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Este artículo presenta las reflexiones que realizamos como 
equipo en torno a una experiencia de extensión llevada a 
cabo en el marco de la convocatoria PROFAE 2015 en co-

laboración con la Escuela Especial Nº 45 del Complejo Habita-
cional A4. Esta atiende a una población de niños y adolescentes 
con discapacidades y es gestora de acciones importantes en la 
búsqueda de soluciones a las situaciones conflictivas de la co-
munidad. Una de estas iniciativas ha sido la creación de la radio 
escolar comunitaria A4Voces, gestionada por su equipo docente 
como un espacio de participación e inclusión, como herramien-
ta pedagógica y de comunicación con la comunidad barrial.
Nos proponemos aquí, presentar sistemáticamente los antece-
dentes y las ideas iniciales que dieron forma al proyecto, como 
así también las complejidades halladas en la ejecución de las 
mismas (relacionadas a nuestra inserción en el espacio esco-
lar, y el mismo quehacer extensionista). También presentamos 
el análisis posterior a la experiencia, realizado desde un enfo-
que socioantropológico que buscamos permitiera enriquecer 
el campo de las acciones interactivas-participativas de la ex-
tensión y la resultante construcción conjunta del conocimien-
to, discutiendo y poniendo en tensión las ideas mismas sobre 
esta particular función de la universidad y su metodología.

resumen

Palabras claves 
Escuela Especial Nº 45  – Radio escolar comunitaria A4 Voces –  Inclusión – 
Herramienta pedagógica 
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La iniciativa de extensión consistió en 
proponer el desarrollo y profundización del 
aprendizaje sobre Derechos y Educación Se-
xual Integral impulsando la socialización de 
información y conocimientos a través de un 
programa radial, en una radio escolar. La 
misma se encuentra en la Escuela Nº 45 Ca-
sita de Belén, inserta en el complejo habita-
cional A4 Nueva Esperanza, conformado con 
población ribereña de la ciudad de Posadas 
relocalizada a partir de las obras de la repre-
sa hidroeléctrica Yacyretá con su consiguien-
te modificación de las costas, a fines de la dé-
cada del ‘90. El proyecto se llevó a cabo en 
el marco de la convocatoria PROFAE 2015 
Programa de Fortalecimiento a las Activida-
des de Extensión de la Universidad Nacional 
de Misiones.

La selección de la línea de trabajo ligada 
a la promoción de derechos, discapacidad y 
educación sexual integral, obedeció al con-
tacto con la realidad de la comunidad escolar 
y barrial a través de experiencias anteriores 
y de la relación con docentes de la escuela 
especial como así también con referentes de 
otras organizaciones barriales como el CAPS. 
Ello puso en evidencia algunos de los proble-
mas sustantivos del entorno. La comunidad 
barrial está marcada por el desempleo, la 
precariedad e inestabilidad laboral. 

El barrio manifiesta algunas divisiones 
internas y rivalidades, que se plasman en 
actitudes de violencia, enfrentamientos y 
exclusiones entre vecinos de diferentes sec-
tores, esto es particularmente notorio entre 
la población juvenil. Todo esto se visibiliza 
presentando una realidad comunitaria dis-
locada, con lazos de solidaridad débiles y 
poca articulación e iniciativa de parte de los 
pobladores para la búsqueda de resolución 
de  los problemas  que los aquejan, dejando 
al sector juvenil y en particular a los niños 
y adolescentes con discapacidad sin conten-
ción ante mensajes o actitudes de intoleran-
cia o violencia.      

Por otra parte, la dificultad de convocato-
ria para el debate o la solución de estas cues-
tiones, debido a la escasa cultura de partici-
pación hace de la radio un elemento idóneo 

para conectar con la comunidad. Esta es uti-
lizada de manera preferencial frente a otros 
medios, tanto para el acceso a la información 
como para el entretenimiento. 

La escuela especial Nº 45 Casita de Belén 
es gestora permanente de acciones impor-
tantes en la búsqueda de soluciones a las si-
tuaciones conflictivas de la comunidad que 
atiende.  Las propuestas que llevan a cabo in-
tentan implementar soluciones alternativas 
y conjuntas en colaboración con otros agen-
tes, para potenciar el impacto. En este senti-
do surge la radio escolar como un elemento 
a ser capitalizado para acciones orientadas a 
compensar las desigualdades. Es proyectada 
así como un espacio de participación e inclu-
sión y una herramienta pedagógica y de co-
municación con la comunidad barrial. Esto 
es llevado adelante no sin dificultades y de-
safíos, exigiendo un gerenciamiento creativo 
y colaborativo para maximizar el aprovecha-
miento de los recursos técnicos y humanos. 
Es ante esta realidad que surge el llamado a 
actores cuyo papel en el barrio y en la comu-
nidad es innegable (como el CAPS, las escue-
las de otros niveles, los grupos parroquiales/
eclesiásticos o la misma universidad).

Desarrollo y Ejes 
del Proyecto

 
Esta apertura de la institución escolar a 

través de la radio, permite tanto la gestión 
de proyectos conjuntos como la ejecución 
de proyectos presentados y llevados ade-
lante por estudiantes, escolares y docentes, 
médicos o enfermeras del CAPS, etc., previo 
análisis y autorización de la directora de la 
institución. Se extiende de esta manera una 
suerte de red que pretende fortalecer la efi-
cacia de las acciones.  

Contextualizando sucintamente el desa-
rrollo del proyecto de extensión en relación 
a los ejes en los que nos centramos, reto-
mamos el Mapa de la Discriminación reali-
zado por el INADI en el 2014 que pone de 
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manifiesto el estado de situación en torno a 
la discriminación en Misiones, evidencian-
do su complejidad. Según el mismo: la dis-
criminación (basada en la discapacidad) en 
la provincia de Misiones supera en un 12% 
a la media nacional, apareciendo así la dis-
capacidad como “factor determinante en las 
experiencias discriminatorias” (Mouratain, 
2015, p. 16). En referencia a los ámbitos en 
los cuales estas personas han experimentado 
y sufrido discriminación, la escuela aparece 
como segundo espacio, con un 30% de los 
encuestados. 

Esto a su vez merece la pena considerarlo 
en el contexto nacional donde ese porcenta-
je asciende al 41% ubicando así a la escuela 
en primer lugar de los espacios donde se dis-
crimina. Y aquí nos 
queremos detener y 
resaltar esta eviden-
cia, ya que el estudio 
revela que la escuela 
en Misiones se está 
consolidando como 
un espacio que pro-
mueve la inclusión 
en la diversidad. 

Considerando que 
parte de los objetivos del proyecto plantea-
ron la promoción en relación a educación se-
xual integral es importante señalar, tal como 
dicen Posse y Verdeguer (1991) que:

“La sexualidad es un impulso vital, esen-
cial para el desarrollo y ajuste de la personali-
dad y un importante medio de comunicación 
interpersonal. Nace y muere con la persona, 
determinada por el proceso de socialización 
de una cultura, la cual puede estimularla, ne-
garla o reprimirla...” (p. 19)

O “sexualidad es una energía vital, in-
transferible, inherente al ser humano y que 
se expresa en todo lo que la persona hace, 
como parte integrante de su personalidad” 
(Schorn, 1999, p. 157), conceptualizaciones 
a las que adherimos.  Así, como equipo en-
tendemos también que: “Nacemos sexuados 
y nos hacemos sexuales por el aprendizaje 
corporal, psicológico, intelectual y social a 
lo largo de toda la vida”  (Posse Verdeguer, 

1991, p. 32).   
Este “hacernos sexuales” revela cuánto 

de aprendido e incorporado por la socializa-
ción tiene este aspecto fundante de nuestra 
humanidad. Sin embargo la discusión de la 
educación para la incorporación de un senti-
do integral de la sexualidad y no limitado a la 
genitalidad o de incumbencia apenas de cier-
tos colectivos (personas sin discapacidad, 
heterosexuales, adultos, etc.), está recién co-
menzando a tomar profundidad.  Tal es así 
que aún hoy, y a pesar de una tendencia ha-
cia una mayor apertura y debate en torno a la 
sexualidad humana, ciertos colectivos, como 
el de las personas con discapacidad siguen 
siendo considerados como asexuados, caren-
tes de deseo o un eterno estado de inocen-

cia infantil. Estas 
representaciones 
están instaladas 
en el barrio Nueva 
Esperanza, fren-
te a su población 
con discapacidad, 
como comentan 
las docentes que 
pueden relevar 
cotidianamente y 

como pudimos conocer en intercambio con 
otros actores barriales y pobladores en dife-
rentes instancias. Aquí la sociedad también 
silencia lo relacionado a sexualidad y no lo 
incluye entre las demás preocupaciones y 
acciones educativas, aumentando la vulne-
rabilidad de ciertos grupos, a excepción de 
algunos espacios como la escuela. Esta reali-
dad comienza a cambiar fundamentalmente 
a partir de Ley Nacional 26.150 de Educa-
ción Sexual, que crea el Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral en el Ministe-
rio de Educación de la Nación el 4 de octubre 
del año 2006. 

Pero persiste en mayor o menor medida 
dependiendo del contexto, la negación de 
la sexualidad en la discapacidad y la falta 
de educación sexual. Esto repercute com-
plejizando la situación de desventaja de los 
discapacitados, ya que se hallan expuestos a 
similares condiciones que el resto de la ciu-

“La sexualidad es un impulso 
vital, esencial para el desarrollo 

y ajuste de la personalidad 
y un importante medio de 

comunicación interpersonal”
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dadanía, pero con mayores dificultades para 
incorporar herramientas con qué hacer fren-
te a las mismas. 

Teniendo en cuenta la compleja realidad 
del barrio A4 Nueva Esperanza donde estas 
tendencias mencionadas se verifican de ma-
nera concreta, observamos que las institucio-
nes educativas en él insertas son los mayores 
referentes para la detección de las distintas 
situaciones problemáticas como así tam-
bién para la búsqueda de soluciones, entre 
las cuales se dan las demandas de abordaje 
de dichos problemas en conjunto con otras 
instituciones. Docentes de la Escuela Espe-
cial manifiestan la necesidad de abordar la 
Educación Sexual Integral de manera más 
constante y reiterada, ya que acciones pun-
tuales pero esporádicas no generan efectos 
suficientes. A la vez que remarcan la necesi-
dad de reforzar y extender hacia el exterior 
de la comunidad educativa y en colaboración 
con otros actores, el trabajo iniciado directa-

mente con los alumnos y algunos padres des-
de la escuela. El equipo docente de la escuela 
considera positiva además, toda asociación 
que potencie sus acciones.  

Existen dos factores fundamentales que 
refuerzan la situación de vulnerabilidad de 
la población con discapacidad: por un lado 
la dificultad de las familias (y la comunidad 
toda) de reconocer que las personas con dis-
capacidad son sujetos sexuados y por otro la 
escasa preparación y el desconocimiento fa-
miliar sobre estrategias para abordar los dis-
tintos temas relacionados a sexualidad con 
sus hijos e hijas.  

Concebimos nuestra presencia en la es-
cuela y el barrio, tal como pensaríamos una 
estancia en “campo” desde la antropología 
(sesgo útil que sobrevino como efecto se-
cundario de una mayoría de antropólogos 
en el equipo). Esta disciplina lo define como 
“conjunción entre el ámbito físico actores 
y actividades. Es un recorte de lo real que 

https://www.youtube.com/watch?v=cvC86FgfE8g

https://www.youtube.com/watch?v=cvC86FgfE8g
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queda circunscripto por las acciones cotidia-
nas, personales y posibles…” (Guber, 2004, 
p. 83-84). Tuvimos claro desde el inicio que 
nuestra permanencia y actividad en la radio 
implicaba que nuestras acciones estarían in-
sertas en un mundo de significaciones “que 
los actores asignan a su entorno y a la tra-
ma de acciones que los involucra…” (Guber, 
2004, p. 84) y que tenerlo presente nos se-
ría útil para orientar nuestro accionar, sos-
tener las relaciones interinstitucionales y 
comprender el desenvolvimiento de la insti-
tución, su relación con el equipo y las facili-
dades o complicaciones que pudieran surgir.

Considerando todo lo mencionado, in-
gresamos al barrio enmarcando nuestras 
acciones en una conceptualización de la ex-
tensión como: un proceso de interacción de 
la universidad con la comunidad, en la línea 
de la promoción social orientada a aportar 
al desarrollo a través de acciones informa-
tivas/educativas sobre derechos y ESI. Esta 
relación o interacción de la institución con 
agentes externos implicó desde el inicio un 
flujo de demandas en múltiples sentidos. No 
nos detendremos en la discusión del concep-
to de demanda desde las ciencias sociales, 
lo que precisaría de un artículo aparte, pero 
es necesario aclarar que en este marco es 
comprendida como la solicitud de aportes o 
intervenciones sobre determinadas situacio-
nes o problemas detectados a actores que se 
consideran competentes.

El análisis 
de las demandas 
detectadas

Ante el cuadro de situación social con res-
pecto a discapacidad, derechos y ESI, conoci-
do por el equipo y enriquecido y actualizado 
por el equipo docente, se manifestó de parte 
de la escuela la necesidad de informar y con-
cientizar sobre el tema. Entendido esto como 
una “demanda manifiesta” (López, 2012), el 

equipo decidió consignar como objetivo ge-
neral: “Impulsar la socialización de informa-
ción y conocimientos sobre Derechos y Edu-
cación Sexual Integral de las personas con 
discapacidad a través de la comunicación 
fluida y constante que posibilita la radio.” 

Una vez terminado el proyecto en su ela-
boración formal y con la ampliación de ob-
jetivos específicos, el equipo se hizo nueva-
mente presente en la institución escolar para 
determinar y precisar cuestiones concer-
nientes al funcionamiento técnico  y pues-
ta en marcha de la experiencia radial. Aquí 
surgió una demanda de sentido contrario, es 
decir del equipo extensionista a la escuela, 
en este caso también manifiesta, relaciona-
da a la logística de funcionamiento de la ra-
dio: Selección de días y horarios de emisión, 
asignación de funciones de extensionistas y 
docente a cargo, diagramación, operación de 
consola, etc. La que se resolvió con la realiza-
ción de una instancia de capacitación y una 
experiencia piloto tutelada para la solucio-
nar estas cuestiones, esto representó un es-
pacio de comunicación importante. 

Además de servir como introducción a 
la experiencia radial, produjo un intercam-
bio interesante y necesario de saberes entre 
el equipo de extensión y la comunidad edu-
cativa. Gracias a un  taller de diagramación 
pudimos pensar la estructuración de los pro-
gramas y la programación de las emisiones 
radiales, nos servimos para ello de la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, desglosándola y abordán-
dola en cada emisión en un formato de len-
guaje coloquial para hacerla más accesible. 

Surgieron sin embargo, ya puesta en 
marcha la emisión de programas, algunas 
dificultades relacionadas a la particularidad 
misma de una radio inserta dentro de la ins-
titución escolar y por tanto ajustada a los 
tiempos, prioridades y organización institu-
cional. Detectamos que la falta de personal 
dedicado exclusivamente a la gestión de la 
radio, y la multiplicidad de acciones llevadas 
a cabo por los docentes como parte de su ac-
cionar cotidiano, significó un obstáculo a la 
realización de ciertas actividades pensadas 
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desde el equipo y sin embargo esto nunca fue 
mencionado como un impedimento impor-
tante de parte de la institución. Si bien esto 
es cierto, el interés del trabajo en conjunto 
por parte de la comunidad educativa siem-
pre estuvo presente, esto puso en evidencia 
cierta “demanda potencial” (López, 2012, p. 
48) entendiéndola como aquella referida a 
una necesidad objetiva (activar la radio), no 
necesariamente explicitada (se precisan para 
ello más recursos humanos que no tenemos). 
Dicho lo cual se comprende de modo más 
concreto el proceso de intercambio de mu-
tuos beneficios.  

También surgieron demandas al interior 
del equipo y en relación directa a la diversa 
constitución disciplinar. Estas se resolvieron 
con reuniones semanales que constituyeron 
en sí una fuente, por un lado, para la gestión 
de conocimientos en torno a la problemática 
del reconocimiento de los derechos de per-
sonas con discapacidad, y por el otro, en re-
lación a la promoción de la salud; siendo los 
debates no solo teóricos sino también prác-
ticos, donde cada acción fue agenciada por 
todos los integrantes. El trabajo encarado en 
este sentido significó, además de aunar crite-
rios, una “posibilidad real para la generación 
de nuevos conocimientos” (Ortiz-Riagay 
otros, 2011) al enriquecer con el intercam-
bio teórico los debates y con la discusión de 
aspectos metodológicos las acciones de es-
tudiantes, graduados y docentes, además de 
contar también con los aportes de profesio-
nales consultados ad hoc. 

El acceso a ciertos materiales de lectura 
contribuyó no solo a la mejor comprensión 
de la problemática sino también enriqueció 
el trabajo en relación a la extensión universi-
taria, ayudándonos a focalizar en los puntos 
que necesitaban más énfasis. Una de las ven-
tajas de haber conformado el equipo con per-
sonas de diferentes trayectorias disciplinares 
devino en la posibilidad de desnaturalizar lo 
naturalizado y poner así en discusión lo dado, 
lo dóxico, en el mismo proceso de ejecución 
del proyecto, de tal manera que se pudieran 
generar mecanismos tendientes a superar los 
obstáculos encontrados. Es precisamente so-

bre éstos puntos que aparecieron de manera 
dialéctica tanto en la práctica extensionista 
como en los debates del equipo: cuestiones 
como ¿qué entendemos por extensión?, ¿qué 
entendemos por demandas?, ¿desde dónde 
surgen las mismas?, ¿tienen un único sentido 
comunidad/universidad o también demanda 
la universidad de la comunidad?, ¿hay otros 
sentidos posibles?, ¿cuántas maneras hay de 
hacer extensión?, ¿cómo es la relación con la 
comunidad destinataria? Palabras que sona-
ban fuerte y fueron producto de profundas 
reflexiones: transferencia, vinculación tec-
nológica, interacción; demanda(s), reales, 
implícitas, latentes; democracia, democrati-
zación, impacto, cambio. 

Consideraciones 
finales

Si bien, por cuestiones de organización 
del texto, proponemos estas reflexiones al 
final, cabe señalar que las mismas se dieron 
durante la realización del proyecto de exten-
sión, como parte de la evaluación en proceso 
que desarrollábamos y que a su vez significó 
una interpelación constante al quehacer ex-
tensionista. 

Desde el inicio de la ejecución del proyec-
to hubo una necesidad que devino en la bús-
queda de herramientas para pensar la puesta 
en marcha de nuestras acciones. Nos encon-
tramos con una diversidad de interpreta-
ciones según las diferentes aproximaciones 
disciplinares a la actividad de la extensión y 
al papel que juega ésta en la vida universi-
taria, ideas que a su vez tienen su correlato 
en las aplicaciones de dichos proyectos de 
extensión. Acordamos sobre la necesidad de 
tomar consciencia de nuestra interpretación, 
ya que las maneras de entender a la extensión 
universitaria tienen una implicancia directa 
en la acción extensionista.  Es por eso nece-
sario explicitar y ampliar qué entendemos 
por extensión, como equipo y como parte de 
la comunidad universitaria de la UNaM. Ya 
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adelantamos más arriba nuestra adhesión a 
la idea de la extensión como proceso de inte-
racción universidad comunidad. 

Conviene agregar que la Extensión se 
constituye como una de las funciones sustan-
tivas de la Universidad Nacional de Misiones 
(UNaM), quedando establecida en el artículo 
14 capítulo 3 de su  Estatuto con el objeto de 
promover la interacción con el medio en el 
cual está inserta, aportando al crecimiento 
social de la región. Pudiendo implicar, entre 
otras, la transferencia científico-tecnológi-
ca, la educación 
permanente, la 
difusión de las 
actividades y pro-
ducciones de la 
UNaM, el desarro-
llo de las expre-
siones culturales 
y la vinculación 
institucional. Se 
hace explícito en 
su artículo 16 el 
desarrollo de una 
política de forma-
ción de recursos 
humanos destinados a la extensión universi-
taria mediante diversas modalidades.

Distinguiéndose de la acción social, esta-
blecida en el capítulo 4 artículo 20, como la 
asunción de compromisos solidarios con la 
sociedad de la cual forma parte. 

Dentro de las funciones sociales se con-
ceptualiza a la UNaM como “un instrumento 
de mejoramiento social al servicio de la pro-
vincia, la región, el país y de los ideales de la 
humanidad, por lo que estimula todas aque-
llas actividades que contribuyan a tal fin, al 
afianzamiento de las instituciones democrá-
ticas y a través de ello, a la afirmación del 
derecho y la justicia.” (Estatuto Universidad 
Nacional de Misiones) 

Por otra parte la Facultad de Humanida-
des y Ciencias Sociales expresa en su pági-
na oficial que: “La Extensión Universitaria 
constituye la instancia de interacción entre 
la Universidad y la Comunidad, a través de 
acciones y aportes que contribuyan al mejo-

ramiento de la calidad de vida. Las activida-
des de Extensión, forman parte de las tareas 
sustantivas de la Universidad Pública, te-
niendo un carácter eminentemente social y 
educativo, de mutua retroalimentación entre 
la comunidad y la Universidad.”

Reconociendo desde el equipo a la ex-
tensión universitaria como “aquella que in-
terrelaciona activa y creadoramente la Uni-
versidad con la comunidad” (Fresán Orozco, 
2004), nos propusimos potenciar las rela-
ciones de la comunidad educativa con su en-

torno, favoreciendo 
el empoderamiento 
de los niños y los jó-
venes con discapa-
cidad, promoviendo 
el conocimiento-re-
conocimiento de de-
rechos (atendiendo 
especialmente aque-
llos relacionados 
con el ejercicio de 
derechos sexuales). 
Esto se logró gracias 
al contacto constan-
te desde un primer 

momento con la comunidad educativa, don-
de la presencia de la universidad se vio arti-
culada, dentro del espacio radial, con otras 
organizaciones de la sociedad civil y grupos 
dependientes del Estado Provincial (CAPS, 
por ejemplo). Este intercambio  se orientó 
además a aportar en el sentido de la “trans-
formación social” buscada desde las bases 
de la extensión universitaria y  en sintonía 
con las funciones sociales de la universidad, 
sabiéndonos, junto a la comunidad, “activos 
agentes y no solo críticos del devenir cotidia-
no” (Molina Roldán, 2015).

Desde la planificación de un espacio ra-
dial, pasando por experiencias de diálogo 
con la comunidad y entre el equipo, hasta la 
puesta en marcha del proyecto, todo signi-
ficó un espacio de construcción y participa-
ción colectiva, de hacer y rehacer, pensar y 
repensar las estrategias acción, sobre la base 
de contribuir al desarrollo de un espacio pú-
blico, “de interacción comunicativa… posibi-

“Todo significó un espacio de 
construcción y participación 

colectiva, de hacer y rehacer, 
pensar y repensar las 

estrategias acción, sobre la base 
de contribuir al desarrollo de un 
espacio público, “de interacción 

comunicativa…”
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litando la construcción de una nueva sociabi-
lidad, de una nueva institucionalidad” (Báez 
y Jaume, 2011).

El importante sesgo antropológico que 
aportamos a la ejecución del proyecto quie-
nes participamos en él desde esa formación 
disciplinar, nos permitió algunas ventajas a 
la hora de re pensar los resultados de nuestra 
experiencia. La reflexividad ejercitada en las 
reuniones de equipo nos permitió ir develan-
do algunos aspectos ocultos a simple vista en 
el proceso de interacción con la comunidad. 

Entendiendo que: “Lo real abarca asimis-
mo, aun cuando entren en contradicción, 
prácticas, valores y normas formales: lo que 
la gente hace, lo que dice que hace y lo que 
se supone que debe hacer” (Guber, 2004, p. 
84) fue útil al momento de analizar algunos 
desencuentros entre lo dicho y lo efectiviza-
do, como así también a la hora de examinar 
la complejidad oculta tras la cuestión de las 
demandas. “Tanto la norma escrita como su 
puesta en práctica, incluso desde el distan-
ciamiento o la transgresión directa, son par-
te de lo real y por lo tanto son abordados…” 
(Guber, 2004, p. 84). 

Desde la antropología esta reflexividad 
implica no descartar contradicciones sino 
analizarlas como parte inherente del funcio-
namiento de la realidad, mantener esta pers-
pectiva y realizar este análisis nos permitió 
acceder a aspectos importantes para la com-
prensión de lo observado, o del ámbito y los 
actores con quienes interactuamos.  

La práctica extensionista aportó innu-
merables elementos que como parte de la 
Educación Superior no podemos dejar de 
ponderar, siendo un desafío ya planteado la 
producción de conocimientos en torno a ella, 
en términos teóricos y metodológicos (Ló-
pez, 2016, p. 120). 

Pensar ese savoir faire la extensión, sir-
viéndonos de las experiencias tanto propias 
como ajenas, creemos nos ayuda a mejorar 
nuestro posicionamiento como Universidad, 
y como unidad académica en particular, den-
tro de una comunidad cuya realidad es  cada 
vez más compleja- y que realiza demandas 
puntuales, a las cuales estamos conminados 
a responder, con ingenio y dedicación.  
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