
 
 

Material introductorio a la Extensión Universitaria 

 
- ¿Que entiende la UCCuyo por Extensión Universitaria? 

La Ordenanza de Extensión N°119/12, entiende por extensión “al conjunto de actividades            

debidamente planificadas y ejecutadas para proyectar el quehacer universitario y cultural más allá             

de las aulas, vinculando a los diferentes actores universitarios con la sociedad, facilitando la              

multiplicación de los vínculos de la universidad con el medio”, la consideración de la función de                

extensión como el puente para transferir el saber científico y cultural de la comunidad académica               

mediante la articulación con diferentes actores de la sociedad. 

La extensión universitaria también constituye un proceso de retroalimentación que permite           

generar un espacio institucional de reflexión y construcción del saber científico y ético, para              

explorar y brindar soluciones a problemas globales de la sociedad. 

 

- ¿Cuál es la diferencia entre programa, proyecto y actividad de extensión? 

Programas de extensión: son trazados con objetivos de largo plazo abordan campos temáticos 

relacionados a las temáticas emergentes más importantes del contexto social, político y cultural; 

consolidan los vínculos entre la Universidad y la sociedad. Están conformados por varios 

proyectos de extensión. 

Proyectos de extensión: vinculan la Universidad con la sociedad, forma parte de un proceso de 

intervención social e implica propuestas  de desarrollo cultural, social, educativo y/o productivo. 

Se plantean objetivos a mediano y/o corto plazo. Presentan un  carácter interactivo entre los 

conocimiento científicos con los saberes y comprensiones de la sociedad. 

Actividades de extensión son las que se perfilan como tareas específicas de trabajo en una 

comunidad, con objetivos de corto plazo. Promueven en los alumnos la participación activa en el 

área de extensión.  

Son actividades de extensión universitaria: cursos, seminarios, talleres, asistencia técnica,          

consultoría, voluntariado, promoción de la Oferta Educativa, entre otras de vinculación           

especialmente diseñadas para responder a las demandas específicas del medio. 
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- ¿Cuáles son las líneas prioritarias de extensión de la Facultad de Ciencias            

Económicas y Empresariales? 

 

Las acciones de Extensión de la FCEyE deben ajustarse a las líneas prioritarias de extensión               

definidas por el Consejo Directivo, a saber: 

1. Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 

Entre las actividades de extensión a desarrollar, se le dará importancia especial a aquellas que               

tengan por finalidad la enseñanza y aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial y             

Universitaria. Las políticas públicas de economía social. Cooperativismo y Economía Social.           

Políticas de empleo y de inclusión social y políticas sociales en general dirigidas a grupos               

vulnerables. Desarrollo y desempleo estructural. Acceso a la justicia. Promoción de derechos.            

Impacto ambiental. Deterioro de la calidad de la vida humana. Programas de cooperación con              

entidades sociales públicas y privadas. Equidad social. Impacto Social. Crecimiento, desarrollo y            

progreso económico y social. Voluntariado universitario. 

 

2. Emprendedurismo. 

En cuanto a la enseñanza y desarrollo del espíritu emprendedor, lo que se pretende es que en                 

todas las carreras que se dictan en la Facultad, se incorporen, a través de cursos,  seminarios,                

conferencias, etc., las competencias emprendedoras que actualmente son muy requeridas en           

nuestra sociedad. Mediante el desarrollo de acciones públicas y privadas de emprendimiento,            

fomento e innovación. Incubadora de empresas. Liderazgo. Comunicación. Trabajo en equipo.           

Apalancamiento de proyectos empresariales. Evaluación y análisis de proyectos.  

 

3. Desarrollo productivo y tecnológico local. 

Desarrollo económico desde las regiones con participación de los actores locales, tanto públicos             

como privados. Educación y Desarrollo. Integración regional y su impacto en el desarrollo local y               

regional. Políticas de desarrollo y sus consecuencias en el sistema productivo. Competitividad y             

agregado de valor, diversificación, equilibrio regional, atracción de inversiones. Gestión          

empresarial, administrativa y gerencial. Proyectos de Inversión. Formación de precios. Consumo y            

Producción. Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil. Integración interna, externa           
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e Internacional. Desarrollos de tecnologías blandas y duras en el sector empresarial. Formación             

de recursos humanos y desarrollo de capacidad crítica. Problemáticas del territorio local.            

Ordenamiento territorial, políticas ambientales, infraestructura, recursos naturales (hídricos y         

otros), energía, riesgos naturales, redes de tránsito y transporte. Finanzas. Costos laborales.            

Internacionalización empresaria. Negociación. Relaciones económicas nacionales e       

internacionales, públicas y privadas. Riesgo Comercial. Análisis micro y macro económico. 

 

- ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la aprobación de un proyecto, programa o             

actividad de extensión? 

La resolución N° 0158 - CS - 2016 aprueba el reglamento para la presentación y aprobación de                 
programas, proyectos y actividades de extensión. 

1) El coordinador/ responsable del proyecto debe presentar la propuesta al Coordinador de la             
Comisión de Extensión de la Unidad Académica (a través de los formularios            
establecidos) 

2) El Coordinador recepciona la propuesta y la eleva al Consejo de Extensión de la UCCuyo,               
quien evaluará la pertinencia y calidad de la misma. 

3) El Consejo de Extensión de la UCCuyo, elevará el informe técnico al Consejo Directivo de               
la Unidad Académica, quien emitirá el dictamen final. 

4) El Coordinador de la Comisión de Extensión de la Unidad Académica, comunicará el             
informe de resultados al responsable del programa. 
 

- ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir una vez finalizado el programa, proyecto             

o actividad? 

El coordinador/ responsable deberá presentar al Coordinador de la Comisión de Extensión            

de la Unidad Académica la siguiente documentación: 

- Informe final o de avance 

- Planillas de asistencia debidamente firmadas (en el supuesto que correspondiera) 

- Evidencias (fotos, publicaciones en diarios, revistas, páginas web, etc) 

- Encuestas o métodos de evaluación del impacto. 

- Cualquier otra documentación que se considere relevante. 
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