 
En lo educativo, apostamos a la construc-
ción de Bachilleratos Populares, Primarias 
Populares, Jardines Maternales Comuni-
tarios, en tanto espacios autónomos de 
construcción de nuevas concepciones polí-
tico educativas y de poder popular. Asumi-
mos la perspectiva de la educación popular, 
ya que entendemos la práctica educativa 
como acción política y postulamos una 
concepción del conocimiento como herra-
mienta para la lucha y para la construcción 
de una nueva sociedad. 
En salud sostenemos centros comunita-
rios de salud, una casa diurna de trabajo 
con adicciones y un laboratorio popular. En 
cuanto a la comunicación, nuestra cons-
trucción en medios nace de la necesidad de 
difundir y dar a conocer las otras vidas, las 
vidas que no aparecen en los medios he-
gemónicos, las voces de los sin voz, las le-
tras de nuestros hermanos y hermanas, de 
nuestros compañeros y compañeras del 
pueblo. Impulsamos una radio comunitaria, 
un canal de televisión comunitario, una re-
vista y un semanario de noticias populares.
Nuestra lucha es contra todas las formas 
en que la opresión de los sectores domi-
nantes se exprese .

Movimiento Sin Tierra 
(Brasil)
El Movimiento de los Trabajadores Rura-
les Sin Tierra (MST) es una articulación de 
campesinos que luchan por la tierra y por 
la reforma agraria en Brasil. Es un movi-
miento de masas autónomo, al interior del 
movimiento sindical, sin vinculaciones polí-
tico-partidarias o religiosas.
El MST nació como producto de la conjun-
ción de distintos factores socioeconómi-
cos consecuentes del período 1975 – 1985: el 
proceso de desarrollo capitalista en la agri-
cultura, lo que ha fomentado la concentra-
ción  de la tierra y el consecuente aumento 
de campesinos sin tierra; el proceso de 
transición conservadora que ha aislado la 
dictadura militar y animó a los campesinos 
a organizarse; la labor pastoral de la igle-
sia, en particular de la Comisión Pastoral de 
la Tierra, que también favoreció la organi-
zación campesina; y las luchas aisladas por 
la tierra que empezaran a ocurrir en distin-
tos estados. En el proceso de articulación 
de esas luchas masivas y por la obstinación 
misma que teníamos por conquistar la tie-
rra, hemos fundado el movimiento a nivel 
nacional en un histórico congreso celebrado 
en enero del año 85, en la ciudad de Curi-
tiba, Estado de Paraná, con la participación 
de 1.500 delegados de todo el país. 
De esta manera, por entender la reforma 
agraria como una necesidad social en Bra-
sil, desencadenamos esta lucha no sólo 
como una lucha legal, sino también legí-
tima de los trabajadores.

Dime con quien andas...
Organizaciones participantes del ExtenSo

En este primer congreso de Extensión de la AUGM ExtenSo 2013, damos especial lugar a las organizaciones y movimientos sociales 
de la región. Aquí compartimos una breve presentación de las organizaciones que participan de esta semana de intercambios, 
debates y reflexiones para favorecer el vínculo y trabajo conjunto de las universidades latinoamericanas con los sectores populares 
organizados que también buscan construir una mejor sociedad. Cada uno desde su lugar, codo a codo.

Por enDiálogo
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Movimiento Campesino 
de Santiago del Estero 
(Argentina)

Los campesinos de Santiago del Estero son 
los descendientes de los hacheros de que-
bracho empleados a principios del siglo 
pasado por los latifundistas de la región. 
Con el correr del siglo y de los años, aque-
llos hombres, despojados del trabajo y de 
la tierra, comenzaron a producir alimentos 
en pequeñas parcelas de tierra. A comien-
zos de los '90, sus descendientes comenza-
ron a reunirse.
En  este  momento, el Movimiento Cam-
pesino de Santiago del Estero (MOCASE) 
reúne  a  unas  9.600  familias en los  cen-
tros  de  campesinos,  unas 50  mil  perso-
nas. Estas familias organizan métodos de 
producción, explotación, defensa y segu-
ridad propia sobre sus tierras. Su accionar 
está basado en la lucha por la tierra y el de-
sarrollo de emprendimientos productivos 
autónomos. Sostienen su estrategia de vida 
en la producción diversificada de algodón, 
ganado caprino y bovino para la producción 
de carnes, leches y quesos. Hace unos años 
defienden la posesión de las tierras contra 
pretensiones de accionistas mayoritarios, y 
de financieras que ostentan títulos de do-
minio de miles de hectáreas compradas a 
precio irrisorio durante la última dictadura 
militar. Forman parte de lo que se llama Vía 
Campesina, una organización más amplia 
donde confluyen los centros campesinos de 
América Latina. Aún ahora conservan como 
filosofía métodos ancestrales de explota-
ción de la tierra, colectivizan el fruto de la 
producción obtenida y combaten las técni-
cas de los sistemas industrializados para 
preservar la cadena alimentaria.

 

Escuela Mariátegui del 
Frente Popular Darío 
Santillán – Corriente 
Nacional (Argentina)

La Escuela de Formación Política Latinoa-
mericana “José Carlos Mariátegui” se crea a 
partir de una iniciativa de la Coordinadora 
de Organizaciones y Movimientos Popu-
lares Autónomos (COMPA) de la ciudad de 
La Plata (Buenos Aires, Argentina). Un con-
junto de intelectuales y de referentes so-
ciales y políticos de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba y Venezuela, que han apos-
tado a un proyecto de formación política de 
escala regional, se han sumando a esta ini-
ciativa. 
El objetivo principal de la Escuela es favore-
cer los procesos de auto-educación política 
en sentido emancipador (auto-emancipa-
dor) y socializador del poder de los pueblos 
de Nuestra América. En efecto, la forma-
ción militante resulta imprescindible para 
el desarrollo de una subjetividad política 
emancipadora, es absolutamente necesa-
ria para la construcción de poder popular, 
son pares inescindibles. 
La escuela pretende también ser un ámbito 
de convergencia, un espacio donde las di-
versas experiencias de lucha, los saberes 
y las culturas rebeldes y resistentes de los 
pueblos de Nuestra América puedan com-
plementarse y enmendarse unas a otras, 
para convertirse, de este modo, en identi-
dades y en horizontes políticos universales.
La Escuela de Formación Política Latinoa-
mericana “José Carlos Mariátegui”, inició 
sus cursos en febrero de este año 2013.

De acá:
Además de contar con la participación de organizaciones internacionales, las principales organizaciones 
de nuestro país se harán presentes en este congreso. El PIT CNT y diversos sindicatos y federaciones del 
movimiento sindical, la FUCVAM, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Coordinadora de Economía 
Solidaria, emprendimientos y empresas autogestionadas, así como organizaciones barriales y coopera-
tivas. Los más diversos actores sociales con los cuales se desarrollan propuestas de extensión en todo el 
país, tendrán su lugar en un congreso que busca avanzar en el encuentro y el diálogo. 

Iala Guaraní (Paraguay)
El Instituto Latinoamericano Guaraní ‘IALA 
Guaraní’ está integrado por organizaciones 
nucleadas a la Coordinadora Latinoame-
ricana de Organizaciones del Campo - Via 
Campesina (CLOC VC) Sudamérica, educa-
dores, estudiantes y militantes. Se dedica 
al estudio y la investigación orientada al 
conocimiento de nuestra realidad para la 
transformación social. Inicia oficialmente 
la carrera de ingeniería en agroecología en 
abril de 2011 en el Asentamiento Santa Ca-
talina, ubicado en el distrito de Curuguaty – 
departamento de Canindeyú.
El IALA Guaraní es parte de una estrate-
gia de construcción de universidades lati-
noamericanas destinadas a la formación 
de militantes de los movimientos campesi-
nos, agricultura familiar y agroecología. Su 
propuesta de formación se sostiene desde 
una metodología integral en el sentido de 
la articulación entre la teoría y la práctica. 
Las universidades son tres, y se encuen-
tran en Paraguay, Venezuela y Brasil. Todas 
ellas son autogestionadas por organizacio-
nes campesinas, principalmente la CLOC - 
Via Campesina. En Paraguay, esta iniciativa 
se impulsa desde el Movimiento Campe-
sino Paraguayo (MCP), la Cooordinadora de 
Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), 
la Mesa Coordinadora de Organizaciones 
Campesinas (MCNOC), la Organización de 
Lucha Por la tierra (OLT) y el Movimiento 
Agrario Popular (MAP). 
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Por Red Temática de Medio Ambiente

Los objetivos de la RETEMA han sido incen-
tivar la mirada interdisciplinaria, establecer 
una programación continua con actividades 
de análisis, discusión y actualización y esti-
mular la investigación científica ambiental 
con equipos de corte multidisciplinario. La 
extensión universitaria ha estado presente 
como guía  formativa, promoviendo la re-
lación con otros centros universitarios y la 
sociedad. 
En cuanto a la relación con otros centros 
educativos y redes, cabe destacar espe-
cialmente a nivel regional la participación y 
apoyo de la Red a las actividades del Comité 
Académico de Medio Ambiente de AUGM* y 
de la Red Nacional de Educación Ambiental 
(RENEA)**. 
En este sentido, ha sido una preocupación 
constante de la Red formar y mantener una 
masa crítica que dé lugar al surgimiento 
de nuevos saberes e intercambio de expe-
riencias de importancia para la sociedad en 
general. Desde 2002 la RETEMA  organiza 
talleres, ciclos temáticos y reuniones aca-
démicas. Entre sus actividades se desta-
can la organización de las Jornadas Anuales 
de Medio Ambiente de la RETEMA. Entre 
los temas centrales han estado: “El agua 
desde diferentes aspectos”, “Visión Univer-
sitaria del Ambiente”, “Programa Forestal, 
producción de celulosa”, “El lugar del Am-
biente en la Reforma Universitaria”, “Am-
biente y Desarrollo”, “Presencia y ausencia 
de la cuestión ambiental en proyectos de 

país alternativo”, “Diversidad socioam-
biental”, “Bases para la descentralización 
del Uruguay” y “Minería y Desarrollo”. Cabe 
destacar que las Jornadas Anuales han sido 
realizadas tanto en Montevideo como en el 
interior del país. 
A lo largo de estos años, la Red ha jerarqui-
zado el espacio de intercambio y difusión 
que propone la realización de estas Jorna-
das Anuales. Por esto celebramos que en 
el marco del ExtenSo 2013 -como primer 
congreso de Extensión a nivel de AUGM- se 
realicen las XI Jornadas de la RETEMA. 
La participación de la Red en el ExtenSo 
2013 se enmarca en el eje temático titu-
lado: “Ambiente, Educación Ambiental y 
Desarrollo”. La elección del tema central 
está basado en el protagonismo que en las 
agendas sociales y políticas ha adquirido el 
ambiente. Sea por las consecuencias de la 
civilización sobre la atmósfera y los ecosis-
temas, como por las crecientes necesidades 
de investigación sobre estos temas, en el 
marco de un creciente involucramiento de 
los movimientos sociales en diversos con-
flictos por el uso de los recursos y del te-
rritorio. 
Entonces, este eje, pretende incorporar 
los alcances de una política universitaria 
que introduzca miradas y visiones acerca 
de los temas del ambiente en los espacios 
construidos y naturales, y sus relaciones 
y conflictos con las expansiones urbanas, 
agrícolas, el extractivismo, la globaliza-
ción y los modelos de desarrollo y encade-
namientos productivos. Esto debido a las 

particularidades que emergen de la propia 
realidad latinoamericana, acompasando 
los conocimientos propios que tiene la so-
ciedad de las cuestiones ambientales. En 
particular se reflexionará sobre la década 
pasada, donde se han exacerbado las ten-
dencias ya existentes.
El objetivo es generar un espacio de en-
cuentro para la reflexión y el intercambio 
sobre experiencias universitarias con mo-
vimientos sociales, para la gestión susten-
table del ambiente.
La Red ha ido acumulando experiencias de 
los distintos proyectos, grupos de inves-
tigación y actividades formativas que ha 
desarrollado en los últimos diez años. Las 
publicaciones, informes y documentos de 
trabajo dan cuenta de este esfuerzo. 
Actualmente la Red se encuentra ejecu-
tando el proyecto de apoyo a Redes Te-
máticas del Espacio Interdisciplinario de la 
UdelaR en temas de formación de jóvenes, 
descentralización del conocimiento e his-
toria ambiental. Se destaca la formación de 
docentes  en todo el país, en el marco del 
Programa “Juntando Nuestra Energía” de 
UTE****, y el trabajo conjunto  de la Red,  
ANEP***, ONG’s (CEUTA) y UTE.
Próximamente se estará lanzando el nuevo 
sitio web donde se encontrará la reseña del 
trabajo de la RETEMA, así como los apor-
tes que surgirán de las próximas XI Jorna-
das Anuales que realizaremos en el marco 
del ExtenSo 2013. 

El otro medio ambiente
La Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) fue creada en 2001, con unidades 
académicas de todos los servicios universitarios, a partir de una convocatoria a la 
creación de redes en la Universidad. 
A partir de ese momento, la Red comenzó a trabajar en temas vinculados al ambiente, 
cuestiones todas que reunieron el interés de sus integrantes, demandas surgidas 
desde la sociedad y  propuestas de distintos espacios universitarios.

*Comité Académico. 
Medio Ambiente. 
Información en: http://
grupomontevideo.org/ndca/
camedioambiente/?page_
id=5 

**Red Nacional de Educación 
Ambiental (RENEA). MEC. 
Información disponible en: 
www.reduambiental.edu.uy

***ANEP: Administración 
Nacional de Educación 
Primaria 

****UTE: Empresa estatal 
uruguaya de energía 
eléctrica.
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Por Incubadora de Cooperativas, Núcleo de Estudios en Economía 
Solidaria y Espacio de Economía Crítica

La Incubadora de Cooperativas es un pro-
grama de Extensión Universitaria, que 
trabaja de manera interdisciplinaria con 
emprendimientos autogestionados, em-
prendimientos que buscan organizarse de 
forma alternativa al sistema capitalista.

El Núcleo de Estudios de Economía Solida-
ria es un espacio resultante de la iniciativa 
de un grupo de trabajo del Curso Taller de 
Cooperativismo y el vínculo permanente 
con la Coordinadora Nacional de Economía 
Solidaria. Parte del interés de un colectivo 
de docentes, estudiantes, egresados y mili-
tantes, buscando abordar el tema desde la 
perspectiva universitaria, a partir del desa-
rrollo de la formación, la investigación y la 
extensión en economía solidaria.

El Espacio de Economía Crítica es un grupo 
militante que surge en la órbita de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Adminis-
tración con la preocupación de acumular 
conocimiento en formas distintas de ver la 
Economía. En este sentido el interés se ha 
dirigido a los problemas del desarrollo y a 
discusiones epistemológicas. Esta acumu-
lación se plantea en conjunto con las or-
ganizaciones sociales y con otras miradas 
disciplinares como único camino de aportar 
y comprender la realidad compleja. 

Los colectivos integrantes del eje “Ideas y 
experiencias para otra economía” comen-
zaron a interactuar en la búsqueda de una 
línea en común, y en el proceso se acordó 
incluir el concepto “Ideas” para referirse 
a la necesidad de debatir, estudiar y cons-
truir ideas superadoras de la realidad. Esa 
era una preocupación a priori del Espacio de 
Economía Crítica.

Las preocupaciones de los otros colecti-
vos hicieron foco en la realidad concreta de 
los emprendimientos y las personas con las 
que trabajan. En ese sentido, es crucial  re-
flexionar acerca del encuentro de las ideas 
con las “experiencias” concretas. Los suje-
tos de la historia no son las ideas, sino que 

es necesario crear y reflexionar desde la 
realidad concreta.

Este proceso interactivo, de reflexión y dis-
cusión, fue dándole forma al eje y luego 
de recibidos los trabajos que se presenta-
ron en esta línea temática, se debatió sobre 
las posibles mesas de discusión, llegando al 
consenso de realizar las siguientes mesas 
de reflexión y debate:

“Estado de situación de la economía solida-
ria en la región” surge como preocupación 
de uno de los colectivos que forman el eje y 
por el gran aporte de trabajos presentados 
que reflexionan sobre esta temática. Con el 
propósito de aportar ideas en este sentido, 
se reflexiona sobre la necesidad de contar 
con buenas fuentes de información para 
el sector con el fin de alimentar un debate 
más general de la economía solidaria.

“A partir de la experiencia de las incu-
badoras ¿cómo se trabaja el tema de la 
territorialidad, políticas públicas e inter-
cooperación?”. También es un tema que 
surge de unos de los colectivos, pero al-
gunos trabajos presentados en el eje dan 
cuenta que es también una problemática de 
otras incubadoras de la región. A su vez, es 
un tema transversal a todos los colectivos 
que integran el eje; el debate sobre la dis-
puta del Estado como resultado de la puja 
de intereses sobre la redistribución del re-
sultado económico, los sujetos en el terri-
torio y la potencialidad de cooperar para 
lograr acumulación, son temas a pensar 
para la construcción de otras formas de 
desarrollo.

“Ideas y experiencias para otro consumo”. 
El consumo es la contracara del proceso de 
producción y el motor del sistema capita-
lista de los últimos tiempos, en ese sentido 
el Núcleo de Economía Solidaria propuso a 
priori debatir sobre esta temática, y a su 
vez se presentaron trabajos que muestran 
experiencias concretas que apuntan a otra 
forma de consumo y distribución de pro-
ductos alternativos.

“Clasificadores de residuos sólidos urba-
nos: Desafíos y perspectivas para el sec-
tor”. Este panel surge debido a la suma de 
varios artículos recibidos donde se pone en 
cuestión el rol de este tipo de trabajo en el 
sistema y la explotación indirecta a estos 
trabajadores. Fue por ello que se convocó 
a un colectivo de la Incubadora (SCEAM-
UdelaR) que ha investigado el sector en 
Uruguay y se organizó una mesa con com-
pañeros de la Unión de Clasificadores de 
Residuos Sólidos del Uruguay y empren-
dimientos asociativos de clasificadores de 
Montevideo. Se buscará reflexionar desde 
la realidad concreta de compañeros tra-
bajadores que sufren la implementación de 
una ley que les repercute en su trabajo co-
tidiano y que prevé su prohibición en el me-
diano plazo.

Por último, “Lo existente, lo posible y lo ne-
cesario: modelos de desarrollo y prácticas 
de economía alternativa” es una mesa pro-
puesta por el Espacio de Economía Crítica. 
Aquí se reflexionará sobre las ideas en sen-
tido macro, con el fin de tener una mirada 
amplia sobre las perspectivas de luchas en 
torno a las experiencias concretas de los 
otros colectivos y organizaciones sociales 
que engloban el eje.

Este eje es el producto de un proceso en-
tre los colectivos participantes provenien-
tes de distintas disciplinas y experiencias, 
sumado a los aportes de los resúmenes de 
compañeros de la región. El resultado es 
una serie de mesas que intentará poner en 
debate las ideas con las prácticas, con el fin 
de ir caminado hacia otra economía.

Extensión, economía 
solidaria y autogestión
El eje “Ideas y experiencias para otra economía” integra el ExtenSo y 
está articulado por diferentes espacios universitarios: la Incubadora de 
Cooperativas, el Núcleo de Estudios en Economía Solidaria de la Unidad 
de Estudios Cooperativos (UEC) y el Espacio de Economía Crítica. Un 
breve repaso de estos colectivos resume de alguna manera el proceso y 
resultado que define al eje.
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Por enDiálogo

En el marco del ExtenSo 2013 desde en-
Diálogo recogemos algunos debates que se 
encuentran hoy sobre la mesa en organiza-
ciones y movimientos sociales de Uruguay. 

La vivienda representa una de las necesi-
dades básicas de cualquier persona, que 
-junto al trabajo, educación y salud- nos 
permite vivir de forma decente y decorosa. 
Al visualizar este problema como tema ur-
gente a incorporar en la agenda pública, 
la Federación Uruguaya de Cooperativas 
de Vivienda por Ayuda Mutua -FUCVAM- 
se plantea realizar un debate nacional de 
vivienda, en el mes de noviembre, con la 
intención de que emerjan propuestas y al-
ternativas desde el campo popular. 

Para un acercamiento a esta temática en-
Diálogo entrevistó a Fernando Zerboni, se-
cretario general de la FUCVAM. 

¿Por qué la necesidad de un debate nacional 
de vivienda?

Cuando  esta Administración  planteó en 
2010 que la vivienda era un buque insignia 
y la declaró en emergencia, la FUCVAM rea-
lizó un acto donde hicimos explícita nuestra 
preocupación sobre la necesidad de contar 
con una política de vivienda a largo plazo. 
Las  políticas públicas  quinquenales no 
pueden resolver algunas problemáticas que 
tenemos en materia de vivienda. En Uru-
guay existieron mecanismos que permitían 

pensar en estos temas, el problema es que 
cuando existieron no había voluntad polí-
tica que permitiera llevarlos a la práctica.

¿Por qué hacer hoy el debate?

La idea de un debate nacional se planteó en 
otras oportunidades pero no logró concre-
tarse por diversas razones. Este año, por 
ser año electoral, creemos que puede ha-
ber una sensibilidad mayor para debatir. La 
apuesta desde la FUCVAM es que el debate 
sirva para sacar conclusiones que colabo-
ren a encontrar soluciones al problema de 
la vivienda y a tener una mirada crítica so-
bre el tema. 

¿Qué instrumentos existían para apoyar el 
tema de la vivienda?

Antes había recursos directos para el Fondo 
Nacional de Vivienda: el 2% del impuesto a 
los sueldos -un 1% que ponía la patronal y el 
otro 1%, los trabajadores-, una cartera de 
tierras y un subsidio, es decir que si tenías 
una vivienda la sociedad hacía todo un es-
fuerzo para que vos no la pierdas ante una 
eventual crisis económica como la del 2002.

Estos instrumentos se fueron eliminando, 
ya no existen; la dictadura suprimió la car-
tera de tierras, el mecanismo de subsidios  
fue una ley del 73' (Ley Nº14105) que nunca 
se aplicó porque la abolió el gobierno de 
Luis Alberto Lacalle, gobierno que también 
eliminó el 1% del aporte patronal, mientras 

que el otro 1% lo eliminó el Impuesto a las 
Rentas de las Personas Físicas, implemen-
tado  en el gobierno del Encuentro Progre-
sista. El mecanismo de subsidio, por otra 
parte, vuelve a aparecer en el año 2008, 
pero como reglamento en el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, lo cual 
hace más frágil y plausible su eliminación 
en un cambio coyuntural.

Los instrumentos desaparecieron y los fon-
dos pasaron a ser de asignación presupues-
tal, sujeto a las voluntades políticas de 
turno. Pero hay una cantidad de argumen-
tos que dicen que reactivando esos tres ins-
trumentos se podría planificar a más de un 
lustro. 

¿Qué efectos genera no contar con este tipo 
de instrumentos?

La demanda es uno de los efectos para 
analizar; porque cuando no hay recursos 
para vivienda las que demandan son aque-
llas familias más complicadas económica-
mente, los que están en un asentamiento, 
las familias que están hacinadas o que pa-
gan alquiler pero están en situación muy 
inestable. Cuando se empieza a priorizar la 
vivienda comienzan a pensar en este tema 
aquellos donde la necesidad no es tan in-
mediata, y esto se traduce en un aumento 
en la demanda de vivienda. 

Se pueden volcar tierras a la cartera de tie-
rras comprando en el marcado, que no es el 

Bloques grises colocados unos sobre otros, reforzados con material para no dejar pasar ni un rayo de luz. La casa vacía, sella sus 
entradas para impedir el paso. Pero esta casa no es la única, hay muchas como ella. Muchos edificios sin terminar, parados durante 
años como gigantes esqueletos congelados por el tiempo. Techos de chapa, paredes irregulares, unas casas sobre otras; así construye 
la gente con lo que puede y como puede. Apartamentos pequeños, oscuros y llenos de humedad resultan inaccesibles por sus 
elevados precios. Otros, en mejores condiciones, son admirados desde lejos como piedras preciosas inalcanzables. 

Una casa disparatada
Hacia un debate nacional de vivienda
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mejor camino porque esa tierra es cara, o 
acceder a ella a través de la Ley de Orde-
namiento Territorial legislando el acceso 
más barato a tierras para vivienda de inte-
rés social por parte del Estado. Otro meca-
nismo que proponemos desde la FUCVAM 
para apoyar al Fondo Nacional de Vivienda 
es que se graven las viviendas vacías y los 
baldíos improductivos en la ciudad, y quizás 
volver a instrumentar el aporte patronal. 

Nosotros lo que proponemos es debatir 
cuál es la mejor vía que permita enfrentar 
el problema desde una perspectiva sólida y 
a largo plazo. 

Para la FUCVAM ¿qué rol debería cumplir el 
Estado en el mercado inmobiliario?

Una de las premisas que la FUCVAM plan-
tea para el debate nacional es la discu-
sión sobre el mercado de alquileres. Hoy 
el Estado no incide de ninguna manera en 
este terreno, y la única forma que se plan-
tea para poder incidir, y que no comparti-
mos, es subsidiando alquileres. Nosotros 
no compartimos este mecanismo porque 
ese subsidio no genera modificaciones en 
los elevados costos de alquiler; los precios 
se mantienen cuando en realidad se debe-
ría incidir para que bajen. La forma de ha-
cerlo, de acuerdo a lo que hoy tenemos, es 
gravar impuestos a las viviendas que están 
esperando para ser alquiladas y se mantie-
nen vacías. 

Este mecanismo de subsidio lo que genera 
es la transferencia de recursos del Estado 
y la sociedad a los propietarios y a las in-
mobiliarias. Al bajar el precio de los alquile-
res se permitiría el acceso a más familias y 
se evitaría tener viviendas vacías habiendo 
necesidades habitacionales reales.

Otro aspecto en el que debería incidir fuer-
temente el Estado refiere al uso del suelo 
urbano, la Ley de Ordenamiento Territorial. 
La ciudad se está vaciando y sin embargo no 
se puede acceder desde el Estado a parte de 
esos terrenos. La FUCVAM va a plantear en 
el debate un tema sensible; que el Estado 
condicione el uso de aquellas viviendas a 
las que las familias acceden con apoyo es-
tatal. Lo que decimos es que si se tiene una 
vivienda a través de algún mecanismo del 
Estado (Ministerio de Vivienda, por ejem-
plo) o está subsidiado el proceso de amor-
tización, culminado el pago la vivienda no 
se puede vender en el mercado. Entende-
mos que si se accede a una casa por medio 
de alguna de estas modalidades es porque 
la sociedad lo hace posible con sus aportes, 
y en todo caso debería devolverla al Estado 
si ya no la quiere. 

Esta propuesta no es para nosotros un 
atentado a la propiedad privada, sino por el 
contrario, es un intento para que el Estado 
regule el esfuerzo social que se hace para 
satisfacer el derecho a la vivienda. 

Las organizaciones 
populares como 
respuesta

Por: Centro de Formación Popular de Montevideo

El acceso popular a la vivienda sigue 
siendo un problema que no han podido 
solucionar ni el Estado ni el mercado. 
La lógica mercantil profundizó las des-
igualdades en el acceso a la cuidad, que 
se agudiza con cada crisis económica. 
Ya desde la mitad de la década del cin-
cuenta la economía entra en un período 
de estancamiento, es en esta etapa que 
comienza a crecer el fenómeno de los 
asentamientos urbanos y el problema 
social de la vivienda se instala sin paso 
atrás. Este es también un período de in-
tensas movilizaciones populares, que se 
cristalizarán en la construcción de  or-
ganizaciones. Entre 1964 y 1970 se rea-
liza el Congreso del Pueblo donde se 
gesta un programa de cambios, que 
luego se retomará en la fundación de la 
Convención Nacional de Trabajadores, y 
cinco años después nacerá también la 
FUCVAM.

FUCVAM es la respuesta que crean las 
clases subalternas, con gran protago-
nismo de los trabajadores sindicalizados, 
para construir desde el cooperativismo y 
la autogestión viviendas y hábitat popu-
lar. Construyendo esta respuesta se fue 
protagonista de la resistencia a la dicta-
dura y al modelo neoliberal.

Hoy se planta ante un nuevo desafío, 
siempre presente, pero que en esta co-
yuntura ganó un primer plano. Se cons-
truyó una propuesta concreta para 
construir viviendas y hábitat con un 
modelo potente y valioso basado en la 
propiedad colectiva, la autogestión, la 
democracia directa y la ayuda mutua, no 
sin dificultades. Se conquistaron impor-
tantes e históricas reivindicaciones pero 
el problema no cesa, la vivienda sigue 
siendo una mercancía, un valor de cam-
bio, y no un valor de uso tan fundamen-
tal y simple como tener un techo donde 
refugiarnos y hacer crecer la vida. 

El desafío de un debate nacional de vi-
vienda para  construir propuestas de 
largo plazo pone el eje donde debe ir y 
elije un modo particular; construir pro-
puestas propias para darle solución a 
los problemas que acucian a los secto-
res populares. No es una mirada parti-
cularista, sino general, no son sólo los 
problemas de las cooperativas y los fu-
turos cooperativistas, son los problemas 
de los trabajadores y las trabajadoras, 
de cómo construimos una otra ciudad y 
otra forma de vivir en ella.

¿Cuáles serían los posibles alcances del de-
bate?

Creemos que esta es una propuesta que  
pretende modificar la forma mediante la 
cual el Estado entiende el tema de la vi-
vienda, visión  que arrastra una forma par-
ticular de concebir a las políticas sociales. 

Debatir e incidir en la forma en que el Es-
tado ve estos problemas y los maneja re-
quiere no sólo pensar propuestas y ver 
cómo se instrumentan, sino que implica 
también ejercer presión hacia la sociedad 
en su conjunto, discutir con toda la clase 
política e interpelar a las diferentes distri-
buciones de fuerza del país. La Federación 
apuesta fuertemente por esto; se trata de 
trascender la reivindicación mediática para 
pensar instrumentos que modifiquen esa 
forma de distribuir la riqueza de aquí en 
más. 

En esta última administración se modifi-
caron cosas importantes, por ejemplo: se 
mejoraron los instrumentos que tiene el 
Ministerio de Vivienda para algunas po-
líticas, se ordenó el proceso de acceso al 
crédito, y se crearon mecanismos de con-
trol para las auditorías de las obras socia-
les. Nosotros estamos de acuerdo con todo 
esto, pero hay otros aspectos que aún de-
ben ser discutidos. Por ejemplo, se instru-
mentó una ley que pretende incentivar la 
inversión privada de viviendas de interés 
social. Una ley que no compartimos por-
que implica una importante  transferencia 
de recursos desde el Estado a los bancos y 
empresas constructoras, que además están 
exoneradas de muchos impuestos. Esta ley, 
más que significar un mecanismo de acceso 
a la vivienda, lo limita a través de  un au-
mento significativo de los precios. 

El Debate Nacional no es una propuesta en 
la que está claro y resuelto por dónde hay 
que trabajar, sino que hay que pensar cuá-
les son esas formas, y para eso es necesario 
dar un debate amplio. 
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La confluencia de diversos cambios en los 
últimos tiempos, tales como la transforma-
ción demográfica, la transición epidemioló-
gica y grandes cambios a nivel económico y 
social, suponen una necesaria transfor-
mación de las prácticas en el campo de la 
salud, que den respuesta a nuevas proble-
máticas. En este sentido, se hace necesa-
rio considerar las nuevas coyunturas para 
apostar a la disminución de la creciente 
brecha de desigualdad que se ha ido ge-
nerando sobre todo en países como los de 
nuestra región, en este caso específica-
mente a lo que refiere al acceso a la salud 
y a la calidad de la atención. Se vuelve cen-
tral, en este marco, pensar la salud desde 
un enfoque de integralidad, priorizando las 
acciones de prevención y promoción de sa-
lud con un fuerte trabajo en el primer nivel 
de atención. 

Durante los años 2005 y 2006, el Consejo 
Consultivo (espacio de participación social 
amplia, convocado por el Presidente de la 
República, para la consulta y discusión de 
las estrategias de implementación del Sis-
tema Nacional Integrado de Salud -SNIS-), 
dio lugar a la conformación de diferentes 
comisiones de trabajo: Seguro de Salud, Es-
tatuto del Trabajador, Modelo de Atención, 
Medicamentos y Complementación Asis-
tencial. 

En diciembre de 2005 se logra la aproba-
ción de la Ley 17930, la cual establece que 
el sistema funcionará sobre la base de la 
complementación de los servicios públicos 
y privados para garantizar la atención inte-
gral y de calidad, teniendo como estrategia 
global la Atención Primaria en Salud. 

En Agosto de 2008 se aprueba la Ley 18335 
que establece como derecho fundamental 
la atención integral de calidad, plenamente 
informada, incluyendo la libertad de elec-
ción del sistema asistencial y el derecho a la 
confidencialidad de su información.

Por Integrantes del eje 
salud en el ExtenSo. 
La transformación del modelo de atención 
requiere un cambio cultural de las institucio-
nes, de los técnicos y de los estilos de vida de 
la población, por lo cual la participación co-
munitaria es fundamental en este proceso.

La Universidad de la República desde hace 
ya un tiempo viene acompañando el pro-
ceso de la Reforma de la Salud, introdu-
ciendo cambios en la formación de recursos 
humanos. Estos cambios planteados en 
consonancia al modelo de atención, que 
basa su estrategia en la Atención Primaria 
en Salud, se traducen en los nuevos planes 
de estudio y en una organización de la salud 
que  involucra a los usuarios desde una co-
municación más cercana. Desde esta pers-
pectiva se estimula la vida saludable y la 
prevención de la enfermedad desde la pro-
moción de una participación activa de la 
sociedad construyendo su propio bienestar.

Las experiencias y desarrollos desde la ex-
tensión en el ámbito de la salud son solida-
rios con la perspectiva que busca fomentar 
la Atención Primaria a la Salud, ya que in-
volucra la participación de los/as usuarios/
as y la búsqueda de relaciones horizontales 
que redunden en las capacidades de auto-
nomía de las personas.
       

El Eje Salud en el ExtenSo
Teniendo en cuenta el contexto nacional 
e internacional de la salud y la situación y 
desafíos de las prácticas universitarias en 
este campo, es que los organizadores (Área 
Salud, Programa APEX y Programa PIM) del 
Eje Salud del Congreso ExtenSo 2013 se han 
planteado como objetivo general concebir 
un espacio de encuentro, intercambio y re-
flexión sobre distintas prácticas interdisci-
plinarias en  el  campo  de  la  salud,  a  partir  
de  experiencias  desde  y  con  la  población,  

que  contribuyan  a  la integralidad de nues-
tra praxis  universitaria.

El eje estará organizado en torno a dos po-
nencias centrales y tres mesas temáticas: 
Determinantes sociales de la salud y deter-
minación social de la salud; La salud en los 
movimientos y procesos político-sociales 
actuales: avances y nuevos desafíos; e Inter-
venciones en salud desde y en los diferentes 
niveles de atención. Las ponencias estarán 
a cargo de los doctores Celerino Carriconde 
(Brasil) y Humberto Jure (Argentina).

Consideramos central abrir espacios de re-
flexión y debate  a partir de  dos preguntas 
que transversalicen cada una de las mesas: 
- ¿Desde qué concepción de extensión de-
sarrollamos nuestras prácticas en salud? 
- ¿Desde qué concepciones y modelos en 
salud se desarrollan nuestras intervencio-
nes como universitarios? 

El grupo organizador del eje definió,  ade-
más, dar espacios para compartir otras ex-
periencias que dan cuenta de una mirada 
integral sobre la salud, como ser el trabajo 
llevado adelante por la  Red de Discapaci-
dad y la Red de Trabajadores Comunitarios 
de la Salud.  

Las actividades incluyen recorridas por el 
barrio del Cerro de Montevideo con la guía 
de vecinos/as; un Taller de Libre Expresión 
a cargo de docentes del Subprograma In-
fancia; una jornada intergeneracional de 
promoción a la lectura organizada por el 
equipo docente de Recreación y Animación 
Sociocultural del Subprograma Infancia, el 
Subprograma Adultos Mayores y la Unión 
Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU), con-
juntamente con una muestra de videos co-
munitarios realizados durante experiencias 
de extensión e integralidad universitaria. 

*Ley 18211. Recuperado de www.parlamento.gub.uy

**MSP. 2009. La construcción del Sistema Nacional Integrado 
de Salud 2005-2009. Recuperado de http://www.psico.edu.uy/
sites/default/files/cursos/nas_la_construccion.pdf

Tomassino et al: 2010

Ser saludables 
Desde el año 2005 el sistema de salud del Uruguay ha transitado por 
un proceso continuo de cambio, avanzando hacia la consolidación 
del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).  La salud  es un 
componente central dentro del campo de las políticas sociales, 
determinada y determinante de la calidad de vida de las personas.

Es en este contexto que la Universidad asume el  desafío, en tanto 
su función social como productora de conocimiento y su lugar clave 
en la formación de los recursos humanos en salud, de reflexionar 
en torno a cómo pensamos la salud y desde qué modelo de atención 
desarrollamos nuestras prácticas.
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“Desde esta 
perspectiva se 
estimula la vida 
saludable y la 
prevención de 
la enfermedad 
desde la 
promoción de 
una participación 
activa de 
la sociedad 
construyendo su 
propio bienestar.”
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Por Prorector de Extensión Humberto Tommasino

En este tiempo  hemos intentado definir y 
conceptualizar la extensión y las activi-
dades en el medio a nivel institucional, y al 
mismo tiempo hemos delineado y puesto en 
práctica algunas estrategias que permitie-
ran avanzar en torno a estas definiciones y 
propuestas. Hemos realizado  avances que 
tienen que ver con la definición institucio-
nal reflejados en  resoluciones del Consejo 
Directivo Central (CDC) de la Universidad 
de la República -UdelaR. En su documento 
más reciente el CDC aprobó la “Síntesis de 
criterios de orientación para la evaluación 
integrada de las labores docentes de ense-
ñanza, investigación y extensión”. En esta 
resolución se entiende a la “extensión uni-
versitaria como el conjunto de actividades 
de colaboración de actores universitarios 
con otros actores que, en procesos interac-
tivos donde cada actor aporta sus saberes y 
todos aprenden, contribuyen a la creación 
cultural y al uso socialmente valioso del 
conocimiento, con prioridad a los sectores 
más postergados.” (CDC, 31.07.2012) 

Se procuró también generar distintas es-
trategias que permitieran la curriculari-
zación e implementación de las prácticas 
integrales. Los Espacios de Formación Inte-
gral (EFI) son  dispositivos teórico-prácticos 
que combinan momentos de aprendizaje en 
el  aula y en el terreno, en donde docentes 
y estudiantes, interactuando junto con ac-
tores sociales, integran y articulan las tres 
funciones universitarias, (enseñanza, in-
vestigación y extensión) en un marco de 
diálogo de saberes y abordaje interdiscipli-
nario. 

A los efectos de avanzar en la renovación de 
la enseñanza y en la curricularización de la 
extensión, en un marco de prácticas inte-
grales, la UdelaR aprobó una nueva orde-
nanza de grado que orienta la modificación 
de los planes de estudio. 

“La educación superior tiene como fina-
lidad formar para la creación, compren-
sión y aplicación crítica del conocimiento, 
el desempeño profesional y ciudadano 
responsable y el desarrollo de capacida-
des de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Integrada con los procesos de investiga-
ción y extensión, la enseñanza universita-
ria deberá ser de alta calidad, enfatizando 
en el rigor  científico, la profundidad epis-
temológica, la apertura a las diversas co-
rrientes  de pensamiento, el desarrollo de 
destrezas y la promoción de aprendizajes  
autónomos. La acción pedagógica estará 
orientada a motivar procesos  reflexivos 
y activos de construcción de conocimien-
tos, antes que de exclusiva  transmisión de 
información.”(CDC,  30.8.2011) 

Esta conceptualización de la educación su-
perior que transcribimos, enfatiza en la in-
clusión de la investigación y la extensión 
en los procesos educativos. Nos sitúa en un 
plano de integralidad de las prácticas edu-
cativas en donde la articulación de funcio-
nes es un elemento central.

Actualmente varias facultades han revi-
sado sus planes de estudio y están en plena 
tarea. A punto de partida de estos cam-
bios esperamos un avance en el proceso de 
curricularización y de integralidad de las 
prácticas educativas.

Todo este movimiento de renovación y re-
forma de la UdelaR ha llevado también a 
repensar la tarea docente. 

En efecto el CDC ha aprobado una sínte-
sis de criterios que nos orientan para en-
tender específicamente qué consideramos 
como extensión permitiendo diferenciarla 
claramente de otras actividades en el me-
dio como la transferencia, divulgación y 
asistencia. Esto permitirá evaluar la tarea 
docente diferenciando actividades relati-
vamente cercanas en sus objetivos y meto-
dologías. En referencia a esto , entendemos 
que estas actividades, de por sí valiosas, 
pueden convertirse en actividades de ex-
tensión con modificaciones relativamente 
ligeras en donde, más allá del correspon-
diente ajuste metodológico, la partici-
pación de estudiantes, como uno de los 
aspectos centrales de la extensión univer-
sitaria,  es un aporte decisivo para su trans-
formación.

Pero además de proponer cómo evaluar 
la extensión, propone que a los efectos de 
construir una tarea docente integral se re-
curra a un equilibrio a la hora de tomar en 
cuenta las tres funciones. 

Hasta ahora hemos visto algunos avances 
que desempeñan un papel fundamental a la 
hora de definir un modelo de Universidad, 
pero existen otros planos a considerar que 
tienen que ver con algunas estrategias de-
sarrolladas en estos últimos años. Uno de 
ellos se vincula con el desarrollo de los pro-
gramas integrales, Programa de Aprendi-
zaje y Extensión -APEX- Cerro  y Programa 
Integral Metropolitano -PIM-. En rela-
ción al APEX su grado de consolidación en 

Extensión en la 
hora del balance
Después de siete años de trabajo intentando curricularizar la extensión y articularla junto a la enseñanza y 
la investigación, en un proceso que implique diálogo de saberes y prácticas interdisciplnarias, es necesario 
comenzar a realizar algunos balances que nos permitan evaluar lo realizado y ver sus alcances y limitaciones. 
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“Algunos de 
estos desafíos 
se relacionan 
con la formación 
de los docentes, 
que desde una 
concepción 
integral de su 
labor deben 
incluir las tres 
funciones en su 
tarea cotidiana.”
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la Universidad ha llevado a repensar su Or-
denanza, que actualmente está en proceso 
de elaboración. Con relación al PIM, se re-
gistran varios avances, como su inserción y 
organización territorial estable  y su abor-
daje temático  que marcan procesos de su-
peración.  Además, la Red de Extensión, que 
reúne a veintiséis unidades, se ha conver-
tido en una estructura permanente y au-
tónoma que define sus planes de trabajo, 
atravesando toda la Universidad.

Sin embargo, existen algunas cuestiones que 
son centrales y que si bien han registrado 
algunos avances, aun están en construc-
ción. Algunos de estos desafíos se relacio-
nan con la formación de los docentes, que 
desde una concepción integral de su labor 
deben incluir las tres funciones en su tarea 
cotidiana. Complementariamente, las prác-
ticas integrales y la extensión curriculari-
zada implican acciones interdisciplnarias 
y multiprofesionales que deberán recrear 
metodologías que superen nuestra forma-
ción mono-disciplinar y la estructura ins-
titucional  consolidada históricamente en 
la UdelaR. Para enfrentar estos desafíos 
se han generado varias propuestas que se 
orientan en esta dirección, comenzando por 
la creación y consolidación de los Progra-
mas Integrales (APEX, PIM, Flor de Ceibo), la 
construcción del Espacio Interdisciplinario 
y la conformación de las Macro Áreas (sa-

Por enDiálogo

Desde 2009 se desarrollan en la UdelaR una 
serie de propuestas tendientes a generar 
aportes para el avance en la renovación de 
la enseñanza y curricularización de la ex-
tensión, un escenario en el cual los Espacios 
de Formación Integral -EFI- han sido parte 
clave de esa estrategia. 

 A través de experiencias concretas desa-
rrolladas a lo largo de estos cuatro años, 
los EFI han demostrado ser una importante 
y valiosa herramienta para la difusión de 
las ideas vinculadas a la integralidad. Al-
gunas investigaciones realizadas en el úl-
timo tiempo, una de ellas llevada adelante 
por un equipo docente externo designado 
desde la Sectorial de Extensión para la eva-
luación de esta función universitaria (la cual 
se encuentra en procesamiento de sus re-
sultados), y otra realizada por dos docentes 
universitarios investigadores en el Instituto 
de Perfeccionamiento y Estudios Superiores 
-IPES- de la ANEP, nos brindan algunos in-
sumos para pensar y analizar el impacto que 
tuvo la herramienta de los EFI en el marco 
del desarrollo de la integralidad. 

Nuevos roles, nuevos 
desafíos
De acuerdo a la investigación realizada 
desde el IPES “Análisis de los modelos pe-
dagógicos en las prácticas educativas uni-
versitarias que integran la extensión a 
la formación curricular”, de los docentes 
Diego Castro y Agustín Cano, los EFI pueden 
ser considerados, de acuerdo a los objeti-
vos que persiguen y sus propios orígenes, 
como alternativas pedagógicas. Se pue-
den definir como tales en el entendido de 
que significan innovaciones en las prácticas 
educativas, resignificando y refuncionali-
zando los saberes con el objetivo de trans-
formar la realidad. 

Los EFI han interpelado significativamente 
el rol de docentes y estudiantes; desde la 
forma en que se establecen los vínculos 
hasta la forma en que se ponen en juego 
el conocimiento y el lugar del otro no uni-
versitario. De acuerdo a los resultados de 
la investigación realizada por estos inves-
tigadores se podría decir que estas prácti-
cas pedagógicas alternativas conllevan una 
nueva tipología de rol docente en los EFI.

Los EFI son visualizados por muchos docen-
tes como una herramienta que posibilita 
establecer otros vínculos entre docentes y 
estudiantes, facilitando el encuentro entre 
ambos y abriendo las puertas a un tipo de 

involucramiento que implica un aprendi-
zaje de ida y vuelta. Pero estas propuestas, 
al tiempo que significan una nueva forma 
de ser docentes, también generan incerti-
dumbres y desafíos. 

El impacto en los 
estudiantes
Las propuestas de EFI no sólo interpelan 
a los docentes sino que también generan 
movimientos en los procesos formativos de 
los estudiantes, en la forma en que se con-
cibe el conocimiento y el vínculo que gene-
ran con actores no universitarios. 
Para los estudiantes la experiencia de los 
EFI implica adaptarse a la realidad de otras 
personas que no pasaron por la Universi-
dad, e intentar adaptar las teorías recibi-
das en su formación a realidades concretas. 

Tensiones a superar 
Sin embargo, y a pesar de los importantes 
aportes que estas experiencias significan 
aún hay grandes desafíos a superar como la 
dificultad en el encuentro y trabajo inter-
disciplinario, que sigue siendo un elemento 
a trabajar y profundizar, como los aspectos 
vinculados al sostén de las prácticas una vez 
que finalizan los tiempos curriculares. Estas 
tensiones siguen siendo parte de las preocu-
paciones de quienes impulsan, sostienen, 
promueven y viven estas experiencias. 

Una propuesta que interpela 
Espacios de 
Formación Integral 

lud, social y artística, tecnológica y ciencias 
de la naturaleza y hábitat) y CENURES (Cen-
tros Universitarios Regionales en el este, no-
reste y noroeste del país) como espacios de 
encuentro y coordinación de las disciplinas, 
profesiones, facultades y escuelas. 

Por último, la cada vez mayor vinculación 
con las organizaciones y movimientos so-
ciales que han gestado los Centros de For-
mación Popular, la Incubadora de Procesos 
Asociativos Populares, la Unidad de Rela-
cionamiento con el Sector Productivo del 

SCEAM y los Programas Integrales, las 
Facultades y los CENURES, son una rea-
lidad que se asienta y tiene una poten-
cialidad enorme. Aun así, es también un 
gran desafío, si concebimos este encuen-
tro como un espacio de construcción y so-
cialización de conocimientos en donde la 
mutua interpelación con las organizacio-
nes sociales y sus saberes sea la base de 
la concepción teórica y metodológica que 
estructure las prácticas, y sobre todo in-
cluya a los estudiantes en su trabajo co-
tidiano.
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Por enDiálogo

Medicina, Ciencias Sociales, Agronomía, 
Psicología, Bibliotecología y Ciencias de la 
Comunicación son algunas de las carre-
ras que han cambiado sus planes de es-
tudio en los últimos años. Otras tantas se 
encuentran actualmente en proceso de re-
novación. Este proceso está fuertemente 
vinculado al impulso de la Segunda Re-
forma Universitaria y, más recientemente, 
a la aprobación en 2011 de una nueva Orde-
nanza de Grado.

Este año, la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación comenzó a implementar un 
nuevo plan en su carrera. Mariela Gandolfo, 
integrante de la Comisión de Cambio del 
Plan de Estudios de la institución, consi-
dera como una de las principales novedades 
el acento en el aprendizaje del estudiante, 
entendido como proceso, y la apuesta a 
cierta autonomía en cuanto a su posibilidad 
de generar itinerarios formativos distintos 
para obtener el mismo título. Existe una 
fuerte estructura de cursos obligatorios, 
pero también un porcentaje considera-
ble de créditos optativos, en el que el es-
tudiante puede elegir -sobre todo a partir 
del tercer semestre- entre diversos cursos 
de la propia Licenciatura, de otras carreras, 
y actividades de extensión e investigación.

Otra de las características del nuevo plan 
tiene que ver con trasladar la formación en 
las áreas profesionales de la comunicación 
al inicio de la carrera. “Se genera más tem-
prano el contacto de los estudiantes con el 
campo profesional, en el buen sentido del 
término, no en el sentido de formar exclu-
sivamente profesionales o técnicos; con el 
sentido de hacer jugar el área profesional y 
su problemática, sus aperturas y posibili-
dades, y hacerlo dialogar con la formación 
teórica, la propiamente disciplinaria y la de 
disciplinas afines. En el antiguo plan, la di-
visión entre teoría y práctica estaba muy 
marcada, y la práctica llegaba recién en el 
tramo final de la carrera.”

Integralidad y desafíos
Gandolfo cuenta que las discusiones sobre 
integralidad y curricularización de la ex-
tensión son complementarias y fueron en 
paralelo a las de articulación y flexibiliza-

ción curricular. “Antes era obligatorio ha-
cer casi la totalidad de los cursos. Ahora, 
una parte importante (una cuarta parte) es 
optativa y depende de los itinerarios elegi-
dos por el estudiante. Al mismo tiempo, ac-
tividades que antes eran opcionales, como 
participar en investigaciones o en algún 
proyecto de extensión, ahora son obligato-
rias.”

Según la docente, esto implica nuevos 
desafíos para la institución. “Estamos 
preparados para que haya un grupo mino-
ritario de estudiantes que quiera participar 
en proyectos de extensión o de  investiga-
ción y otros que quieren hacer las dos cosas. 
Ahora tenemos que atender a todos. Vamos 
a tener que hacer una oferta tal que todos 
puedan pasar por esas experiencias, porque 
se los estamos exigiendo.”

Por otra parte, los planes que quieren in-
volucrar a todos los estudiantes (y buena 
parte de los docentes) en tareas que re-
quieren personalización, son inevitable-
mente caros. “Estamos en un servicio que 
tuvo refuerzo presupuestal en horas do-
centes en el último año, hubo crecimiento, 
pero era un servicio muy débil, entonces el 
desafío de implementar el nuevo plan de 
estudios es doble y genera un importante 
desgaste.” 

Medicina sin fronteras
La Facultad de Medicina implementa un 
nuevo plan de estudios desde 2009. Su de-
cano, Fernando Tomasina, opina que el 
plan anterior era rígido en cuanto a posi-
bilidades de tránsito horizontal. “El nuevo 
plan incorporó una currícula más flexible, 
con cursos optativos y electivos que la Or-
denanza de Grado actual está impulsando 
para toda la Universidad”. 

Además, curricularizó las funciones de ex-
tensión y de vinculación con el medio. “Du-
rante los primeros tres años, esto es muy 
claro con la vinculación del estudiante a un 
centro policlínico de salud y un área, terri-
torio o comunidad específicos, no de forma 
puntual sino permaneciendo allí durante 
ese primer trienio”, explica el decano. “Hay 
un concepto muy importante en este nuevo 
plan que es pensar que el estudiante es el 

sujeto del proceso de aprendizaje. Hay un 
énfasis en estrategias pedagógicas que su-
peren el modelo de exposición magistral 
por modelos de trabajo mucho más acti-
vos para los estudiantes, donde el docente 
acompaña, orienta y desencadena procesos 
a partir de problemas.”

Esta apuesta a trabajar desde esa lógica 
implica un verdadero desafío teniendo en 
cuenta el número de estudiantes matricula-
dos, unos 1.500 solamente de la última ge-
neración. Según Tomasina, esto ha generado 
diferentes problemas. “A través de un con-
venio firmado con la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado -ASSE-, tuvi-
mos la oportunidad de ampliar con recur-
sos extrapresupuestales la plataforma de 
docentes en comunidad, pero también para 
hacer las funciones de docentes grados 1 y 2 
con énfasis en acción tutorial de las diferen-
tes disciplinas. Este programa, entendemos, 
acompaña el proceso de reforma de salud 
que se está dando en el país.”

Por otro lado, comenta el decano, el nuevo 
plan incorpora curricularmente la bioética, 
la metodología científica a lo largo de la ca-
rrera y contempla la necesidad de forma-
ción en habilidades comunicacionales, “que 
el profesional tenga elementos ya no arte-
sanales sino profesionales acerca del vín-
culo médico-paciente”. 

Vientos de reforma
Renovación de planes de estudio en la UdelaR

En los últimos años, impulsadas por los lineamientos de la Segunda 
Reforma Universitaria, varias carreras renovaron sus planes de estudio. 
Movilidad y flexibilización curricular, articulación entre teoría y práctica, 
curricularización de la extensión y énfasis en los aprendizajes del 
estudiante, son algunas de las premisas que guían estos nuevos planes.
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“Hay un concepto muy importante en 
este nuevo plan que es pensar que el 
estudiante es el sujeto del proceso de 
aprendizaje.”
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Por enDiálogo 

Los llamados a proyectos concursables se 
realizan desde 1996 y desde el año 2009, 
acompañando el proceso de reforma uni-
versitaria, amplían su alcance y asumen 
nuevas características. La Unidad de Pro-
yectos, encargada de diseñar, organizar e 
implementar distintos tipos de convoca-
torias y llamados de extensión, se propuso 
diversificar los tipos de llamados, combi-
nando modalidades concursables con mo-
dalidades no concursables, e incluyendo 
instancias de formación y seguimiento do-
cente. 

El objetivo principal es potenciar la inte-
gración de la extensión a la formación cu-
rricular de los estudiantes, como modo de 
aportar a la generalización de las prácti-
cas integrales en todas las áreas de cono-
cimiento de la Universidad. De este modo, 
en las sucesivas ediciones de las convoca-
torias, se hace posible estimular el trabajo 
interdisciplinario, incrementar la produc-
ción académica sobre las intervenciones, y 
sumar mayor participación, tanto de estu-
diantes como de integrantes de la comuni-
dad, incluso ampliando la participación en 
el interior del país.  

En la variedad...  
Actualmente las convocatorias toman cua-
tro modalidades distintas: Proyectos Es-
tudiantiles de Extensión universitaria; 
Proyectos de Sistematización de Experien-
cias de Extensión universitaria; Activida-
des en el medio; y Convocatoria a Proyectos 
para el Fortalecimiento de Trayectorias In-
tegrales. 

A través de la convocatoria a proyectos es-
tudiantiles se busca fortalecer las prácticas 
de extensión  desarrolladas por colectivos 
de estudiantes de diversas disciplinas y en 
distintos puntos del país. La idea es que es-
tas propuestas vinculen a actores univer-
sitarios con otros actores en un proceso de 
formación que implique una transforma-
ción recíproca, donde cada uno aporte sus 
saberes y todos aprendan de todos. 

La Unidad de Proyectos ha valorado la ne-
cesidad de generar un dispositivo peda-
gógico que acompañe el desarrollo de los 
proyectos, por lo cual implementa encuen-
tros de formación, donde los estudiantes 
son orientados en la ejecución de sus pro-
puestas. Estas instancias se conciben como 
espacios para aportes y reflexiones colec-
tivas. Los docentes contribuyen a generar 
una reflexión crítica de la implementación 
del proyecto, además de despertar un in-
terés problematizador de la realidad social 
abordada por cada equipo. De esta manera, 
se incluyen contenidos teórico-metodoló-
gicos de la extensión universitaria, a partir 
de una estrategia de aprendizaje por pro-
blemas. Además se incluyen aspectos que 
tienen que ver con la formulación de pro-
yectos de extensión universitaria. 

La modalidad de Actividades en el Medio 
pretende apoyar el vínculo de los equipos 
universitarios con actores no universita-
rios, a través de la creación artística, cul-
tural y de conocimiento, realizada en la 
Universidad de la República. Se compren-
den aquí actividades de asistencia, difu-
sión o divulgación científica y procesos de 
transferencia tecnológica. 

La modalidad de Fortalecimiento de Tra-
yectorias Integrales se orienta a fortalecer 
y estimular el desarrollo y la formación en 
extensión a través de acciones en terreno, 
fomentando el trabajo interdisciplinario y 
la articulación de funciones universitarias 
(enseñanza, investigación y extensión).  

Esta convocatoria busca promover la for-
mación en extensión e integralidad de 
equipos universitarios interdisciplinarios, 
y estimular el desarrollo de acciones con 
participación de estudiantes y actores so-
ciales. 

La convocatoria a Proyectos de Sistema-
tización busca estimular la producción 
de conocimiento con pertinencia social, 
dando cuenta del carácter contextual de 
las prácticas sociales, políticas, cultura-
les, tecnológicas y organizacionales. Por 
sistematización se entiende al proceso de 
reflexión crítica sobre las experiencias de 
extensión universitaria que los sujetos in-
volucrados llevan adelante dialógica-
mente. 

El objetivo de esta modalidad es generar, 
desde las prácticas, un acumulado de ex-
periencia de revisión permanente y apren-
dizaje constante. 

Renovarse 
La Universidad, a través de distintas ac-
ciones y decisiones, centra sus esfuerzos 
en renovar la enseñanza, de modo de po-
der responder mejor a las necesidades de 
los estudiantes, en un contexto social cam-
biante. Como se señala a través del órgano 
máximo de cogobierno, los intentos son 
por innovar en las metodologías educati-
vas para hacer frente a los rápidos avances 
del conocimiento y adecuar los procesos de 
formación a colectivos estudiantiles con 
nuevas expectativas, intereses, formas de 
acceso al conocimiento y comprensión de la 
realidad.  

En este sentido, la apuesta por el desarro-
llo de los Proyectos Estudiantiles de Ex-
tensión Universitaria,  implica reconocer la 
importancia de una formación que fomenta 
la participación de estudiantes en prácticas 
donde los procesos de enseñanza/aprendi-
zaje son desarrollados en contacto con las 
distintas realidades sociales.  

* Texto realizado en base a documentos elaborados por la Unidad 
de Proyectos. 

El que siembra, 
cosecha 
Convocatorias a proyectos 
de Extensión 

La duda incomoda e inquieta lo dado. Se dispara 
la pregunta y se abre una posibilidad. Comienza 
a desperezarse lo que hasta el momento parecía 
inmóvil, y como por un impulso se produce un 
cambio.

Pensar en transformar la realidad implica 
reconocer la presencia de una tensión, ahí donde 
lo nuevo  lucha por abrirse camino. La Universidad 
de la República, a través de una práctica sostenida 
que pone en relación los procesos de extensión, 
enseñanza e investigación, se proyecta hacia la 
transformación democrática de la sociedad. Una 
transformación que comienza a materializarse si 
en una interacción dialéctica, desde el diálogo y 
con una perspectiva crítica, los universitarios se 
involucran en pensar y actuar sobre la realidad. 

En la búsqueda de concretar acciones en este 
sentido, se impulsan distintas estrategias, una 
de ellas orientada a incentivar la práctica de la 
extensión a través de distintas convocatorias a 
proyectos estudiantiles. 
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Fotoreportaje
El trabajo con huertas junto a la comunidad 
de un barrio, el diálogo entre estudiantes 
universitarios y productores rurales, pro-
yectos sobre expresión y lenguajes junto a 
adultos mayores, o la filmación de un au-
diovisual con organizaciones sociales, son 
algunas de las actividades de extensión re-
tratadas por los participantes del concurso 
de creación visual “Miradas desde Exten-
sión Universitaria”, cuya selección forma 
parte de una muestra durante el Iº Con-
greso de Extensión de la AUGM.

Foto: Grupo “Extensión Rural 2012”. 
Finalización de jornada con productores 
y socios de la fomento rural de Pan de 
Azúcar y estudiantes de Veterinaria, 
Nutrición, Psicología y Comunicación.

Fotos: Floriana Lazzaneo. Proyecto “Conectate con Alto 
Verde”, en el que estudiantes de la Universidad Nacional 

del Litoral (Argentina) trabajan junto a familias del 
barrio costero de Alto Verde.

Foto: Gabriela Pasturino. Estudiantes del curso Caja de Herramientas 
junto al Departamento de Jóvenes del PIT CNT en la filmación de un 

spot contra la baja de edad de imputabilidad.

Foto: Proyecto “Cartografiando Patrimonios”, de estudiantes de Antropología en área protegida 
de Laguna de Rocha, que trabajó con pescadores de La Barra y Puerto de los Botes, Escuela Nº 63, 
productores, vecinos y técnicos vinculados al área.

Foto: Proyecto “Cartografiando 
Patrimonios”, de estudiantes de Antropología 
en área protegida de Laguna de Rocha, que 
trabajó con pescadores de La Barra y Puerto 
de los Botes, Escuela Nº 63, productores, 
vecinos y técnicos vinculados al área.
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¿Qué hay para ver?
ExtenSo 2013: 
Actividades paralelas y 
espectáculos culturales
 
Presentamos diversos espacios de encuentro que también forman 
parte del primer Congreso de Extensión de AUGM -ExtenSo 2013-. 

LOCALES:

Paraninfo de la Universidad - 18 de Julio 1824.

Carpa “Maestra Elena Quinteros” - 18 de Julio y Eduardo Acevedo

Callejón de la Universidad - 18 de Julio y Tristán Narvaja

Facultad de Derecho - 18 de Julio 1824.

Facultad de Psicología - Tristán Narvaja 1674.

Facultad de Ciencias Sociales - Constituyente

PIT CNT – Juan D. Jackson 1283.

Miércoles 6:

10 a 18 Muestra de fotos “Movimientos 
Sociales”.
Carpa “Maestra Elena Quinteros”.

15.30 a 18 Mesa-Taller sobre “Extensión e 
investigación en complejos productivos”.
Local PIT CNT.

13:30 a 17:30 Visita por el barrio del Cerro 
y actividades en el Programa APEX.
Salida desde el Instituto de Higiene (Av. 
Alfredo Navarro 3051) y regreso al centro 
de Montevideo.

20.30 Homenaje a la Maestra Elena Quin-
teros.
Carpa “Maestra Elena Quinteros”. 

22.30 Actividad cultural: Taller de tango a 
cargo de  Avalancha Tanguera.

Jueves 7 

9 a 18 Muestra de fotos “No a la Baja”.
Carpa “Maestra Elena Quinteros”.

12.30 a 13.30 Presentación del libro “Uni-
versidad Latinoamericana. Compromiso, 
praxis e innovación”, coordinadora Mir-
tha Lischeti. 
Facultad de Psicología, Aula Magna.

12.30 a 13.30 Presentación de experien-
cia de Extensión de Consultorios Jurídicos.
Centro de Estudiantes de Derecho (CED).  
Facultad de Derecho.

13.30 a 17 Visita por la zona del Programa 
Integral Metropolitano – PIM.
Recorrida con vecinos y organiza-
ciones con las que trabaja el PIM. 
Salida y regreso desde el Hospital de Clíni-
cas (Av. Italia s/n, esquina Gral. Las Heras).

21 Actividad cultural: Grupo Sonantes y 
grupo El Octeto.
Paraninfo de la Universidad.

Viernes 8 

10 a 18 Muestra fotos 40 años del Golpe de 
Estado en Uruguay.
Carpa “Maestra Elena Quinteros”.

12.30 a 14.30 Presentación del libro “Ca-
minos y encrucijadas. Agricultura familiar 
y el campesinado en América Latina” de 
Horacio Martins de Carvalho.
Paraninfo de la Universidad.

14 a 18 Feria de las Organizaciones Socia-
les.
Carpa “Maestra Elena Quinteros”.

21 Actividad cultural: Grupo Danza Multi-
tud - Comparsa La Jacinta. 
Callejón de la Universidad.

Sábado 9

Cierre cultural de la mañana: MC Viki.
Carpa “Maestra Elena Quinteros”.

Apertura y cierre cultural de la tarde: 
Ezequiel Fascioli Sosa.
Carpa “Maestra Elena Quinteros”.

Toque final: Bandecuerpo, El cuarteto del 
amor, Dúo Arcavoces, Bien Losdó, La Sa-
sasa.
Callejón de la Universidad.

Miércoles 6 al viernes 8

Muestra de fotos “Recíprocas”.
Facultad de Ciencias Sociales.

Muestra de creación visual “Miradas 
desde Extensión Universitaria”.
Facultad de Derecho.

Todos los días: 

Feria de comercialización a cargo de la 
Coordinadora de Economía Solidaria.
Callejón de la Universidad.


