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VISTO estas actuaciones y la presentacibn efectuada a fs. 22 por el Secretarlo
de Extensi6n Universitaria de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita, conforme a lo acordado en la reunion de la
Comisi6n de Autoevaluaci6n de Rectorado el dia 23 de setiembre de 2021, mantenida con los

Secretaries General, del Consejo Superior, de Bienestar Universitario, Acad6mico y Subsecreta-
rias Acad6mica

, Juridica, de Estudiantes y Administrativa y Financiera, la adhesion de la Universi-
dad Nacional de Salta a la definici6n de Extensi6n contenida en el Acuerdo Plenario del Consejo
Interuniversitario Nacional N0 811/12 del 26 de marzo de 2012.

QUE se transcribe a continuaci6n el CONCERTO DE EXTENSION contenido
en el Anexo del Acuerdo Plenario N0 811/12:

"

La historia del concepto de Extension ha acompafiado el desarrollo de la Universidad en su con-
junto; ciertamente se identified a la Extension Universitaria con un concepto polisemico y multidi-
mensional

, en permanente construccidn desde su origen, influido por el dindmico contexto politico
social, econdmico y cultural en el que cada universidad dialoga y se desarrolla. Este debate debe
establecer lineas estrategicas que conduzcan a superar la fragmentacidn del trabajo universitario
en docencia, investigacidn y extension. El universe de actividades que aborda la extensidn ha sido
deftnido en los objetivos y criterios enunciados en el Acuerdo Plenado N0 711/2009 "Lineamientos
del Programa de Fortaiecimiento de la Extensidn Universitaria en las Universidades Publicas Ar-
gentines

"

,
 como as/ tambien en otros Acuerdos Plenarios. Sobre la base de relevamientos realiza-

dos de las normativas en cada universidad, se identifican un conjunto de criterios comunes que
caracterizan a la Extensidn, estos son:

Reconocimiento como funcidn sustentive de la universidad.

Integracidn con la docencia y la investigacidn.
Identificacidn de la Extensidn como poseedora de diversas dimensiones: pedagdgica, dia-
Idgica, social, cultural, productive e institucional.
Construccidn de saberes en forma conjunta con las comunidades.
Democratizacidn de los saberes producidos.
Generacidn de tecnologias modemas al sen/icio del bien social.
Obtencidn de resultados para la construccidn de politicas publicas.
Abordaje interdisciplinario.
Fortaiecimiento de la ciudadania y el pensamiento critico.
Respeto pleno de los Derechos Humanos y la participacidn ciudadana.
Desarrollo de proyectos creativos, priorizando la lucha contra la pobleza, la exclusidn y la
vulnerabilidad social.

Valoracidn del Capital Humane y Social.
Promocidn del desarrollo humane y sustentable con pleno respeto por el medio ambiente.
Generacidn de produccidn y consume sustentable.
Desarrollo de valores crlticos y dticos.
Integracidn de la teoria con la practice.
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En este contexto de ideas
, a partir de la iniciativa del CIN en ocasidn del tratamiento del

tema del Compromiso Social en las UUNN y se reuniera la documentacidn caracterizando
la extensidn en cada una ellas

, luego de un minucioso andlisis y discusidn sobre el tema
en el plenario de Secretarios de Extensidn llevado a cabo en la ciudad de San Salvador de
Jujuy. en Agosto de 2011, se consensua el siguiente concepto:

"

Entendemos la extensidn como espacio de cooperacidn entre la universidad y otros actores de la
sociedad de la que es parte. Este ambito debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
las personas y este vinculado a la finalidad social de la Educacidn Superior: la democratizacidn so-
cial, la justicia social y el derecho a la educacidn universal; se materializa a traves de acciones
concretas con organizaciones sociales, organizaciones gubemamentales y otras instituciones de
la comunidad, desde perspectives preferentemente multi e interdisciplinarias. Las acciones de ex-
tensidn deberAn desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialdgico entre los conocimientos
cientificos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa. La exten-
sidn contribuye a la generacidn y articulacidn de nuevos conocimientos y nuevas prdcticas socia-
les, Integra las funciones de docencia e investigacidn, debe contribuir a la defmicidn de la agenda
de investigacidn y reflejarse en las pr£cticas curriculares."

Por alio y atento a lo aconsejado por SECRETARIA GENERAL,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO 1°.- Adherirse a la definicibn de Extensi6n contenida en el Acuerdo Plenario del CON-
SEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL N0 811/12 del 26 de marzo de 2012, el cual se transcri-

be a continuacidn:
"

Entendemos la extensidn como espacio de cooperacidn entre la universidad y otros actores de la
sociedad de la que es parte. Este Ambito debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
las personas y est& vinculado a la finalidad social de la Educacidn Superior: la democratizacidn so-
cial

, la justicia social y el derecho a la educacidn universal; se materialize a travds de acciones
concretas con organizaciones sociales, organizaciones gubemamentales y otras instituciones de
la comunidad, desde perspectives preferentemente multi e interdisciplinarias. Las acciones de ex-
tensidn deberan desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialdgico entre los conocimientos
cientificos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa. La exten-
sidn contribuye a la generacidn y articulacidn de nuevos conocimientos y nuevas prdcticas socia-
les

, Integra las funciones de docencia e investigacidn, debe contribuir a la definicidn de la agenda
de investigacidn y reflejarse en las prdcticas curriculares."

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad, notifiquese a los interesados.
Cumplido siga a la SECRETARlA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a sus efectos farchivese.
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Prof. Oscar Daflo Barrios
Secretarlo General
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