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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge una serie de propuestas discutidas en el marco de la
Red de Extensión de cara a promover el intercambio en los diferentes ámbitos de la
Universidad  de  la  República  sobre  las  vías  para  desarrollar  la  extensión  y  la
integralidad. 

El documento está compuesto por una síntesis del punto de partida previo del proceso
actual, tomando elementos de la situación de la extensión previo a la existencia de la
Red, luego una descripción de las estrategias desarrolladas entre 2006 y 2014 para
finalmente dar  lugar  a una serie de iniciativas que se consideran necesarias para
consolidar el avance de la Universidad en este sentido.

En este período analizado, el presupuesto que la Universidad destina a la Extensión
Universitaria  aumentó  considerablemente.  A  pesar  de  ello  su  incidencia  en  el
presupuesto  global  de  la  Universidad  sigue  siendo  mínima.  Mientras  en  2006,  el
presupuesto  de  la  CSEAM  representaba  el  0,4%  del  presupuesto  total  de  la
Universidad  de  la  República,  en  2013  representó  el  0,8%.  De  todas  maneras  es
necesario  resaltar  que  ese  presupuesto  se  destina  principalmente  a  los  servicios
universitarios: más de 10 millones de pesos se traspasan anualmente a los servicios
en partidas equitativas para el desarrollo de programas de extensión propios en el
marco de la Red de Extensión. Un monto similar se destina al financiamiento de las
diferentes líneas de proyectos, que se llevan adelante por docentes y estudiantes de
los servicios en los que se ejecutan estos recursos.

En el documento se presentan algunos resultados de este período, en términos de
identificar avances alcanzados, limitaciones y posibles proyecciones.

Las propuestas que se presentan al final deben tomarse como ideas que pretenden
convertirse en insumos para la discusión del  cogobierno universitario a la hora de
definir el rumbo de las iniciativas que en este período han estado incluidas dentro de
la propuesta de la integralidad.
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2. EL PUNTO DE PARTIDA: SITUACIÓN DE LA EXTENSIÓN Y LA INTEGRALIDAD
EN LA UDELAR EN EL AÑO 2006 

El desarrollo de actividades de extensión y relacionamiento con el medio es de larga
data en la Universidad de la República. Los primeros antecedentes de esta función
pueden ubicarse con su creación, en la realización de conferencias orientadas a hacer
pública la actividad universitaria.

Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron algunas experiencias concretas
de trabajo con la sociedad. Sin embargo, el primer hito en el desarrollo de la extensión
puede  registrarse  en  1956  con  la  creación  del  departamento  de  extensión
universitaria y la instalación de una comisión cogobernada de “Extensión universitaria
y acción social”; y el desarrollo de tres programas de extensión, dos de ellos urbanos y
uno rural1. 

Los años posteriores a la ley orgánica de 1958 fueron fermentales para el desarrollo
de la extensión, no sólo en lo que respecta al vínculo con organizaciones sociales sino
en la realización de seminarios, debates y replanteos conceptuales. Este proceso se
vio  obturado  por  la  dictadura  de  1973  y  la  intervención  de  la  Universidad,  que
implicaron una interrupción de las actividades de extensión.

La  recuperación  democrática  trajo  aparejado  un  proceso  de  reconstrucción  de  la
función de extensión. En 1988 se crea el SCEAM y en 1993 la CSEAM. A su vez, es en
este  mismo  año  que  se  formaliza  la  creación  del  programa  APEX-CERRO,  como
experiencia  orientada  a  vincular  la  práctica  extensionista  con  el  proceso  de
aprendizaje de los estudiantes.

Haciendo una sucinta evaluación, se puede señalar que en los años 90 e inicios del
2000 comienza a recuperarse una práctica extensionista que se había gestado en las
décadas previas a la dictadura, impulsada fuertemente por la FEUU. Sin embargo, el
desarrollo de la función siguió siendo muy marginal en la práctica universitaria, tanto
en lo que refiere al  desarrollo de experiencias concretas como en lo que atañe a la
institucionalización de la función.

En el año 2008, el SCEAM publicó un informe denominado “Situación de la inserción
curricular de la extensión en la Universidad de la República 2007-2008”2, realizado a
partir de un cuestionario aplicado a los servicios universitarios. El mismo señala que
en ese momento los servicios que tenían comisión cogobernada de extensión eran el
65%, mientras que sólo el 38% contaba con unidades de extensión. 

En lo que refiere a los instrumentos para promover esta función, dicho informe señala
que  en  ese  entonces  sólo  el  17% de  los  servicios  universitarios  habían  realizado
llamados concursables internos a proyectos de extensión. La formación específica en
materia de extensión aparece también como un gran debe: en el año 2007 sólo tres
de  los  29  servicios  consultados  contaban  con  cursos  curriculares  de  extensión,

1 Bralich, Jorge: “Una mirada histórica a la extensión universitaria” En: Extensión en obra: 
experiencias, reflexiones, metodologías y abordajes en extensión universitaria. SCEAM, 2010.
2 Informe de la Inserción Curricular de la Extensión en la Universidad de la República, 2007. 
Acceso: http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/Informe_Insercion_Curricular_-_Final2_0.pdf 

(Consulta 26/05/2014).
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mientras  que  otros  cuatro  habían  realizado  experiencias  de  pasantías,  talleres  o
seminarios extracurriculares.

Otro dato relevante que surge de la lectura del mencionado informe es el que refiere
al  reconocimiento  del  trabajo  docente  en  extensión:  la  mayoría  de  los  servicios
coinciden en señalar que esta función tiene un reconocimiento sensiblemente menor
que el resto. Esta situación se agrava por la ausencia de definiciones (en ese año los
servicios que contaban con una definición de extensión eran solamente el 31%), lo
que impide diferenciar prácticas de extensión de actividades en el medio, asistencia,
convenios, etc.

En síntesis, este período se caracterizó por tímidos avances en materia de creación de
programas (principalmente el APEX) y de desarrollo de actividades extensionistas por
parte de algunos servicios universitarios. En estos años el actor que impulsó con más
fuerza  la  extensión  en  la  Universidad  fue  la  FEUU,  tanto  promoviendo  debates  y
profundizaciones conceptuales, como desarrollando experiencias concretas de trabajo.

A nivel de la institución la inserción de la extensión siguió siendo bastante precaria;
ésta  estaba  escasamente  reconocida  en  la  labor  docente,  su  presencia  en  los
programas  de  estudio  era  muy  marginal  y  su  participación  en  el  presupuesto
universitario era mínima. Los espacios institucionales y las políticas para la promoción
de la extensión eran aún muy débiles.

3.  DESARROLLO  DE  LA  EXTENSIÓN  Y  LA  INTEGRALIDAD  EN  EL  PERÍODO
2006-2014

Desde 2006 a la fecha, la Universidad de la República ha transitado un proceso de
jerarquización y reconocimiento de la extensión universitaria. Uno de los pilares de
este proceso ha sido la promoción de esta función de la universidad  en el marco de la
propuesta de integralidad (articulación con enseñanza e investigación, promoción de
abordajes interdisciplinarios y apertura a dialogar con saberes no-académicos).

Esta orientación general hacia la curricularización, avanzando hacia la integralidad,
fue promovida a través de una serie de estrategias que se pretende revisar en clave
de breve balance. En primer lugar es necesario señalar la estrategia de la promoción
de trayectorias  estudiantiles  integrales,  a  partir  de las  propuestas  de  Espacios e
Itinerarios de Formación Integral. 

El  otro  elemento  de  la  estrategia  general  fue  el  incentivo  para  la  creación  de
unidades  académicas  de  extensión en  todos  los  servicios  universitarios  y  su
articulación en la promoción de las estrategias anteriores a partir del trabajo en una
Red de Extensión de la Universidad de la República.

Espacios de Formación Integral (EFI)

La noción de integralidad ha sido uno de los ejes centrales del proceso de la Segunda
Reforma Universitaria en la Universidad de la República, entendida como una clave
para renovar la enseñanza, incorporar curricularmente a la extensión y aproximar la
investigación a estas otras dos funciones de la Universidad.
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La creación de los Espacios de Formación Integral (EFI) ha sido una de las estrategias
para  avanzar  hacia  la  renovación  de  la  enseñanza  y  la  curricularización  de  la
extensión. Éstos comenzaron a desarrollarse a partir de 2010, en el marco del impulso
a  partir  de  la  aprobación  que  CDC  dio  al  documento  “Para  la  renovación  de  la
enseñanza y la curricularización de la extensión y las actividades en el medio”  en
octubre  de  20093.   Este  documento  propone,  entre  otras  cuestiones, la
curricularización  de  la  extensión  en  forma  integrada  con  las  demás  funciones
universitarias, a través de la creación de Espacios de Formación Integral e Itinerarios
de  Formación Integral (IFI).

“La incorporación de las prácticas integrales -entendidas como aquellas que articulan
al  mismo  tiempo  aproximaciones  interdisciplinarias  y  actividades  de  enseñanza,
aprendizaje, investigación y  extensión y actividades en el medio - en la currícula de
las distintas  carreras o formaciones profesionales requiere de la consideración  de
diferentes  instancias  en  donde  se  concretarán.  La  primera  son   los  Espacios  de
Formación  Integral  (EFI),  que  permitirán  la  curricularización  de  este  tipo  de
actividades a nivel de los diferentes ciclos de las carreras.”4

El CDC en el mismo documento, entiende que: 

 “…un EFI implica la integración de las tres funciones universitarias en un núcleo de
enseñanza,  y la incorporación de la perspectiva interdisciplinaria  como modelo de
aproximación a la realidad social. El desarrollo de los mismos requiere, a su vez, de la
articulación entre asignaturas, cátedras, departamentos y servicios universitarios, lo
que  permite  potenciar  mutuamente los  esfuerzos.  De la  mano con  lo  anterior,  se
considera  un  aspecto  central  a  la  hora  de  definir  un  EFI  la  articulación  con  los
programas plataforma, en tanto que posibilitan la articulación de diferentes ámbitos
universitarios y enmarcan la práctica universitaria con la comunidad en programas
más amplios, que potencian el vínculo Universidad – Sociedad y permiten dotarlo de
continuidad en el tiempo, más allá de los tiempos acotados de los cursos curriculares.”

A cuatro años de comenzada su implementación,  los EFI  han demostrado ser una
herramienta formidable para la difusión de las ideas asociadas a la integralidad.  Sin
embargo, no se ha logrado avanzar sistemáticamente en la implementación de la otra
herramienta propuesta en el documento incluido en la resolución del CDC de 2009: los
llamados Itinerarios de Formación Integral  (IFI).  Aquí hay un área a profundizar en
materia  conceptual  y  también  concreta  (tanto  de  diseño  institucional,  como  de
prácticas concretas de articulación inter y entre servicios). 

En este sentido, en el análisis del proceso de puesta en práctica de los EFI -que en
términos de balance general puede analizarse como positivo-  se puede percibir que la
expansión  de  la  integralidad  más  allá  de  este  nivel  (en  términos  de  docentes,
estudiantes y de “afectación” de la currícula) requiere un nuevo giro. 

Algunas  de  las  debilidades  detectadas  tienen  que ver  con  las  dificultades  para  la
integración interdisciplinaria,  para el  mantenimiento del  vínculo con los actores no

3 Consejo Directivo Central (2009) Resolución sobre Renovación de la Enseñanza y 
Curricularización de la Extensión, 27 de octubre de 2009, Universidad de la República.
4 Op. cit.
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universitarios fuera del tiempo lectivo y la ausencia de formación específica para la
integralidad, entre otros5.

En  muchos  casos,  la  pretensión  de  la  interdisciplinariedad  -ante  la  carencia  de
procesos de formación docente con esta perspectiva- se expresa en conformaciones
multidisciplinarias de los equipos, que muchas veces es percibida como impuesta o al
menos poco natural.  Aquí  reside uno de los  desafíos  a abordar  en el  plano de la
formación, pero también en la sistematización y difusión de aquellas experiencias que
puedan servir como punto de partida para el análisis reflexivo de los procesos (o sea,
aquellas que podríamos llamar “exitosas” pero también aquellas cuyos resultados no
hayan sido satisfactorios).

Uno de los desafíos de estos procesos es precisamente su evaluación.  El  nivel  de
monitoreo y análisis cuantitativo es claramente necesario,  pero resulta insuficiente
como herramienta de evaluación de los procesos en cuestión. En este sentido, hay
reflexiones y análisis a construir que requieren nuevas herramientas metodológicas y
técnicas, que permitan dar cuenta de la complejidad. La Red de Extensión a partir del
trabajo del Programa Integral Metropolitano desarrolló una Matriz de Indicadores de
Integralidad que se aplica en el proceso de desarrollo de los Espacios de Formación
Integral con la finalidad de promover un ejercicio reflexivo de estudiantes y docentes
sobre  las  experiencias  realizadas  en  términos  de  extensión,  producción  de
conocimiento y modalidades de enseñanza.

De todas  formas,  en  términos  cuantitativos,  pueden hacerse  algunas  valoraciones
importantes, que dan cuenta de la consolidación de este proceso.

En el cuadro se observa la evolución de la cantidad de Espacios de Formación Integral
en la Universidad de la República y como se ha sostenido un número importante de
propuestas desde el primer año (2010) con una leve tendencia a la consolidación y
aumento.

Cuadro 1
ESPACIOS DE FORMACION INTEGRAL  2010 a 2013*

Cantidad Total, de profundización, y de sensibilización desarrollados, cantidad de estudiantes
y docentes participantes por año.

Año Total de EFI Sensibilización Profundización Estudiantes Docentes
2010 92 34 58 6408 455
2011 90 15 75 6398 460
2012 124 34 90 5111 667
2013 153 52* 95* 6478 686

* 6 de los EFI son de doble modalidad Profundización y Sensibilización, por lo que no se incluyen en las categorías por 
separado.

Fuente: SCEAM 2014.

En el 5º año de implementación de EFI, hay más de 150 propuestas planificadas para
2014, que involucran a 800 docentes y más de 6.000 estudiantes. Es necesario tener
presente  que  a  pesar  de  su  dimensión,  la  propuesta  afecta  apenas  al  5%  de  la
matrícula estudiantil de la Universidad.

5 Documento Síntesis de los acuerdos de trabajo de la Jornada de Paysandú de la Red de 
Extensión, 9 y 10 de marzo de 2012.
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En  términos  de  analizar  la  participación,  en  el  caso  estudiantil  si  bien  hay
fluctuaciones interanuales,  es importante destacar una sostenida participación que
habla de un proceso que está más allá de la experiencia novedosa del primer año, ya
que estamos ante la quinta generación consecutiva de EFI en la mayor parte de los
servicios de la Universidad. 

Por  otra parte,  en relación a la participación docente,  es llamativo el  aumento de
número total, en una relación que permite hablar prácticamente de la duplicación del
total de las participaciones docentes en los EFI. Inicialmente podría pensarse que esto
responde a la complejidad de los procesos integrales, lo que ha generado la necesidad
de  integrar  un  mayor  número  de  docentes  a  las  propuestas  para  dar  cuenta  del
acompañamiento pedagógico de los estudiantes y de la necesidad de sostener las
intervenciones universitarias en el tiempo (para dar continuidades a la interlocución
con actores sociales). Otra conjetura podría basarse en considerar que la propuesta en
la medida que se consolida y expande en la Universidad, genera un crecimiento en la
cantidad de docentes participantes.

Este proceso se ha dado además en el marco de la aprobación de una Ordenanza de
Grado en 2011 que incorpora a la integralidad como orientación general y a partir de
la cual se está procesando el cambio de los Planes de Estudio en toda la Universidad
de la República.

La Red y las Unidades de Extensión

La existencia de Unidades de Extensión no es una novedad en la Universidad de la
República. Antes de 2007 existían 4 Unidades en diferentes servicios universitarios
(Agronomía, Arquitectura, Psicología y Veterinaria) y otras 2 iniciaron su proceso de
creación ese mismo año, a partir de una convocatoria concursable de la CSEAM. Lo
novedoso a partir de 2008 es la generalización de estructuras de apoyo a la extensión
–actualmente son 27 las Unidades, abarcando a todos los servicios universitarios y
sedes del interior del país- así como el trabajo y la articulación en red. 

La  Red  de  Extensión  está  conformada  por  71  docentes  de  todos  los  servicios
universitarios,  con  cargos  que  se  financian  a  partir  de  traspasos  de  la  Comisión
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio que, como se verá más adelante, en
algunos casos se complementan con financiamiento de los servicios universitarios#.
Desde el año 2007, la CSEAM traspasa $U 10.500.000 (pesos uruguayos diez millones
quinientos mil) a los servicios universitarios para que desarrollen planes de trabajo
propios de extensión universitaria y actividades en el medio. Desde ese momento y
hasta la actualidad no ha habido incremento presupuestal para el financiamiento de
las  Unidades  de  Extensión  Estos  planes  se  articulan  en  reuniones  mensuales  de
trabajo en las que participan docentes de todas las unidades de extensión, de manera
de avanzar articuladamente en el desarrollo de las políticas que se definen a nivel de
la CSEAM. 

La consolidación de la Red de Extensión le ha dado a la propuesta de generalización de
prácticas integrales la posibilidad de articulación entre los diferentes servicios, siendo
un  ámbito  catalizador  de  la  cooperación  inter  servicios  e  interdisciplinas.  Este
instrumento ha sido fundamental en la promoción coordinada de la curricularización
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de la extensión y las prácticas integrales en la Universidad de la República. El ejemplo
más directo delrol de las Unidades de Extensión en la promoción de la propuesta de la
integralidad es el hecho de que en marzo de 2010 había más de 80 propuestas de
Espacios de Formación Integral en marcha, involucrando a más de 6.000 estudiantes y
a  más de 400 docentes,  cuando la  decisión  institucional  de promover  los  EFI  fue
adoptada por el cogobierno universitario a fines de octubre de 2009 (apenas 5 meses
antes). El trabajo de las Unidades en Red fue uno de los factores decisivos para lograr
este alcance. 

En muchos casos, estos recursos que son transferidos desde la CSEAM a los servicios
son utilizados para financiar la estructura docente de las Unidades de Extensión. Esta
situación, ante un escenario de recortes presupuestales, implica importantes niveles
de fragilidad para la continuidad y desarrollo de las tareas, así como la existencia de
las propias Unidades. Son en total 39 los cargos docentes de la Red de Extensión que
se financian exclusivamente con recursos provenientes de la CSEAM. Del total de 27
servicios  que integran  la  Red de Extensión,  13 de  ellos  no podrían mantener  sus
Unidades de Extensión sin los recursos de la CSEAM. Otros 3 servicios dependen de los
recursos de la CSEAM para cubrir en el orden del 75% de los presupuestos de sus
Unidades. Por lo tanto solamente 11 servicios universitarios son autosuficientes en lo
que refiere al mantenimiento de sus Unidades de Extensión.
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La distribución por servicios es la siguiente:

SERVICIO Cantidad Total de
docentes

Escuela de Nutrición 2

Escuela de Parteras 2

Escuela de Música 0

Escuela de Bibliotecología 2

Escuela de Tecnología Médica 2

Instituto de Bellas Artes 0

Instituto de Educación Física 3

Facultad de Agronomía 4

Facultad de Arquitectura 3

Escuela Centro de Diseño 2

Facultad de Ciencias 4

Facultad de Ciencias Económicas 4

Facultad de Ciencias Sociales 3

Facultad de Derecho 0

Facultad de Enfermería 2

Facultad de Humanidades 2

Facultad de Ingeniería 3

Facultad de Medicina 2

Facultad de Odontología 2

Facultad de Psicología 6

Facultad de Química 1

Facultad de Veterinaria 8

Licenciatura en Comunicación 2

CUP 4

CURE 2

CUR-CUT 3

Regional Norte – Salto 3

TOTAL 71
Fuente: Red de Extensión-SCEAM 2013.
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Del total de docentes de la Red de Extensión, 11 son Gº3, 22 son Gº2 y 37 son Gº1. 
Sólo uno de ellos es Gº4.

Fuente: Red de Extensión-SCEAM 2013.

El promedio de dedicación horaria de estos docentes es de 18 horas, mientras que el
promedio de la dedicación horaria por servicio es de 54 horas docentes. Con respecto
a la modalidad de contratación, el 62% de los docentes de la Red de Extensión son
interinos, el 18,3% son efectivos y el 19,7% son contratados.

Fuente: Red de Extensión-SCEAM 2013.

Estructura Docente Red de Extensión

Cantidad %

Grado 4 1 0,7

Grado 3 11 15,5

Grado 2 22 31,0

Grado 1 37 52,1

Total 71 100,0

Estructura docente por tipo de contratación

Cantidad %

Interino 44 62,0

Efectivo 13 18,3

Contrato 14 19,7

Total 71 100,0
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Convocatorias Concursables

Desde su creación, el SCEAM tuvo como una de sus tareas principales la realización de
convocatorias  concursables  (llamados  a  proyectos  de  extensión)  que  tuvieron  una
dinámica de relativa estabilidad entre 1996 y 2006. El perfil de las propuestas estuvo
orientado  a:  a)  Proyectos  de  Extensión  (entendidos  como  propuestas  de  equipos
docentes para el desarrollo de la función) y b) Proyectos de Difusión de Resultados de
Investigaciones Científicas. 

Desde 2006 se reorientó esta modalidad de transferencia de recursos a los servicios,
tratando  de  ampliar  el  universo  de  los  postulantes,  habilitando  una  línea  para
proyectos  estudiantiles  y  una  de  actividades  en  el  medio.  Estos  llamados  han
constituido un importante instrumento para promover el desarrollo de la extensión en
diversos  servicios  y  espacios  universitarios.  En  cada  edición  se  fueron  operando
cambios  que  permitieron  enriquecer  los  abordajes  propuestos  al  promover  líneas
específicas desde las bases de los llamados. De este modo fue posible estimular el
trabajo interdisciplinario, la participación estudiantil en los proyectos, la participación
de la población, el apoyo al proceso de descentralización, entre otros aspectos.

Actualmente (2014) se destina un presupuesto aproximado a los 10 millones de pesos
para el sostenimiento de las siguientes líneas:

 Actividades en el Medio
 Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria
 Proyectos de Sistematización de Experiencias
 Proyectos para el Fortalecimiento de las Trayectorias Integrales.

El detalle de las propuestas desarrolladas se puede observar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO: CONVOCATORIAS CONCURSABLES

 Resumen de las Líneas de convocatorias concursables 1996-2013, años de
llamado, cantidad de proyectos presentados y cantidad de proyectos

aprobados del período.

Línea de Proyectos Año de Llamado Proyectos 
Presentados

Proyectos 

Financiados

1996-2006

Proyectos de Extensión 1996-1997 35

Proyectos de Iniciación en 
Extensión

1998-1999
5

Proyectos de Profundización 
en la Extensión

4

Proyectos de Iniciación en 
Extensión

2000-2001

8

Proyectos de Profundización 
en la Extensión

8

Proyectos de Divulgación de 
Resultados de 
Investigaciones Científicas

10

Proyectos de Extensión

2002

12

Proyectos de Divulgación de 
Resultados de 
Investigaciones Científicas

10

Proyectos de Extensión para 
la Emergencia Social 57

Proyectos de Extensión 2004 24

Proyectos de Extensión 2005-2006 7

2009-2013

Desarrollo de la Extensión 
Universitaria 2009 61 12

Desarrollo de los Espacios de 
Formación Integral

2010
11 11

Fortalecimiento de 
Trayectorias Integrales 2013 39 15

Estudiantiles de Extensión 
Universitaria 2009- 2013 196 157

Actividades en el Medio 2009-2013 728 496

Sistematización de 
Experiencias de Extensión

2011-2013 102 20

Fuente: Unidad de Proyectos, SCEAM
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4. PASOS NECESARIOS PARA SEGUIR AVANZANDO

Entendemos que en la coyuntura actual es necesario consolidar la propuesta de la
integralidad en la Universidad de la República, a partir de las siguientes estrategias:

a) Espacios e Itinerarios de Formación Integral

- Es necesario sostener y acompañar los procesos que se desarrollan actualmente bajo
la modalidad de Espacios de Formación Integral. Paralelamente, se debe trabajar para
expandir la propuesta en términos de cantidad y calidad, fortaleciendo su desarrollo
académico y evitando el desarrollo de propuestas aisladas. 

b) Red de Extensión

- Es necesario fortalecer la Red de Extensión. Actualmente la situación de los docentes
que integran las Unidades de Extensión es de un importante grado de precariedad. La
tercera parte son docentes contratados (no pueden aspirar a carrera docente) y la
gran mayoría son Gº1 y Gº2 interinos. De cara al próximo período debe trabajase para
revertir esta situación, de lo contrario la experiencia de la Red de Extensión puede
perder la capacidad dinamizadora que ha tenido en este período.

- Más allá de los recursos que aporta la CSEAM, es necesario que desde los servicios
se  priorice  el  desarrollo  de  la  extensión  y  la  integralidad,  generando  propuestas
propias (Programas, Convocatorias) que puedan mantenerse en el tiempo y más allá
del financiamiento central. 

c) Producción de conocimiento

- Es necesario avanzar en la producción de conocimiento  desde la integralidad. Esto
supone la posibilidad de colocar temas en las agendas de investigación surgidos a
partir de procesos de extensión, así como   promover los procesos de co-producción de
conocimientos que involucren a los actores sociales tanto en la definición como en la
producción y socialización del mismo. 

d) Enseñanza

- La herramienta de los EFIs ha implicado un proceso incipiente de renovación de la
enseñanza, el cual se debe profundizar y consolidar. Para ello, un aspecto clave es la
implementación de IFIs. Complementariamente, se deberá trabajar en el desarrollo de
formas de enseñanza y metodologías de evaluación acordes a la integralidad.

e) Formación docente

-Propiciar espacios de formación docente orientados a la integralidad, con énfasis en
la dimensión pedagógica.

- Generar herramientas de apoyo (por ejemplo becas) para la actualización formativa
de los docentes que participan en propuestas de integralidad (Espacios de Formación
Integral, por ejemplo).
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f) Convocatorias concursables

- Es necesario fortalecer las Convocatorias Concursables, consolidando las propuestas
de  Proyectos  Estudiantiles  y  ampliando  las  que  promueven  la  extensión  y  la
integralidad.  No será  suficiente,  pero  si  necesario,  dotar  de  más recursos  a  estas
actividades. Para ello se requiere que las Convocatorias Concursables de todas las
Comisiones  Sectoriales  (CSE  y  CSIC,  además  de  CSEAM)  apoyen  propuestas
enmarcadas en la integralidad (desde el acumulado específico de cada función).

g) Evaluación y monitoreo

- La consolidación de los avances realizados supone generalizar la aplicación de las
herramientas de evaluación y monitoreo de la extensión y la integralidad actualmente
existentes, así como promover su mejora continua. 

- Paralelamente, es necesario construir herramientas para incorporar la participación
de estudiantes y actores sociales en la evaluación de las prácticas integrales.

h) Evaluación de la tarea docente

- Para seguir avanzando en la curricularización de la extensión y en la promoción de la
integralidad, se requiere profundizar a la interna  de los servicios la implementación
de las propuestas de incorporación de la extensión y de las actividades en el medio en
la evaluación docente, de manera particular e integrada a las demás funciones. 

- Se requiere, asimismo, ahondar en la aplicación de la evaluación de la tarea docente
desde  una  concepción  integral,  donde  la  función  de  extensión  esté  natural  y
armónicamente integrada a las acciones desarrolladas por los docentes universitarios,
tal  como  ha  sido  planteado  en  la  resolución  del  CDC  que  recoge  las  propuestas
desarrolladas en CSE, CSIC y CSEAM6.

i) Programas Integrales y Programas Plataforma

-Se  reafirma  la  necesidad  de  consolidar  los  programas  institucional  y
académicamente. Para ello, es imprescindible implementar tanto las ordenanzas que
le  den  forma  como  programas  centrales,  así  como  consolidar  e  incrementar  el
presupuesto, a fin de avanzar en términos cualitativos y cuantitativos.

- Es necesario para el desarrollo académico, fortalecer las articulaciones entre dichos
programas  y  facultades/institutos/escuelas  a  fin  de  contribuir  a  la  solución  de  las
problemáticas sociales que se abordan.

j)  Vínculo  Intersectoriales  (Enseñanza,  Investigación,  Extensión  y
Actividades en el Medio)

-  Es  necesario  que  la  promoción  de  la  integralidad  esté  acompañada  de  manera
equilibrada y sostenida desde todas las Comisiones Sectoriales de la Universidad. Es

6  Síntesis de criterios de orientación para la evaluación integrada de las labores docentes de 
enseñanza, investigación y extensión, CDC, 2013.
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necesario dar una señal fuerte de que toda la institucionalidad universitaria acompaña
la propuesta de la integralidad.

-  Se  debe  buscar  la  manera  de  realizar  convocatorias  conjuntas  entre  las  tres
sectoriales  o  convocatorias  desde  cada  una  de  las  sectoriales,  con  su  énfasis
particular, pero apoyando el proceso de la integralidad.

k) Descentralización

-  Es necesario que la extensión y la integralidad jueguen un rol  protagónico en el
desarrollo de la Universidad en el Interior del país, aprovechando el carácter de ‘lo
nuevo’  en  la  promoción  de  una  nueva  forma  de  enseñar,  investigar  y  de  hacer
extensión (de manera conectada, con apertura interdisciplinaria y vínculo con actores
no universitarios).
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