
           
 

  
             

            

Una nueva perspectiva para la Extensión Universitaria 

 

La Secretaría de Extensión Universitaria de la FCM desarrolla su 
actividad mediante la apertura y vinculación permanente con actores de la 
comunidad e instituciones, en pos de la construcción de salud pública. 
Apunta a la articulación de derechos, deseos y saberes científicos –sociales 
y culturales– mediante programas, proyectos y actividades en los que 
participan estudiantes, docentes y graduados. Estos apuntan a fundir el 
aprendizaje, la docencia, la investigación y el compromiso social en una 
perspectiva de colectiva transformadora a la que la universidad debe su 
aporte ineludible. 

 

En este momento nos encontramos trabajando sobre la 12° 
convocatoria del Área de Extensión y Territorio de la UNR, cuyo plazo fue 
recientemente extendido hasta el 25 de octubre. En este marco, proponemos 
la  realización de un segundo taller abierto de formulación de proyectos de 
extensión, orientado a apuntalar las diferentes propuestas que se vienen 
trabajando. 

 

Promover la participación en la presente convocatoria parte de un 
convencimiento fundamental en cuanto a la comprensión de la extensión 
como una función que está al nivel de la enseñanza en el aula y de la 
investigación. En este sentido es que hablamos de “integralidad”. Esta 
jerarquización de la función extensionista, expresada en el nuevo 
reglamento para el escalafonamiento de docentes interinos (res. CD 
0321/2019), es un aspecto esencial del cambio curricular que impulsa la 
nueva gestión en perspectiva de mejorar el nivel académico, apuntalando 
los aspectos más progresivos de nuestra formación, pero modificando 
aquellos que no se corresponden con las necesidades actuales. 

 

Desde que asumió la nueva gestión, la Secretaría organizo y/o 
acompaño más de 20 proyectos –Abordaje de Salud en Personas en 
Situación de Calle, Agudeza Visual, Gestión del donante de sangre, Simulacro 
de catástrofe, Relevamiento Sanitario en Misiones, Sufrimiento y resistencia 
en el trabajo, entre otros – y dos cursos de formación en Acompañamiento 



           
 

  
             

            

Terapéutico. De estas actividades han participado o se encuentran 
participando más de 600 estudiantes, docentes y graduados de la FCM. Al 
mismo tiempo, a partir de estos proyectos la facultad logró entablar o 
fortalecer relaciones con ONGs, Movimientos Sociales e instituciones 
estales, que son actores fundamentales de la salud pública de nuestra 
ciudad y la región. 

 

En este camino, resulta vital poner en valor aquellas prácticas 
extensionista que ya se vienen realizando desde áreas, cátedras o docentes 
en particular –y también desde los propios estudiantes– para 
acompañarlas, formalizándolas donde existen o incorporándolas donde 
falten. 

 

Apostamos a que la extensión se transforme en un faro pedagógico, 
en tanto puede ser capaz de generar una propuesta diferente de enseñanza 
áulica, combinando con eficacia la enseñanza por problema con la 
disciplinar, reorientando, al mismo tiempo,  la función de la investigación y 
la producción de conocimientos hacia los problemas reales de la comunidad.  

 

 

Proyectos y actividades organizadas o acompañadas por la 
Secretaría de Extensión Universitaria, iniciados o en proceso de 
formulación:  

- Abordaje de salud de personas en situación de calle (65 
estudiantes, 15 medicatos, 2 docentes, 4 graduados, 6 organizaciones 
sociales e instituciones gubernamentales) 

- Simulacro de catástrofe (60 estudiantes, 1 docente, varias 
instituciones gubernamentales y civiles) 

- Inmunización de personas en situación de calle (25 estudiantes, 
2 docentes, 1 institución gubernamental [Secretaría de Salud de la 
Municipalidad de Rosario]) 

- Acompañamiento sanitario de la Peregrinación a San Nicolás 
(60 estudiantes, 1 organización) 



           
 

  
             

            

- Promoción y gestión del donante de sangre (10 estudiantes, 1 
graduado, 1 institución [Centro Regional de Hemoterapia]) I y II 

- Agudeza visual y aprendizaje  en escuelas (60 estudiantes, 2 
cátedras, 3 instituciones escolares) 

- Uso racional de medicación (60 estudiantes, 11 docentes, 
instituciones escuelares) 

- Sufrimiento y resistencia en el trabajo (60 estudiantes, 3 
profesionales, 1 o 2 sindicatos) 

- Espacios Saludables (60 estudiantes, 5 docentes) 

- Campaña para la donación de Órganos (400 estudiantes) 

- Actividad en la cárcel de mujeres (10 estudiantes, 1 graduada, 
2 docente, 1 ONG) 

- Guas de nutrición en las escuelas (15 estudiantes y 1 docente) 

- Vacunadores Eventuales (150 estudiantes, 1 docente, convenio 
con el Ministerio de Salud de la Provincia) 

 

Cursos organizados: 

 

- Curso de acompañamiento terapéutico  I (200 estudiantes, 2 
docentes) 

- Curso de acompañamiento terapéutico II (60 estudiantes) 

- Taller de Formulación de Proyectos de Extensión 

 

Participación // Investigación // Acción 

 

Secretaría de Extensión Universitaria 
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Universidad Nacional de Rosario 


