COMISIÓN DE EXTENSIÓN
ACTA Nº 6

ORDEN DEL DÍA TRATADO:
1. Inicio del tratamiento de la Segunda Dimensión:
Integración con el medio (interinstitucional) desde
el análisis FODA – Avances aportados por la
Comisión de Extensión a través de archivo DRIVE.

PLAN ESTRATÉGICO
COMISIÓN EXTENSIÓN
CE – PEP – 2ª Dimensión

ACTA DE REUNIÓN
COORDINADOR: Dr. Gustavo Irico.
FECHA DE REUNIÓN: 30/03/2017.
LUGAR DE REUNIÓN: Secretaría de Extensión Universitaria.
HORA DE REUNIÓN: 13hs.

En la Ciudad de Córdoba a los 16 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo las
13,08 horas en la Sala de Vicerrectorado, se reúne la Comisión de Extensión.
Coordina la Comisión el Dr. Gustavo Irico.
Se encuentran presentes: Valeria Wilke, Secretaria de Extensión FLenguas; Pablo
Natta, Secretario de Extensión FCC; Sandra Cevilan y Marcela Meyer, Secretaria y
Subsecretaria de Extensión de la EEnfer; Silvia Paxote, Secretaria de Extensión de la
FPsico; Esther Sánchez Dagum, Secretaria de Extensión de FOdo; Juan Saffe, Secretario
de Extensión de la FCE; Mónica Ontivero Urquiza, Secretaria de Extensión FCA; Natalia
Becerra, Secretaria de Extensión FCS; Patricia Bertolotto, Secretaria de Extensión
FaMAF y Denis Delgado, Consiliario.

El Coordinador de la Comisión procede a dar lectura al orden del día:
Se procede a tratar el punto 1 del orden del día: 1.- Inicio del tratamiento de la
Segunda Dimensión: Integración con el medio (interinstitucional) desde el análisis
FODA – Avances aportados por la Comisión de Extensión a través de archivo DRIVE.
Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:

Fortalezas:


Diversidad disciplinar de la UNC.



Concepción de extensión cimentada en la interdisciplina y el diálogo de
saberes.



Experiencias de trabajo e proyectos interdisciplinarios como becas BITS,
programas de Subsidios y becas SEU.
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Reconocimiento a la UNC por parte de la comunidad como un actor
social relevante.



Reglamentación del Programa Compromiso Social Estudiantil que
vincula los saberes entre la UNC y la comunidad.

DEBILIDADES


Escasez de recursos para implementar acciones en la escala en que la
sociedad lo requiere.



Falta de continuidad en las acciones que la Universidad realiza con la
sociedad.



Escaso incentivo para participar en actividades extensionistas debido al
bajo reconocimiento curricular.



Asimétrica presencia territorial de la actividad extensionista.

OPORTUNIDADES


Apertura e interés de los actores extrauniversitarios de participar en los
programas.



Demanda permanente de la Sociedad hacia la Universidad.



Representaciones positivas de la Universidad en amplios territorios.



Miembros de la sociedad que tienen participación en la vida institucional
de la Universidad a través del Consejo Social Consultivo.

PROBLEMAS / RIESGOS


Situación de necesidades de la población que debieran ser resueltos por
Políticas Públicas que no pueden ser resueltos por la Universidad.



Situación de conflictividad social que dificultan la integración e
interacción con la Universidad.



Conflictividad política que atraviesa las acciones extensionistas de la
Universidad.
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Tiempos y lógicas de los diferentes actores que dificulta el desarrollo de
las acciones extensionistas.

Siendo las 15,10 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión.

