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Dimensión analizada: Integración con el medio (interinstitucional) 

 

Fortalezas 

1. Diversidad disciplinar de la UNC.  

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

3. Experiencias de trabajo en proyectos interdisciplinarios como becas BITS, programas 

de subsidios y becas Secretaría de Extensión Universitaria (SEU). 

4. Reconocimiento a la UNC por parte de la comunidad como un actor social relevante. 

5. Reglamentación del Programa Compromiso Social Estudiantil que vincula los saberes 

entre la UNC y la comunidad. 

6. Presencia y continuidad en la promoción y difusión de actividades artísticas y culturales. 

 

Debilidades 

1. Escasez de recursos para implementar acciones en la escala que requiera la sociedad. 

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

3. Escaso incentivo para participar en actividades extensionistas debido al bajo 

reconocimiento curricular. 

4. Asimétrica presencia territorial de la actividad extensionista. 

5. Reglamentos y circuitos institucionales que no facilitan las tareas extensionistas fuera 

del ámbito de la UNC. 

 

Oportunidades 

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

2. Demanda permanente de la sociedad hacia la Universidad. 

3. Representaciones positivas de la Universidad en amplios territorios. 

4. Miembros de la sociedad que tienen participación en la vida institucional de la 

Universidad a través del Consejo Social Consultivo. 

 

Problemas / riesgos 

1. Situación de necesidades de la población que no debieran ser resueltas por la 

Universidad. 

2. Situación de conflictividad social que dificulta la integración e interacción entre la 

sociedad y la Universidad. 

3. Conflictividad política que atraviesa las acciones extensionistas de la Universidad. 

4. Tiempos y lógicas de los diferentes actores que dificultan el desarrollo de las acciones 

extensionistas. 
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Objetivos generales y líneas de acción 

 

Objetivo 1: Fortalecer procesos de vinculación sistemáticos y sinérgicos con el medio. 

 

Líneas de acción:  

1.1. Generar amplios mecanismos para el relevamiento de problemáticas locales 

territoriales abordables desde la UNC. 

1.2. Construir mecanismos institucionales amigables para la co-construcción de la 

demanda y sus posibles resoluciones. 

1.3. Gestionar acciones interdisciplinarias a partir de la sistematización de las demandas 

sociales. 

1.4. Implementar dispositivos institucionales que garanticen de manera plena el 

reconocimiento de las prácticas de extensión en todos los claustros. 

 

Objetivo 2: Jerarquizar herramientas y mecanismos de visibilización de las actividades 

extensionistas. 

Líneas de acción:  

2.1. Ampliar el alcance de la herramienta de georreferenciación a los programas de 

PCSE, SPU, y SEU; Becas BiTs; actividades de extensión de las UUAA, entre otras. 
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