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I 

La preocupacion de las universidades latinoamericanas por exten 
der su action mas alia de sus linderos academicos arranca de la Reforma 
de Cordoba de 1918. Ni la universidad colonial ni la que surgio al initio 
de la e'poca republicana, se plantearon como tarea propia la labor de 
extramuros. La colonial, por lo mismo que no se sentia obligada para 
con su colectividad sino tan solo con un sector o segmento muy 
reducido de ella, precisamente el que ejercia el dominio de la sociedad: 
la Corona, la Iglesia y las clases superiores de peninsulares y criollos. La 

Universidad colonial hispanica, como sabemos, fue una universidad de 
corte sefiorial y clasista, creada dentro del contexto de la politica 
cultural trazada por el imperio espafiol, que consist fa, como bien lo ha 
sefialado Severo Martinez Pelaez, en proyectar la cultura "a traves de 

mecanismos muy diferentes, en proporciones muy desiguales, sobre las 
distintas clases y capas generadas por la domination..." de suerte que 
"cada uno de esos sectores recibiera los elementos de cultura espafiola 
que convenian a su domination y al tipo de productividad que de ellos 
se esperaba para provecho de la Corona y de los criollos. Nunca mas que 
eso" (1). Para ingresar a las universidades coloniales era menester probar 
la "legitimidad y pureza de sangre"; para graduarse debia presentarse 
una information de vita et moribus y cumplir un ceremonial tan 

jstaiposo, como caro. De ahi que, salvo excepciones, "ser rico e hidalgo 

(*) El autor es funcionario del CSUCA y colaborador de este 

Anuario. 
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eran condiciones necesarias para vestir capelo y usar borla". El grado de 
doctor, como senala Ramon E. Salazar, "antes que un titulo cientifico, 
era un blason nobiliario que venia a aumentar el lustre de la persona 
que lo tenia y que por necesidad debia ser de ilustre prosapia" (2). Por 
via de exception fueron admitidos en sus aulas los hijos de los caciques 
e indigenas principales, en cuanto se les consideraba vinculados a la 
clase dominante o colaboraban con esta. A ellos, en realidad, se referian 
las reales cedulas cuando declaraban que "los indios, como vasallos 
libres de Su Majestad, pueden y deben ser admitidos a grados". 

El advenimiento de la Republica no implied, como sabemos, la 
modification de las estructuras sociales de la colonia, que permanecie 
ron practicamente intocadas, salvo la sustitucion de las autoridades 

peninsulares por los criollos. Mas que reordenar la sociedad, la 

Independencia le proporciono una nueva direction y dio paso a la 
formation de republicas agroexportadoras. Tras las pugnas entre 
liberales y conservadores por el dominio de la universidad, que tuvo 
lugar inmediatamente despuis de la Independencia, la Republica no 
encontro mejor cosa que hacer con la universidad colonial que 
sustituirla por un esquema importado, el de la universidad francesa, tan 
a tono con el momento que se vivia de asombro ante todo lo que de 
Francia provenia. La reestructuracion carecio asi del sentido de 
afirmacion nacional que se buscaba para las nuevas sociedades. La 
universidad francesa, a su vez, acababa de experimentar profundos 
cambios, bajo la direccion de Napoleon y al influjo de los ideales 
educativos politecnicos que dste propicio. El Snfasis profesionalista, la 
desarticulacion de la ensenanza y la sustitucion de la universidad por un 

conglomerado de escuelas profesionales, fueron los rasgos fundamenta 
ls de este modelo, asi como la separation de la investigacion cientifica, 
que deja de ser tarea universitaria y pasa a otras instituciones 

(Academias e Institutos). Centrada su preocupation principal en la 

preparation de profesionales, la ciencia y la cultura pasaron a un 

segundo piano y dejaron de ser la razon misma del quehacer 
universitario. La universidad latinoamericana que surgio del injerto 
napoleonico consagro sus energias al adiestramiento de los profesionales 
requeridos por las necesidades sociales mas perentorias, que asumieron 
la tarea de completar la organization de las nuevas republicas... Pero la 
ciencia y la cultura no fueron cultivadas en ella sino en funcion de sus 

aplicaciones profesionales. Tampoco se plantearon el problema de su 
extension mas alia de los reducidos limites de sus aulas. Toda su vida 
cultural se redujo a la celebration esporadica de actos culturales o 

veladas literarias y a la publication, bajo sus auspicios, de algunas obras. 
No seria justo, sin embargo, omitir la mention de algunos 

proyectos, promovidos en el siglo pasado al influjo de las ideas 
ilustradas y encaminados a establecer una educacion mas democratica. 
Dentro de esa linea estarian el "Plan de educacion popular" del propio 
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Bolivar y los esfuerzos realizados sin exito, por Simon Rodriguez en 
Bolivia para aplicarlo. De acuerdo con este esquema, la antigua 
universidad colonial debia ser sustituida por un "Instituto Nacional" 

encargado de realizar el ideal liberal del estado docente, y en cada 

provincia debia establecerse una Sociedad Literaria, que actuaria como 
sucursal del Instituto. Tomas Fnas va mas alia y dispone que la 

universidad, siguiendo el modelo frances, asuma la direction de todo el 
sistema educative Pero en la practica poco es lo que se logra: la 
universidad sigue siendo senorial, frecuentada exclusivamente por los 

hijos de las clases dominantes y controlada por abogados y clerigos. 
El esquema frances, con inteligentes adaptaciones al medio, 

inspiro tambien afios despues, a don Andres Bello cuando le correspon 
dio redactar la Ley organica de la Universidad de Chile, Uamada a 
sustituir a la antigua Universidad colonial de San Felipe. En el acto 

inaugural de la nueva Universidad (17 de septiembre de 1843) don 
Andre's Bello, que fue tambien su primer Rector, pronuncio un celebre 
discurso que resume lo que por mucho tiempo fue la filosofia de la 
Universidad de Chile y, por extension, podriamos decir tambien de las 
Universidades latinoamericanas. La Universidad debia ser, segun Bello, 
expresion fiel de la vida de la nacion, cuyo desarrollo espiritual, 
educativo y cultural debia promover y presidir. Rasgo esencial de la 
nueva institution debe ser la libertad, pues ella "es el esti'mulo que da 

vigor sano y actividad fecunda a las instituciones sociales". 
La Universidad, agrega Bello, "No seria digna de ocupar un lugar 

en nuestras instituciones sociales si (como murmuran algunos ecos 
oscuros de declamaciones antiguas) el cultivo de las ciencias y de las 
letras pudiese mirarse como peligro bajo un punto de vista moral, o bajo 
un punto de vista politico". Bello, concibe a la Universidad como "un 
cuerpo eminentemente expansivo y propagador", que debia tener ? su 

cargo la supervision de toda la educacion nacional y procurar su 
extension y mejoramiento: "Yo, decia, ciertamente soy de los que 
miran la instruction general, la educacion del pueblo, como uno de los 
objetos mas importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atencion 
el gobierno, como una necesidad primera y urgente; como la base de 
todo solido progreso; como el cimiento indispensable de las institucio 
nes republicanas. Pero, por eso mismo, creo necesario y urgente el 
fomento de la ensefianza literaria y cientifica. En ninguna parte ha 
podido generalizarse la instruction elemental que reclaman las clases 
laboriosas, la gran mayoria del genero humano sino donde han florecido 
de antemano las ciencias y letras"... "La instruction literaria y 
cientifica es la fuente de donde la instruction elemental se nutre y se 
vivifica; a la manera que en una sociedad bien organizada la riqueza de 
la clase mas favorecida de la fortuna es el manantial de donde deriva la 
subsistencia de las clases trabajadoras, el bienestar del pueblo". Las 
ideas de don Andres Bello, segun Luis Galdames, trasluci'an el espiritu 
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aristocratico y paternalista que entonces predominaba en la clase 

superior, en cuanto a la posesion y distribution del saber. Y agrega 
Galdames: "Estos puntos de vista del primer Rector de la Universidad 
de Chile, muy celebrados en casi todos los circulos, no lo fueron tanto 
en alguno donde un profesor de 26 anos, ?que tenia por el maestro una 
admiration no exenta de reservas- actuaba ya con arrestos de lider. 
Jose Victorino Lastarria, el mayor de los publicistas chilenos, no 
coincidio con las opiniones de Bello, ni en cuanto a la indispensable 
prioridad universitaria sobre la escuela popular, ni menos aun en aque'llo 
de que la fuente de la subsistencia y bienestar de las muchedumbres 
laboriosas fuese la riqueza acumulada en unas pocas manos; tal vez lo 
contrario era mas cierto: el trabajo de la masa como origen de las 

grandes fortunas; y las grandes fortunas como en contraste con la aguda 
miseria" (3). 

El exito que el esquema propuesto por Bello tuvo en Chile, se 

debio, segun Hanns-Albert Steger a que la "universidad de abogados" 
de don Andres era una universidad "urbana y adecuada 'al siglo', en su 
condicionalidad social". 

El nuevo esquema desplazo al clerigo como figura central de la 
universidad latinoamericana, sustituye'ndolo por el abogado, formado 

principalmente a trave's del Dereeho Romano y del Codigo Civil que el 

propio don Andre's Bello redacto para Chile. El abogado, que asumio las 
mas importantes funciones sociales y a quien correspondio estructurar 
las nacientes republicas, fue el producto ti'pico de la universidad 
latinoamericana del siglo XIX. La universidad colonial preparaba a los 
servidores de la Iglesia y de la Corona; la republicana debia dar 
"idoneidad" a los funcionarios del Estado. "No hay que olvidar, nos 
advierte Jose Medina Echavarn'a, que la estructura social de America 
Latina permanecio casi intacta desde la Independencia hasta las 

primeras decadas de este siglo. Y que solo a partir de los ramalazos de la 

primera Guerra Mundial, empiezan a mostrarse conatos de variation 

estructural, que solo en la actualidad toman la forma de un estado de 
transformation profunda. La historia de la Universidad latinoamericana 
tendria que hacerse, paso a paso, a lo largo de esa h'nea esquematica 
fundamental. Sin grandes variaciones durante un siglo, entra a toda 

prisa en las ultimas de'eadas en un pen'odo acucioso de reforma 

permanente. Esa es su situacion actual" (4). 
El primer cuestionamiento serio de la Universidad latinoamerica 

na tradicional tuvo lugar en 1918, ano que tiene especial signification 
para el Continente, pues senala, segun algunos sociologos, el momento 

del ingreso de Ame'rica Latina en el siglo XX. 
Las universidades latinoamericanas, como fiel reflejo de las 

estructuras sociales que la Independencia no logro modificar, segui'an 
siendo los "virreinatos del espiritu" y conservaban en esencia, su 

caracter de academias senoriales. Hasta entonces, Universidad y 
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sociedad marcharon sin contradecirse, pues durante los largos siglos 
coloniales y en la primera centuria de la Republica no hizo sino 

responder a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, duenas 
del poder politico y economico y, por lo mismo, de la Universidad. 

El Movimiento de Cordoba, fue la primera confrontation entre 
una sociedad que comenzaba a experimentar cambios en su composi 
tion interna y una Universidad enquistada en esquemas obsoletos. "Se 

trataba, apunta Hanns-Albert Steger, de redefinir la relacion entre la 
sociedad y la Universidad bajo la presion del surgimiento incipiente de 
sociedades nacionales, dentro de estructuras estatales que ya estaban 
dadas juridicamente" (5). 

La importancia del Movimiento de reforma iniciado en Cordoba 
es tal que varios estudiosos de la problematica universitaria latinoameri 
cana sostienen que esta no puede ser entendida, en su verdadera 
naturaleza y complejidad, sin un analisis de lo que significa la Reforma 
de Cordoba, que en su momento represento, como bien lo dice Darcy 
Ribeiro, la "principal fuerza renovadora" de nuestras universidades. 
Con ella entroncan, por cierto, de un modo u otro, todos los esfuerzos 
de reforma universitaria que buscan la transformation de nuestras Casas 
de Estudio por la via de originalidad latinoamericana que Cordoba 

inauguro. 
El Movimiento, que no se dio por generation espontanea sino 

como respuesta a una nueva situation social, no puede ser examinado 
unicamente desde su angulo acade'mico-universitario, por importantes 
que sean los cambios que en este campo propicio. Necesariamente, es 

preciso considerarlo dentro del contexto socioeconomic? y politico que 
lo origino. 

"Quien pretenda reducir la Reforma Universitaria al mero ambito 
de la Universidad, nos advierte Luis Alberto Sanchez, cometeria un 

grueso error". Ella rebasa el hecho pedagogico y adquiere contornos de 

singular importancia para la evolution social de nuestros paises. Esta es, 
segun Augusto Salazar Bondy, la perspectiva correcta para juzgar el 

movimiento de la reforma universitaria latinoamericana, desde la epoca 
de Cordoba: "Lo primero que hay que tener presente es que ella 
respondio a un proceso muy amplio e intenso de agitation social. 
Cambios en la correlation internacional de las fuerzas politico-econo 
micas, derivadas de la guerra y cambios internos, vinculados con la 
expansion del capitalismo en Latinoamerica y la emergencia de una 
clase media que habia aumentado considerablemente su numero y su 

participation activa en el proceso social, asi como una notoria 
inquietud en el proletariado que ya se hacia sentir en los principales 
centros urbanos, determinaron la presencia de un clima propicio a las 
mas hondas transformaciones" (6). 

La clase media emergente fue, en realidad, la protagonista del 
Movimiento, en su afan por lograr acceso a la universidad, hasta 
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entonces controlada por la vieja oligarquia terrateniente y el clero. La 
universidad apareci'a, a los ojos de la nueva clase, como el canal capaz 
de permitir su ascenso politico y social. De ahi que el Movirniento 

propugnara por derribar los muros anacronicos que hacian de la 
universidad un coto cerrado de las clases superiores. 

"Por la libertad dentro del aula y la democracia fuera de ella", fue 
una de las divisas consignadas en los primeros documentos del 
Movirniento reformists que senala, desde sus ongenes, la estrecha 
vinculacion entre sus reclamos academicos y la problematica poh'tica y 
social. En realidad, como lo hemos visto, el proposito de reformar la 
ensenanza universitaria no pudo sustraerse a los fenomenos suscitados 

por los cambios que se estaban produciendo en el seno de las sociedades 
latinoamericanas. De esta manera, como bien apunta Jorge Mario 
Garcia Laguardia, "al interes propiamente academico por la renovation 
universitaria se um'a la preocupacion poh'tica por la modernization de la 

sociedad, en busca de la ampliation de la democracia y la participation 
de los estudiantes en la vida nacional, que quedara desde entonces como 
una constante de la region" (7). Un proceso de modernization refleja y 
de actualization historica se habia iniciado, producto de la expansion 
del capitalismo mundial y sus repercusiones en nuestras sociedades 

dependientes. 
El programa de la Reforma desbordo los aspectos puramente 

docentes e incluyo toda una serie de planteamientos poh'tico-sociales, 
que aparecen ya insinuados en el propio Manifiesto Liminar de 1918. 
La mas temprana formulation del programa, la hizo el "Primer 

Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios", que en julio de 1918 

congrego en Cordoba a representantes de las universidades argentinas. 
El Congreso sanciono un "Proyecto de Ley Universitaria" y un 

"Proyecto de bases estatutarias", que contienen los principios sobre los 
cuales debia organizarse la "Nueva Universidad". Comienzan por 
expresar que la Universidad se compondra "de los profesores de toda 

categon'a, los diplomados inscritos y los estudiantes", enunciando asi la 

conception tripartita de los elementos que integran la comunidad 
universitaria y que sera uno de los postulados de la Reforma frente a la 

antigua preponderancia profesoral. Esta comunidad se gobernara 
mediante autoridades electas por ella misma, con participation de todos 
los elementos que la integran. Se proclaman, ademas, el dereeho de los 
estudiantes a designar representantes ante los organismos directivos de 
la Universidad; la asistencia y la docencia libres; la periodicidad de la 

catedra; la publicidad de los actos universitarios; la extension universi 

taria; la asistencia social a los estudiantes; el sistema diferencial para la 

organization de las universidades y la misidn social de la Universidad y 
su participation en el estudio de los problemas nacionales. 

A mas de medio siglo de su primera formulation, podemos ahora 
enumerar los principales puntos comprendidos en el programa reformis 
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ta, tal como se fueron perfllando y decatando a traves de los largos anos 
de la lucha renovadora. Guiandonos por las enumeraciones que de los 

postulados reformistas han ensayado ya otros autores, podemos 
enlistarlos de la manera siguiente. 

1. ? Autonomia universitaria, en sus aspectos politico, docente, 
administrativo y economico; autarquia financiera. 

2. ? Election de los cuerpos directivos y de las autoridades de la 
Universidad por la propia comunidad universitaria y participation 
de sus elementos constitutivos, profesores, estudiantes y gradua 
dos, en la composition de sus organismos de gobierno. 

3. ? Concursos de oposicion para la selection del profesorado y 
periodicidad de las catedras. 

4. - Docencia libre. 
5. - Asistencia libre. 
6. - Gratuidad de la ensefianza. 
7. - Reorganization acade'mica. Creation de nuevas escuelas y moder 

nization de los me'todos de ensefianza. Docencia activa. Mejora 
miento de la formacion cultural de los profesionales. 

8. - Asistencia social a los estudiantes. Democratization del ingreso a 
la Universidad. 

9. ? Vinculacion con el sistema educativo nacional. 
10. ? Extension Universitaria. Fortalecimiento de la funcion social de la 

Universidad. Proyeccion al pueblo de la cultura universitaria y 
preocupacion por los problemas nacionales. 

11. ? Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y elimperia 
lismo. 

Augusto Salazar Bondy, en forma precisa, reduce a cuatro los 
objetivos fundamentales del movimiento politico -academico que fue la 
Reforma: a) "abrir la Universidad a sectores mas amplios de alumnos, 
sin consideracion de su origen y position social, y facilitar en todo lo 
posible el acceso de estos sectores a las profesiones y especialidades -de 
donde se derivo la reivindicacion de la asistencia libre en beneficio de 
los estudiantes que trabajan; b) dar acceso a la ensefianza a todos los 
intelectuales y profesionales competentes, sean cuales fueren sus 

ideologias y su procedencia, de donde la catedra libre y la periodicidad 
del contrato profesional; c) democratizar el gobierno universitario, de 
donde la participation estudiantil y la representation de los graduados; 
y d) vincular la Universidad con el pueblo y la vida de la nacion de 
donde la publicidad de los actos universitarios, la extension cultural, las 
universidades populares y la colaboracion obrero-estudiantil". 

La "Mision social" de la Universidad constituia el remate 
programatico de la Reforma. De esta manera, el Movimiento agrego al 
tnptico misional clasico de la Universidad, un nuevo y prometedor 
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cometido, capaz de vincularla mas estrechamente con la sociedad y sus 

problemas, de volcarla hacia su pueblo, haciendolo participe de su 

mensaje, transformandose en su conciencia civica y social. Acorde con 
esta aspiration, la Reforma incorporo la Extension Universitaria y la 
Difusion Cultural entre las tareas normales de la Universidad latinoame 
ricana y propugno por hacer de ella el centro por excelencia para el 
estudio objetivo de los grandes problemas nacionales. Puntos de este 

programa fueron las "Universidades Populares" (8), las actividades 
culturales de extramuros, las Escuelas de temporada, la colaboracion 
obrero-estudiantil, etc. Toda la gama de actividades que genero el 

ejercicio de la mision social, que incluso se tradujo en determinados 
momentos en una mayor concientizacion y politizacion de los cuadros 
estudiantiles, contribuyeron a definir el perfil de la Universidad 
latinoamericana, al asumir esta, o sus elementos componentes, tareas 

que no se proponen o que permanecen ineditas para las universidades de 
otras regiones del mundo. 

II 

La incorporation de la extension universitaria y de la difusion 
cultural entre las tareas de la Universidad latinoamericana forma parte, 
como puede verse, de un proceso historico encaminado a lograr una 

mayor apertura y democratization de la universidad y una mas amplia 
proyeccion social de su labor. Los documentos del Movirniento 

reformista, asi como las opiniones de sus teoricos, nos permiten 
apreciar el concepto que este Movirniento tuvo de este nuevo cometido 

universitario, que a partir de los anos 20 y 30 del presente siglo logro su 

consagracion en la legislation universitaria de practicamente todos los 

paises del continente. 
En el Manifiesto liminar los estudiantes denunciaron el "aleja 

miento olimpico" de la universidad, su total despreocupacion por los 

problemas nacionales y su inmovilidad senil, por lo mismo que era fiel 

reflejo de una sociedad decadente. "Vincular la Universidad al pueblo" 
fue asi uno de los postulados de la Reforma, que debia inspirar la tarea 
llamada de extramuros o de extension universitaria. "En lo intimo de la 
'extension universitaria', sostenida desde 1918 por el movirniento de la 

Reforma Universitaria, estaba , dice uno de sus principales ideologos, 
Gabriel del Mazo, el problema del dereeho de todos a la educacion 

integral". Se pensaba, que mediante este tipo de tareas el estudiante 
tendria la oportunidad no solo de familiarizarse con los problemas de su 

medio y de entrar en contacto con su pueblo, sino tambien la de 
devolver a este en servicios parte del beneficio que significa pertenecer a 
una minoria privilegiada que tenia acceso a una educacion superior, en 
ultima instancia pagada por el esfuerzo de toda la comunidad. De la 
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conviction de que la educacion superior publica, financiada por el 

pueblo, debia revertir a el mediante las tareas de extension llevadas a 
cabo por los estudiantes, surgieron toda una serie de programas que 
tenian lugar en las fabricas, talleres y sedes sindicales, y cuya 
concretion mas completa fueron las llamadas "universidades popula 
res", inspiradas en las universidades populares que se crearon a fines del 

siglo XIX en varios paises europeos (Belgica y Francia). Segun Roberto 
Diaz Castillo, "los ideologos de la reforma, apoyados en la realidad 

circundante, encarnaron en elias su conception teorico?practica de la 
extension" (9). En las universidades populares, cuyo personal docente 
estaba integrado fundamentalmente por estudiantes, debian confrater 
nizar estudiantes y obreros. De paso, cabe sefialar que Haya de la Torre 
ha dicho que el APRA peruano surgio precisamente de ese contacto 
obrero-estudiantil, que tuvo lugar en las "Universidades populares 
Gonzalez-Prada", creadas por el reformismo peruano. De ahf que 
varios autores, entre ellos Hanns-Albert Steger y Alberto Methol Ferre 
afirmen que la mas caracterizada expresion politica del Movimiento 
reformista fue la "Alianza Popular Revolucionaria Americana" (APRA), 
de Haya de la Torre, que en su epoca y por algunas decadas, represents 
la vanguardia del pensamiento politico latinoamericano y de la postura 
antiimperialista (10). 

Gabriel del Mazo sostiene que el afan de proyectar la labor 
universitaria en el seno de la colectividad, que fue uno de los 
enunciados basicos del Movimiento, dio origen a una nueva funcion 
para la Universidad latinoamericana, la funcion social, esto es, el 
proposito de poner el saber universitario al servicio de la sociedad y de 
hacer de sus problemas tema fundamental de sus preocupaciones. 
Precisamente, esta nueva funcion, que va mas alia de las funciones 

clasicas atribuidas a la universidad, la funcion profesional, la investigati 
va y la cultural, representa para varios teoricos de la Universidad 
latinoamericana, la que mas contribuye a tipificarla y a distinguirla, en 
cierto modo, de sus congeneres de otras regiones del mundo. Tal es, por 
ejemplo la opinion, entre otros, del propio del Mazo, de Luis Alberto 
Sanchez y de Anibal Bascunan Valdes. Este ultimo sostiene que esta 
"mision social" es la que permite una definition teleologica o finalista 
propia de la Universidad latinoamericana (11). Sin embargo, si nos 
atenemos a los hechos, quizas seria mas apropiado decir que desde 
Cordoba la Universidad latinoamericana muestra entre sus peculiarida 
des una marcada "vocation social", por su proposito de vincularse mas 
estrechamente con la sociedad y sus problemas, de volcarse hacia su 
pueblo para hacerlo participe de su quehacer y compartir sus angustias 
y esperanzas. Esta pregonada "vocation social" no se ha traducido 
siempre en programas concretos que la hagan realidad, por lo que 

muchas veces, se ha quedado en el terreno de la simple retorica 
universitaria, a la que somos tan proclives, o de los meros enunciados de 
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buenos propositus. Pero, es indudable que aunque sea como vocation, 
por cierto no siempre institucional sino solo de uno o algo de sus 

estamentos, vale como una de sus caracten'sticas definitorias. 

En 1949, Luis Alberto Sanchez, con motivo de la celebration del 
Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas, convocado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y que dio origen a la Union de 
Universidades de America Latina (UDUAL), publico una obra muy 
difundida ("La Universidad Latinoamericana") en la cual examino la 

legislation universitaria entonces vigente y analizo hasta que punto estas 
habian consagrado los principios reformistas. Salvo en los paises 
entonces dominados por regimenes militares, los postulados de Cordoba 
habian triunfado, en mayor o menor grado, a todo lo ancho y lo largo 
del continente. Al examinar las declaraciones de fines y objetivos de las 
universidades incorporados en las leyes o estatutos organicos, Sanchez 
encontro que casi todas elias inclui'an, a la par de las funciones docente 
e investigativa, la de extension o difusion del conocimiento y la cultura, 
y agregaban una nueva funcion, la social o de servicio al pueblo. De ahi 

que Luis Alberto Sanchez senale en su obra que "en America Latina 

aparece con mas nitidez que en Europa y en los Estados Unidos, esta 
otra funcion adicional: poner el saber al servicio de la colectividad, es 

decir, una tarea eminentemente social" (12). 
Ese mismo Primer Congreso aprobo una serie de resoluciones 

relacionadas con el concepto de universidad en America Latina, la 
action social de la universidad y la extension cultural universitaria. En 
cuanto al concepto de universidad, es interesante observar que el 

Congreso senalo como funciones claves de esta las de "conservar y 
crear, defender y difundir la cultura" y la de "estudiar y revelar la 
realidad y los estados de conciencia nacionales, con una finalidad asi 
teorica como practica, de orientation del pensamiento colectivo y de 
servicio social, contribuyendo a desarrollar la personalidad cultural 

propia de la sociedad en que actua". En cuanto a la action social de la 

universidad, el Congreso dijo que "la Universidad es una institution al 
servicio directo de la comunidad, cuya existencia se justifica en cuanto 
realiza una action continua de caracter social, educativa y cultural, 
acercandose a todas las fuerzas vivas de la nation para estudiar sus 

problemas, ayudar a resolverlos y orientar adecuadamente las fuerzas 
colectivas". Ademas senalo que "la Universidad no puede permanecer 

ajena a la vida ci'vica de los pueblos, pues tiene la mision basica de 
formar generaciones creadoras, plenas de energia y de fe, conscientes de 
sus altos destinos y de su indeclinable papel historico al servicio de la 

democracia, de la libertad y de la dignidad de los hombres". En relacion 
con la extension cultural, el Congreso abogo por su inclusion "dentro 
de la orbita de las actividades universitarias" por medio de Departamen 
tos especializados que coordinen la labor de todos los demas departa 

mentos de la universidad y proyec ten el quehacer universitario a "todas 
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las esferas sociales que constituyen la realidad nacional". En cuanto a su 
contenido, el Congreso puntualizo que "la extension universitaria debe 
abarcar el campo de los conocimientos cientificos, literarios y artisti 
cos, utilizando todos los recursos que la tecnica contemporanea permite 
poner al servicio de la cultura", debiendo tambien "estimular la 
creation literaria, artistica y cientifica, por medio de certamenes, 
concursos y exposiciones". Finalmente, el Congreso aprobo la celebre 
"Carta de las Universidades Latinoamericanas", propuesta por el 

guatemalteco Jose Rolz Bennett, que desde entonces constituye el 
ideario de la Union de Universidades de Ame'rica Latina y que 
representa una brillante resefia de los principios fundamentales del 
Movimiento reformista. En dicha Carta se declaran como objetivos y 
finalidades de la Universidad Latinoamericana el de apoyar "el derecho 
de todos los hombres a participar libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a compartir los progresos cientificos y 
sus beneficios"; "contribuir a la elevation del nivel espiritual de los 
habitantes de la comunidad latinoamericana, promoviendo, difundiendo 
y trasmitiendo la cultura"; "mantener sus actividades en constante 
direction a las realidades y problemas de su nucleo nacional, a efecto de 

que la Universidad sea la expresion real de su momento historicp y el 

perfil autentico de la comunidad en que actua; y para que no sea solo 
entidad que acumula cultura y transmite el saber, sino un sistema activo 
de funciones que beneficien a la colectividad en que encuentra su 

genesis vital"; "permanecer abierta a toda corriente cultural, a toda 

expresion del saber, a todas las formas vitales, a todos los problemas 
humanos". "Ser ejemplo y espejo de libertad docente, de libertad 

responsable de actuation, escuela de libertad de critica y directora 

espiritual de la infatigable lucha de los pueblos por conseguir libertad y 
obtener justicia"; "crear en los universitarios una amplia y generosa 
conciencia social, con objeto de que se sientan participes en la vida 
integral de la comunidad y puedan cumplir con los deberes que hacia 
ella se tienen"; "poner en relieve en los universitarios que el libre y 
pleno desenvolvimiento de su personalidad solo es posible integrandose 
a la vida social"; "recoger, conservar y exponer las realizaciones 
culturales de su medio nacional, asi como interpretar su sentido, 
integrandolas con las realizaciones culturales de los demas pueblos, 
especialmente los latinoamericanos" (13). 

Creada la Union de Universidades de America Latina, esta 
convoco en 1957 la Primera Conferencia Latinoamericana de Extension 
Universitaria y Difusion Cultural, la cual se reunio en Santiago de Chile 
y aprobo una serie de recomendaciones destinadas a precisar la teoria 
latinoamericana sobre esta materia. Es asi interesante reproducir aqui el 

concepto de extension universitaria adoptando por dicha Conferencia: 
"La extension universitaria debe ser conceptuada por su naturaleza, 
contenido, procedimientos y finalidades, de la siguiente manera: "Por 
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su NATURALEZA, la extension universitaria es mision y funcion 
orientadora de la Universidad contemporanea, entendida como ejercicio 
de la vocation universitaria. Por su CONTENIDO Y PROCEDIMIEN 
TOS, la extension universitaria se funda en el conjunto de estudios y 
actividades filosoficas, cientificas, artisticas y tecnicas, mediante el cual 
se auscultan, exploran y recogen del medio social, nacional y universal, 
los problemas, datos y valores culturales que existen en todos los grupos 
sociales. Por sus FINALIDADES, la extension universitaria debe 

proponerse, como fines fundamentals, proyectar, dinamica y coordina 
damente, la cultura y vincular a todo el pueblo con la Universidad. 
Ademas de dichos fines, la extension universitaria debe procurar 
estimular el desarrollo social, elevar el nivel espiritual, moral, intelectual 
y tecnico de la Nation, proponiendo, imparcial y objetivamente, ante la 

opinion publica, las soluciones fundamentals a los problemas de interes 

general. Asi entendida, la extension universitaria tiene por mision 

proyectar, en la forma mas amplia posible y en todas las esferas de la 
Nation, los conocimientos, estudios e investigaciones de la Universidad, 
para permitir a todos participar en la cultura universitaria, contribuir al 
desarrollo social y a la elevation del nivel espiritual, moral, intelectual y 
tecnico del pueblo". 

En el area centroamericana, los principals principios reformistas 
fueron incorporados en las legislaciones universitarias aprobadas a fines 
de la decada de los anos 40 en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y 
Panama y hacia fines de la decada del 50 en Honduras y Nicaragua. Sin 

embargo, desde 1948, con motivo del "Primer Congreso Universitario 
Centroamericano" reunido en San Salvador y que dio origen al CSUCA, 
las Universidades de la region aprobaron una "Declaracion de 

Principios, Fines y Funciones de la Universidad Contemporanea, y en 

especial de las Universidades de Centroamerica", en la cual se dice que 
"como una forma viva de ideales y actividades, la Universidad debe ser 
creadora de cultura en los multiples aspectos de la labor valorativa del 

hombre, y difusora de la cultura recibida sumada a la riqueza de su 

propio espiritu creador. Creacion y difusion de cultura que sirven en 
funcion social a la comunidad". Mas adelante, al referirse a los servicios 
a la comunidad, la Declaracion de Principios agrega: "La Universidad 
debe ser activa, y de esta suerte, lo que en ella se ensene debe traducirse 
en funciones, servicios y practicas, a cargo de maestros, alumnos y 
graduados en general. Tales funciones, servicios y practical deben 
revertir en beneficio de la comunidad a fin de que la Universidad no sea 

solo acumulacion de cultura y transmision del saber, sino un sistema de 

funciones que beneficie a la colectividad de que se nutre". 
Los Estatutos de la Universidad de San Carlos establecen que esta 

"como depositaria de la cultura debera fomentar la difusion de la 
cultura fisica, e'tica y estetica y estimular publicaciones de orden 
cultural". Asimismo, la Universidad debe "contribuir en forma especial 
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al planeamiento, estudio y resolution de los problemas nacionales, 
desde el punto de vista cultural y con el mas amplio espiritu 
patriotico". La Ley Organica de la Universidad Nacional Autonoma de 
Honduras dispone que esta se dedicara a la difusion de la cultura, a 
trave's de la revista y el libro y por todo otro medio que corresponda a 
la realization de estos fines. Tambien dispone que el objeto de la 
Universidad es el estudio de los problemas universales de orden 
cientifico y cultural; de estos, especialmente, los que atanen a 

Centroamerica; y de modo particular, los que conciernen a Honduras". 
A su vez, la Ley Organica de la Universidad Nacional Autonoma de 

Nicaragua incluye entre los fines de la Universidad "contribuir al 
desarrollo de la cultura nacional, organizando la Extension Universitaria 
en beneficio del pueblo", asi como "colaborar con las entidades 
estatales y particulares en el estudio de los problemas culturales, 
sociales y economicos, sin perder su caracter de centro autonomo". El 
Estatuto Organico de la Universidad de Costa Rica va mas alia de estas 
declaraciones y establece que esta es "una institution autonoma de 
cultura superior, consituida por una comunidad de profesores, estudian 
tes y funcionarios administrativos, dedicada a la ensefianza, la investiga 
cion, la accion social, el estudio, la meditation, la creation artistica y la 

difusion del conocimiento". Entre las funciones de la Universidad, el 
Estatuto menciona las de "contribuir al progreso de las ciencias, las 

artes, las humanidades y la tecnica, reafirmando su interrelation y 
aplicandolas al conocimiento de la realidad costarricense" y "contribuir 
a elevar el nivel cultural de la nacion costarricense mediante la accion 
universitaria". El Estatuto crea una Vicerrectoria de Accion Social, con 

amplias atribuciones. 

Ill 

Tal fue el concepto, salvo excepciones, de extension universitaria 

y difusion cultural que por varias decadas predomino en los medios 
universitarios latinoamericanos y que determino el contenido de los 

programas emprendidos. El concepto se caracteriza, como puede verse, 
por incorporar las tareas de extension y difusion al quehacer normal de 
la universidad, pero consideradas como una proyeccion a la comunidad 
de ese quehacer, como una extension de su radio de accion, susceptible 
de permitir la participacidn en la cultura universitaria de sectores 
sociales mas amplios. Es obvio que predomino un criterio de "entrega" 
y hasta podria decirse de "dadiva cultural" o, en todo caso, un marcado 
acento "paternalista"o "asistencial" en las labores que se realizaban. La 

Universidad, consciente de su condition de institution elitisca y 
privilegiada, trata asi de remediar un poco esa situation y procura que 
algo de su quehacer se proyecte a los sectores menos favorecidos. Pero 
es ella la que decide sobre el contenido y alcance de su proyeccion, que 
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de esta manera deviene en verdadera "invasion cultural", como lo ha 
hecho ver Paulo Freire. Ademas, en esa proyeccion, es la Universidad la 

que da y la colectividad la que recibe. La extension y difusion se 
realizan asi mediante un canal de una sola via, que va de la Universidad 

depositaria del saber y la cultura, al pueblo, simple destinatario de esa 

proyeccion, y la cual se supone poco capaz de aportar nada valioso. "La 
idea de pueblo inculto, dice Salazar Bondy, al que esta dirigida la 

difusion, hacia el que habia que extender la cultura previamente 
fabricada por los educadores, prevalecio en este enfoque que consagro a 
determindas conciencias como jueces de los valores y los criterios 
estimativos. El paternalismo fue la consecuencia inevitable de este 
modo de entender la difusion cultural, y el paternalismo implica 
rebajamiento de la capacidad de decision y de creacion de los hombres 

que forman la masa y, por tanto, despersonalizacion". "Esta difusion, 
dice a su vez Domingo Piga, es la divulgacion que hacen las 
Universidades sin entrar en otra relacion con la comunidad que la de 
darle una parte de su quehacer universitario. No hay una indagacion 
previa del medio a donde va dirigida la comunicacion con la masa, ni se 

recibe nada de esa comunidad. Es la tipica position paternalista del que 
tiene el poder cultural y desciende a darle a la comunidad, huerfana 
secularmente de ciencia y de arte". Por su parte Darcy Ribeiro dice que 
"la extension cultural es frecuentemente una actividad de caracter mas 
o menos demagogica que se ejerce a veces extramuros, a veces en la 
misma Universidad, esparciendo caritativamente una niebla cultural a 

personas que no pudieron frecuentar cursos de nivel superior" (14). 
Los programas de extension y difusion generalmente consistieron 

en el auspicio de conferencias, charlas, un teatro experimental, un coro, 

quizas una orquesta o un conjunto de danza, un programa radial o una 

radio universitaria, en el mejor de los casos; cursos de verano o escuelas 
de temporada, exposiciones, conciertos, un cine-club, quizas una 

editorial, etc. En algunos casos, las tareas de extension comprendieron 
tambien ciertos programas de action social, a cargo principalmente de 

los estudiantes del area de las ciencias de la salud; cursos de 

alfabetizacion y educacion de adultos; asesoria a los sindicatos, y a las 

empresas; bufetes juridicos populares, etc. En terminos generates, estas 

labores se caracterizan por: 

a) No responder a un programa bien estructurado ni a 

objetivos claramente definidos. Muchas de elias se iniciaron 

por entusiasmo de una autoridad universitaria, de un 

profesor o de un grupo de estudiantes pero, al carecer de 

continuidad, dejaron muchas veces un saldo de frustration 
en las comunidades, que se sintieron "utilizadas" mas que 

comprendidas y realmente ayudadas. La falta de planifica 
cion dio origen a desviaciones (paternalismo, populismo, 
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tecnicismo) susceptibles de deteriorar la imagen de la 
universidad y su compromiso social. 

b) Tener un caracter marginal, en el sentido de que guardaron 
poca o ninguna relacion con las tareas docentes e investiga 
tivas y con los planes y programas de estudio. Por eso, 
precisamente, se les dio el nombre de actividades "extracu 
rriculares". La universidad, como tal, no se sintio realmente 

comprometida con elias. De ahi su caracter secundario. En 
todo caso, no alcanzaron la importancia de las labores 
docentes o investigativas; 

c) Partir de un concepto de extension en el cual predominaba 
el proposito de difusion cultural, razon por la cual se 
estrecho el area de accion de estos programas, en los que 
facil era advertir un sobreenfasis culturalista (exposiciones 
de artes plasticas, teatro, coro, conferencias, cine, etc.). En 

algunas universidades estas actividades fueron predominan 
temente intrauniversitarias, o sea que estaban dirigidas 
principalmente a la propia comunidad universitaria, alcan 
zando muy poca proyeccion fuera de los recintos universita 
rios. En tal caso, no pasaron de ser actividades en cierto 

modo suplementarias de la docencia, llamadas a proporcio 
nar un barniz cultural a los futuros profesionales, "un 
amable complemento, un sedante", como dice Leopoldo 
Zea, del adiestramiento profesional y tecnico que repre 
senta la preocupacion principal de la universidad. 

d) Responder, en fin, al tipo de trabajo universitario que 
demanda una sociedad clasista, en la cual las actividades de 
extension no se espera que tengan un proposito concientiza 
dor y formativo, sino que, al contrario, un simple cometido 
informativo y ornamental. Como senalo Augusto Salazar 
Bondy en la II Conferencia Latinoamericana de Extensi6n 
Universitaria, celebrada en 1972, "la Universidad educa de 
acuerdo con la sociedad en que esta instalada, que exige un 
de .rminado tipo de educacion. No debemos trabajar con 
un concepto abstracto e idilico de educacion ni de cultura. 
La educacion no es neutral como no lo es la cultura. Una y 
otra estan valorativa, social y poh'ticamente orientadas 
siempre y de modo inevitable". De esta suerte, las activida 
des de extension universitaria y difusion cultural, forman 
parte de la funcion de consenso ideologico y cultural, de 
socialization que cumple el sistema educativo, en virtud de 
la cual los individuos internalizan el esquema de valores y 
de normas que en ultima instancia consolida y legitima, a 
nivel subjetivo, el sistema social imperante. Tal esquema no 
es otro que el de la clase dominante que aparece como 
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representante genuina de la sociedad. Sin embargo, vale la 
pena advertir aqui, que la educacion, y de modo particular 
la de nivel superior, por las contradicciones que refleja y 
por su relativa autonomia, contribuye tambien a generar y 
difundir valores susceptibles de cuestionar el esquema 
legitimador. De ahi sus posibilidades como agente de 
cambio y que examinaremos despues. 

IV 

Antes de pasar del nuevo concepto de extension universitaria y 
difusion cultural, tal como viene perfilandose en la ultima decada en 
America Latina, quizas sea conveniente, de pre vio, intentar una mayor 
precision terminologica, pues es frecuente la utilization indiscriminada 
de las expresiones "extension universitaria", "difusion cultural", 
"funcion social", "mision civica", "accion social", etc. 

Algunos autores usan indistintamente los terminos de extension 
universitaria y difusion cultural. Tal es el caso de Leopoldo Zea, quien 
en su ponencia para la II Conferencia Latinoamericana de Difusion 
Cultural y Extension Universitaria (Mexico, febrero de 1972), habia 

siempre de "Difusion Cultural o Extension Universitaria", como si 
fueran conceptos equivalentes. En la legislation universitaria latinoame 
ricana es frecuente el uso de uno u otro termino como si fueran 
sinonimos. Incluso algunas disposiciones habian de "extension cultu 

ral", fusionando aparentemente ambos conceptos. Tambien es frecuen 
te identificar la funcion social de la Universidad con sus programas de 
extramuros. La verdad es que, generalmente estos terminos se emplean 
sin mucha precision o como si respondieran a un mismo concepto. Sin 

embargo, procede su deslinde conceptual, tal como lo proponen 
diversos autores. Esta labor de deslinde se estima util, pues la 
identification entre Difusion Cultural y Extension Universitaria ha 

conducido, segun piensan algunos estudios de las universidades latinoa 

mericanas, a deformar la naturaleza de la extension universitaria por el 
sobreenfasis cultural, con grave deterioro de sus otros propositos y 

riesgo de estrechar sus verdaderos alcances. 
El profesor chileno Domingo Piga, en su ponencia ante la II 

Conferencia Latinoamericana de Difusion Cultural y Extension Univer 

sitaria, propuso una clara distincion entre ambos conceptos. Para el 

profesor Piga la difusion no es mas que la prolongation que hacen las 

universidades de su docencia mas alia de sus aulas y mas alia de sus 

alumnos regulares, mediante cursos libres, conjuntos artisticos de 

teatro, ballet, coro, grupo folklorico, etc., pero sin entrar en otra 

relacion con la comunidad que la de darle una parte de su quehacer 
universitario. En cambio, la Extension Universitaria es, segun Piga, "una 
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funcion academica de la Universidad que posee un caracter humanists 

capaz de condicionar una vision totalizadora del hombre, proporcionan 
do arte, ciencia y tecnica capaces de crear en el hombre una conciencia 

politica, que hara posible su compromiso con la sociedad. De este modo 
la universidad se interrelaciona creadoramente (conciencia critica), con 
la sociedad. Extension es, pues, action que genera action, comunicacion 

dialectica, vital, que al dar y recibir crea un flujo permanente y 

reciproco que permite a la universidad estar viva, ser sujeto y objeto de 
las transformaciones y a la sociedad ser el agente de los precesos 
revolutionaries en la orientation de esa cultura universitaria. Esta 
condition de relacion reciproca en forma critica y creadora, dando y 
recibiendo es la esencia de la autentica Extension". La Extension puede 
ser intra o extrauniversitaria. La intrauniversitaria se propone ampliar la 
formation humanista de los miembros de la comunidad universitaria 

para que estos sean realmente capaces de tener esa vision totalizadora 
del hombre en la sociedad. "De este modo, afiade Piga, se activa la 
intercomunicacion de los universitarios, estos valoraran las otras 

disciplinas universitarias, trabajaran en equipo y multidisciplinariamen 
te, y llegaran a ser realmente capaces de un analisis critico e integral 
para servir mejor a la sociedad". La Extension por excelencia es, 
advierte Piga, la extrauniversitaria, "aquella que interrelaciona activa y 
creadoramente la universidad con la comunidad nacional, aquella que 
contribuye por medio de la cultura universitaria (ciencia, arte, tecnipa) 
a transformar el mundo para crear otro mundo cuyos sistemas y 
estructuras socioeconomicas sean mas justos, mas dignos, y mas etico$". 
De esta manera, la Extension se relaciona estrechamente con la funcion 
social de la universidad y su objetivo fundamental consiste en la 
creacion y fomento de una conciencia politica que haga posible el 

compromiso con la transformation de la sociedad. 
El filosofo peruano Francisco Miro Quesada, en la misma II 

Conferencia, sugirio que la extension consiste en lie var la actividad 
universitaria a los individuos y grupos que no han pasado por las aulas 
de la Universidad, mientras que la difusion cultural es mas compleja, 
pues mediante ella la Universidad procura difundir a toda la sociedad 
los avances de la ciencia, la tecnologia y las grandes creaciones de la 
cultura. "Siendo la Universidad, dice Miro Quesada, la expresion directa 
del ethos de la racionalidad, la casa de la razon, la institution creala 
especialmente para que la razon fundone, y siendo en el arte dondd pu 
logra expresar de manera absoluta la esencia de la actitud rational, 
fundamental que en la Universidad se realicen actividades esteticas y 
que el arte ocupe un lugar central en las funciones universitarias de 
difusion y extension", 

Algunos, en cambio, identifican la extension universitaria con las 
actividades de educacion continuada o continua, es decir con aquellas 
que la universidad organiza para permitir a sus graduados actuaHzar o 
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refrescar, como suele decirse, sus conocimientos. En realidad, este 

proposito da lugar a todo un nuevo cometido de la universidad que es la 
educacion continuada, impuesta por la naturaleza dinamica y cambiante 
del conocimiento contemporaneo, y que se liga tambien como veremos 

despue's, con el concepto de educacion permanente, llamado a 

comprender y comprometer a la vez, todas las actividades de la 
Universidad, situandolas en una nueva perspectiva. 

Para Darcy Ribeiro, la extension universitaria debe trascender la 

simple difusion cultural. En su conocida obra "La Universidad 

Latinoamericana", sostiene que una de las funciones bdsicas de la 
Universidad es proporcionar una amplia gama de servicios a la 

comunidad, consistente en multiples cursos impartidos por todas las 
unidades a todos lo que sean capaces de atenderlas con provecho. "Para 
esto, incumbe a la Universidad nueva llenar dos requisitos initiates: 

primero, determinar que todos los organos universitarios, a partir del 
nivel departamental, tienen obligaciones especificas de ejercer activida 
des de extension universitaria, como parte de sus actividades regulares. 
Es decir, que deben programar los cursos que puedan ofrecer a la 
comunidad, luego de examinar sus recursos y las necesidades de 
desarrollo cultural de la nacion y de perfeccionamiento de la fuerza de 

trabajo. El segundo requisito indispensable para abrir la Universidad 
nueva al mayor numero consiste en implantar los Cursos de Secuencia. 
Para esto hay que hacer obligatoria en todas las disciplinas, la apertura 
de sus cursos de Secuencia. Para esto hay que hacer obligatoria en todas 
las disciplinas, la apertura de sus cursos regulares a la incripcion de 
candidatos no curriculares, hasta en un nivel de 25 % de sus cursantes. 
Pero se debera matricularlos no como oyentes, sino como estudiantes 
no curriculares, con obligation de asistencia y de rendition de 
examenes, asi como con derecho a certificados de aprobacion. Esta 
medida equivaldna a ofrecer a la comunidad local y nacional los miles 
de cursos curriculares impartidos regularmente por la Universidad como 

posibilidades de estudio abiertas a las personas aptas para obtener de 
ellos algun provecho. Entre esos miles de cursos prodigados actualmente 
a sus alumnos, existen algunas centenas que ofrecenan alto interns, ya 
sea para personas que deseen ensanchar su horizonte intelectual en un 

esfuerzo de autocultivo, ya sea para los que, debido a las funciones que 
ejercen, necesiten mejorar sus conocimientos en ciertas ramas del 
saber". 

"A traves de esos procedimientos, se podria crear en poco tiempo 
una Universidad efectivamente democratica que, por medio de progra 
mas regulares de extension vastamente divulgados, proporcionana: 

1.- Amplios programas de especializacion y recapacitacion 
profesional para los egresados, que retornanan peri6dica 
mente a la Universidad a fin de perfeccionar y actualizar sus 

conocimientos. De esta forma la educacion superior se 
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convertiria en un proceso continuado, como debe ser, de 
renovation y ampliation del conocimiento en todos los 
campos. 

2? Una serie de programas extracurriculares de formation y 
recapacitacion de personal calificado en todos los campos 
del saber y sus aplicaciones tecnico profesionales en los 
sectores de actividad en que el mercado de trabajo exigiese 
nuevas categories de personal calificado. 

3- Programas regulares de divulgation cultural en los campos 
de la literatura, las artes y otras disciplinas orientadas hacia 
el combate de la colonizacion cultural y al desenmascara 
miento de las diversas formas de enajenacion, a fin de 

despertar la conciencia critica y erradicar los contenidos 

espurios de la cultura. 
4.? Amplias ofertas de Cursos de Secuencias que permitirian 

multiplicar varias veces las carreras formalmente instituidas 
y crear nuevas hneas extracurriculares de formation que 
atiendan a las necesidades de la comunidad. En estas 
ultimas habra que conferir dereeho a graducacion a traves 
del otorgamiento de certificados de estudio. 

Asi, las amplias instalaciones de la Universidad y sus vastos 
recursos de personal docente estarian abiertas al gran publico, a todas 
las horas y a lo largo de todo el ano, promoviendo una efectiva 
actividad de extension que perrnitiria una intercomunicacion de mayor 
alcance con la sociedad como un todo" (15). 

En su estudio sobre "La Universidad Peruana" preparado para el 
CONUP, Ribeiro llega a la conclusion siguiente: "La extension 
universitaria, asi comprendida, y sobre todos los Cursos de Secuencia, 
ofrecen un campo enorme de action social o la Universidad para hacer 
frente al problema crucial de perfeccionar tecnicamente, y reeducar 

ideologicamente a los cuadros medios y superiores de la fuerza de 

trabajo, especialmente a la burocracia, al magisterio y a los cuerpos de 
profesionales. De seguir ejerciendo sus actividades como hasta ahora, en 
forma alienada y clientelista, ellos haran mas dano que beneficio al 
esfuerzo de reconstruction nacional, pudiendo incluso paralizarlo. Para 
obviar e'sto, ademas de estimulos materiales que induzcan al personal de 
ese nivel a mejorar su preparation tecnica y a cambiar su postura, habra 
que utilizar todo tipo de incentivo, entre otros, el prestigio social que 
los cursos universitarios confieren" (16). 

En cuanto a la "funcion social" de la universidad, que con 
frecuencia se identifica con su proyeccion en la comunidad o con su 
labor de difusion cultural, es algo mas profundo, ya que ella resume la 
contribution de todas las demas funciones universitarias al cometido 
esencial de la universidad de actuar como agente de transformation y 
superacion social. Segun Risieri Frondizi la funcion social es la que 
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confrere especial colorido a las otras, que no lo tienen por si mismas. 
"La funcion social es la que exige, por ejemplo, afirma Frondizi, que los 

profesionales formados en la Universidad sean los que el pais necesita y 
posean sensibilidad ante los problemas nacionales, es decir, conciencia 
social. Por eso la funcion social, tan subrayada por el Movimiento de 

Cordoba, cala muy hondo en el cometido de la Universidad latinoameri 
cana hasta el punto que ha sido calificado como su "cuarta mision", 
agregada a sus misiones cultural, profesional e investigativa". Sin 

embargo, hay autores latinoamericanos, como Gonzalo Aguirre Beltran, 
de Mexico, que consideran que no es menester trascender las funciones 
tradicionales esenciales para el cumplimiento de la funcion social. Antes 

por el contrario, sostienen, el preciso desempefio de las relaciones y 
actividades especificamente universitarias es lo que hace a la Universi 
dad una institution socialmente productiva y nada mas (17). A este 

respecto conviene mencionar la oponion del filosofo espafiol Julian 
Marias. "Llamo funcion social de la Universidad, dice Marias, al papel 
que represente dentro de la vida nacional en su conjunto. No a los actos, 
concretos que la Universidad ejecute de puertas afuera -extension 
universitaria- sino a los efectos nacionales del funcionamiento intrinse 
co de la Universidad en su vida propia. Estos efectos son enormemente 
variables de un pais a otro, de este o aquel decenio" (18). 

La Union de Universidades de America Latina (UDUAL) en su IV 
Asamblea General celebrada en Bogota, en 1963, incluyo en su agenda 
el estudio de la funcion social de la Universidad, conventida de que tal 
funcion no puede relegarse a una simple expresion abstracta. En esa 

oportunidad se hizo un amplio analisis de esta funcion, entendida como 
"lo que tiene que hacer la Universidad, en cuanto institution social, 
para satisfacer las exigencias y expectativas de la sociedad en su 

conjunto". "La Universidad, como institution social, se dijo, se 
encuentra en interrelation con la estructura social de un medio y de un 

tiempo. determinado; por tal razon, de una o de otra manera, en mayor 
o menor grado, siempre acusa el impacto de las innovaciones y procesos 
que sufren las estructuras sociales. En la medida en que la Universidad 
satisface las exigencias y expectativas de esas estructuras sociales, 
interactua con elias en forma funcional y con ello, tiende a mantenerlas; 

y en la medida en que no las satisface, interactua en forma disfuncional 

y con ello, crea tensiones y conflictos entre la Universidad y la 
estructura social global. Ahora bien, la Universidad como depositaria y 
orientadora de la cultura puede actuar tambien como promotora o 

gestora de procesos de cambio social, ya que ella como centro de 
estudios e investigaciones, es fundamentalmente creadora de cultura, 

que, de una o de otra manera, en mayor o menor grado, va a afertar a 

las estructuras sociales. Estas dos perspectivas, es decir la Universidad 
como receptora de los procesos de cambio en las estructuras sociales, 
deben ofrecer el marco fundamental en el cual se encuadran las 
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funciones sociales de la Universidad. 
A partir de este concepto, la UDUAL declaro que a la Universidad 

le corresponde la funcion social de la investigacion cientifica (que 
incluye el estudio de la problematica nacional); la funcion social de la 
formation profesional y del desarrollo integral de la personalidad (que 
incluye la preparation de profesiones y tecnicos) y la funcion social de 
la proyeccion de sus ensenanzas y de sus conocimientos en el medio 
social en que se encuentra inmersa (tarea que comprende la extension 

cultural; la action social para tomar contacto directo con la realidad y 

propender a su mejoramiento; el asesoramiento tecnico a otras 
instituciones publicas y privadas y el servico social para sus propios 

miembros y para todo el que lo necesite, con el fin de colaborar 
activamente en el mejoramiento del nivel de vida material y espiritual 
de la comunidad). 

Como puede verse, la funcion social de la Universidad resulta, 
para la UDUAL, del ejercicio de la investigacion, la docencia y la 
extension, aplicado con conciencia critica y vocation social, a la 

problematica de la comunidad. 
El nuevo concepto de Extension Universitaria y Difusion Cultural 

se halla estrechamente vinculado con los mas recientes analisis 

sociologicos y antropologicos sobre el papel de la educacion en el seno 
de la sociedad, analisis que trascienden su consideration como simple 
fenomeno escolar o pedagogico. 

La educacion es un subsistema social que forma parte del sistema 
social global y, por lo mismo, es un reflejo de esta, pero goza de 
suficiente autonomia como para, a su vez, influir sobre la sociedad y 
propiciar su cambio. No es un fenomeno aislado, sino que inserta en la 

superestructura social, recibe todas las influencias que emanan de la 
infraestructura productiva y de la sociedad globalmente considerada, 
cuya reproduction asegura. A su turno, y por lo mismo que no se trata 
de un determinismo mecanicista sino de una relacion dialectica, posee la 

capacidad, por las contradicciones de que es portadora, de contribuir al 
cambio social. "Las dos afirmaciones: que la educacion asegura la 
funcion de reproduction de la sociedad y que 'toda action educativa es 
en si misma y en cierta medida un proyecto de sociedad' no se 

contraponen si aceptamos el hecho de que se da un flujo permanente de 
retroaHmerrtacion entre sociedad y educacion" (19). 

Los sociologos de la educacion atribuyen a estas tres funciones 
basicas en el seno de la sociedad: a) la funcion tecnico-economica, que 
consiste en la formation y reproduction de la fuerza de trabajo, es decir 
la calificacion de los recursos humanos necesarios para el sistema 
productivo; b) la funcion clasista, en el sentido de que el sistema 
educativo actua como un selector social, que ofrece a una educacion 
diferenciada segun la extraction social y, a la vez, no excluye cierta 
movilidad social, pues permite reclutar el talento necesario a la clase 
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dominante y dar asi cierta elasticidad al sistema de clases; y c) la 

funcion de consenso ideologico y cultural o de socialization, en virtud 
de la cual internaliza el esquema de valores y de normas que consolida y 
legitima, a nivel subjetivo, el sistema social imperante, segun expusimos 
antes. Pero, por las contradicciones que refleja y por su relativa 

autonomia, contribuye tambien agenerar y difundir esquemas que 
cuestionan el esquema legitimador. De ahi sus posibilidades como 

agente de cambio. En su aspecto, institucional, el sistema educativo 
forma parte del Estado y cumple algunas de las funciones del Estado 
Moderno en el piano ideologico (20). El efecto general de estas 
funciones es fundamentalmente consolidar y perpetuar una estructura 
social determinada. Pero, al mismo tiempo que presta servicios al 
sistema dominante, puede tambien contribuir a su superaccion, siempre 
que se den otros factores que operen en igual sentido. 

La educacion superior, por su rango dentro del sistema educativo, 
adquiere singular dimension dentro de este proceso principalmente en 
cuanto a la socialization y la preparation de los recursos humanos de 
alto nivel que la sociedad y la infraestructura productiva requieren. Pero 
estas funciones las desarrolla de manera especial la universidad como la 

parte ma's cualificada del sistema educativo, con cierto grado de 

independencia, por los factores que Pablo Latapi resume del modo 

siguiente: 

a) "Tratandose de un convencimiento y de procesos de 
formacion de valores, no pueden esperarse resultados 
mecanicos. Siempre existe la posibilidad de resultados 
contrarios: valores opuestos a los representados por la 
institution; 

b) los habitos intelectuales y morales, el espiritu critico que 
fomenta la formacion universitaria frecuentemente se vuel 
ve contra los supuestos y contenidos de la ideologia de 

dominio; 
c) por la complejidad de las sociedades dependientes, la clase 

dominante no constituye un todo homogeneo sino que esta 

fragmentada en diversos grupos en pugna (burguesia indus 

trial, comercial, financiera, terrateniente, etc.), por lo cual 
tambien se manifiestan contradicciones en las ideologias de 
(k>minio que transmite la Universidad; 

d) ademas, existe frecuentemente diferencias entre la ideologia 
de los grupos economicos y la de los grupos politicos, por 
lo que la accion socializadora de la Universidad no sera 
unica". 

Estos y otros factores, dice Latapi, hacen accidentada la 
transmision y difusion ideologica de la Universidad. 
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El analisis de la relacion dialectica educacion-sociedad y uni 
versidad-sociedad constituye, pues, un punto clave paraelexamen del 

papel de la educacion superior y de la extension universitaria en el seno 
de la colectividad. Asi lo reconocio la Segunda Conferencia Latinoame 
ricana de Extension Universitaria y Difusion Cultural que ya hemos 

mencionado, al declarar que "las Universidades son instituciones 
sociales que corresponden a partes del cuerpo social y que la extension 
es una de sus funciones. Por To tanto, ella es fundamentalmente 
historica y se da inmersa en el proceso social de los respectivos pueblos 
y en general de la America Latina". Considerando dos parametros: a) la 
situacion de la sociedad y b) la actitud que guarda la universidad 

respecto de la sociedad, la Conferencia manifesto que es posible 
distinguir con ello distintos tipos de respuestas de las universidades a la 
sociedad, y por lo tanto, de la extension, que podrian ser las siguientes: 

1. ? "En una sociedad tradicional la Universidad que acepta el 
sistema colabora en su consolidation, en esta situacion la 
extension y la difusion no constituyen factores intervinien 
tes de cambio transformador; por el contrario, afianzan el 
sistema". 

2. - En una sociedad tradicional o en evolution la universidad 
que cuestiona el sistema y trabaja por la creacion de 
situaciones sociales que desencadenan los procesos de 
cambio. Esta action universitaria se concierta con otras 
fuerzas sociales que buscan el mismo objetivo (sindicatos, 
organizaciones juveniles, etc.). Aqui si es posible la realiza 
tion de la extension universitaria propiamente dicha". 

3. - "Ante un proceso social acelerado y revolucionario la 
universidad que constituye una oposicion a dicho proceso, 
producira un tipo de extension universitaria contrarrevolu 
cionaria". 

4. ? "En una sociedad en transformation revolucionaria la 
Universidad que participa positivamente en el, desarrollara 
una extension que contribuya a poner en evidencia las 
contradicciones aun existentes del sistema; y consecuente 

mente colabora al logro de la participation plena y creadora 
de todos los miembros del cuerpo social". 

5? "Un caso mas seria el de la "Universidad integrada a la 

sociedad", en que el sistema socioeconomic? y cultural del 

pais permite un ingreso a la universidad en igualdad de 
condiciones a toda la comunidad. En esta situacion, 
considerando la existencia de condiciones de real participa 
tion social de todos los miembros de la comunidad, los 

objetivos de la sociedad son armonicos y democraticos y 
existe una integracion de la actividad humana en sus fases 
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productivas y de estudio. La extension universitaria contri 

buye entonces a proporcionar mayores elementos tecnicos, 
cientificos y artisticos necesarios para la realization perso 
nal y colectiva de todos los miembros de la cpmunidad'\_._ 

Clarificadora es tambie'n la opinion que asimila, en cuanto a 

importancia y proposito, la extension universitaria con las otras 
funciones de la universidad, de suerte que, como sostiene Leopoldo 
Zea, "docencia, investigacion y difusion, son asi expresiones de una sola 
y gran tarea encomendada a las universidades: la educativa". 

Tambien han influido en la elaboration de las nuevas ideas en 
torno de la extension universitaria entre otros los conocidos analisis de 
Paulo Freire sobre el proceso educativo, su denuncia de la conception 
"bancaria" de la educacion como instrumento de opresion; de la 

"pedagogia dominante como pedagogia de las clases dominantes"; la 

antidialogicidad como matriz de la accion cultural opresora y su alegato 
en favor de una conception problematizadora de la educacion y la 

dialogicidad como esencia de la "educacion como practica de la libertad 

y matriz de la accion cultural liberadora" (21). 
El pensamiento de Paulo Freire ha tenido amplia difusion en 

nuestros medios universitarios y es suficientemente conocido como para 
hacer innecesario aqui un comentario mas detenido sobre sus valiosos 

aportes, de manera especial sobre su concepto de que toda educacion 
es, o debe ser, concientizadora, desde luego que educacion y concienti 
zacion se implican mutuamente, siendo precisamente la concientiza 

cion, o toma de conciencia, el primer paso en el camino de la liberation. 

Procede, sin embargo, referirse mas concretamente a las criticas de 
Freire al concepto tradicional de extension, expuestas en su breve 

ensayo titulado "^Extension o comunicacion? La concientizacion en el 
medio rural" (22), en el cual examina concretamente la labor de los 
extensionistas agricolas y el problema de la comunicacion entre el 
tecnico y el campesino, pero cuyas consideraciones son aplicables a 
toda la tarea de extension universitaria. 

Freire impugna incluso el uso del termino extension, pues segun 
el, la accion extensionista implica, cualquiera que sea el sector en que se 

realice, "la necesidad que sienten aquellos que llegan hasta la 'otra parte 
del mundo', considerada inferior, a su manera "normalizarla". Para 

hacerla mas o menos semejante a su mundo. De ahi a que, en su 'campo 
asociativo', el termino extension se encuentra en relacion significativa 
con transmision, entrega donation, mesianismo, mecanismo, invasion 

cultural, manipulation, etc. Y todos estos terminos envuelven acciones, 

que transformando al hombre en una casi 'cosa' lo niegan como un ser 

de transformation del mundo". Y agrega: "Se podria decir que la 
extension no es esto; que la extension es educativa. Es por esto, que la 

primera reflexion critica de este estudio viene incidiendo sobre el 

concepto mismo de extension, sobre su 'campo asociativo' de significa 
do. De este analisis se desprende, claramente, que el concepto de 
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extension no correponde a un quehacer educativo liberador... Por esto 

mismo, la expresion extension educativa, solo tiene sentido si se toma la 
educacion como practica de 'domestication'. Educar y educarse, en la 

practica de la libertad, no es extender algo desde la 'sede del saber' 
hasta la 'sede de la ignorancia', para salvar, con este saber, a los que 
habitan en aquella. Al contrario, educar y educarse, en la practica de la 

libertad, es tarea de aquellos que saben que poco saben ?por esto saben 

que saben algo, y pueden asi, llegar a saber mas-, en didlogo con 

aquellos que, casi siempre, piensan que nada saben, para que estos, 
transformando su pensar que nada saben en saber que poco saben, 
puedan igualmente saber mas". 

La teoria imph'cita en la action de extender, en la extension, es 
una teoria anti-dialogica, que niega el dialogo; por lo tanto, seflala 
Freire, es incompatible con una autentica educacion. Se acerca mas bien 
a una "invasion cultural", la cual se caracteriza por basarse en una 
relacion autoritaria donde el "invasor" o extensionista dice la palabra y 
los otros hombres simplemente escuchan, reducidos a meros objetivos 
de la action del "invasor". Toda invasion cultural presupone la 

conquista, la manipulation y el mesianismo de quien invade, caminos 
todos estos de la "domestication". La unica manera de evitar que la 
extension sea expresion de la dominacion es basandola en el dialogo, 
que es la matriz de la action cultural liberadora. "El dialogo, dice 
Freire, es el encuentro amoroso de los hombres, que, mediatizados por 
el mundo lo 'pronuncian', esto es, lo transforman y transformandolo, lo 
humanizan, para la humanizacion de todos". Ahora bien, el mundo 
humano, humanizado, es comunicacion. Y lo que caracteriza a la 
comunicacion, segun Freire, es que ella es dialogo; en ella no hay 
sujetos pasivos. En la relacion dialogica comunicativa, ambos terminos 

de la relacion actuan como sujetos, ambos se expresan y pronuncian su 

palabra. "La educacion es comunicacion, es dialogo, en la medida en 

que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos 
imterlocutores, que buscan la signification de los significados". Solo asi 

podra ser verdaderamente humanista y, por lo tanto, liberadora y no 
domesticadora. 

Dentro de esta misma linea, Augusto Salazar Bondy, en su ensayo 
"Dominacion y Extension Universitaria" (23), sostiene que el termino 
"extension", en su uso universitario mas comun, esta ligado, y no 

fortuitamente, a la idea de un centro intelectual desde el cual, como 

foco, se irradian hacia el exterior la ciencia, la tecnologia y el arte, "es 
inevitable en este cuadro conceptual la consagracion de una relacion de 
subordination y dependencia en la que el mundo universitario 
-personas, instituciones y valores- se sobrepone al mundo exterior, al 
resto de la comunidad, y le senala una pauta de conducta individual y 
colectiva. De este modo, el te'rmino se refiere a una situacion en la cual, 
como aspecto esencial, se imponen modelos societales o se transfieren 
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patrones de comportarmento. Estos pueden no ser adecuados a la 
situacion real de la sociedad global o nacional. Pero aun si el patron 
transferido correspondiese a las necesidades sociales, operana en ello un 

tipo de relacion paternalista que, incluso en su forma mitigada, es una 
relacion subordinante. Al prevalecer este tipo de relacion -de acuerdo 
al concepto analizado y al uso mas general del termino "extension" y 
otros semejantes-, la Universidad decide y da, la comunidad recibe y 
ejecuta; la Universidad se comporta como la institution superior que 
refleja una alta forma de cultura y de vida, mientras el receptor, la 
comunidad en su conjunto o el pueblo en particular, representa la 
inferioridad o carencia de la cultura y la vida. Con ello se define 
inevitablemente un lazo de dominacion entre la Universidad y la 
comunidad en tomo". Luego, la extension universitaria y la difusion 

cultural, para ser autenticas, agrega Salazar Bondy, deben concebirse 
"como una action destinada a poner a todos los hombres en la 
condition de desalienarse y consecuentemente de poder contribuir 
como seres autonomos a la creacion cultural y a la liberation social. La 
difusion cultural, como toda educacion, para ser autentica realization 
humana tiene que ser liberadora y para ser liberadora tiene que ser 
concientizadora. La concientizacion implica el despertar de la concien 
cia critica de los hombres sobre su situacion real historica y la d^tision 
consecuente de actuar sobre la realidad, es decir, un comprorniso de 
action transformadora para realizar la razon en la sociedad" (24). 

De inmediato surge la cuestion referente a las posibilidades reales 

que tienen nuestras universidades de llevar a cabo una extension 
universitaria asi concebida, es decir, concientizadora y liberadora, frente 
a la segura reaction de los gobiernos de fuerza y de los elementos 
re calcitrant es de la sociedad opresora. Esta es, por cierto, una pregunta 
angustiante. Se trata de una limitation real que las universidades no 

pueden pasar inadvertida. Frente a ella cabe una position pesimista, que 
niega toda posibilidad a una extension de este tipo y aconseja, 
prudentemente, seguir con los programas tradicionales, a sabiendas que 
muchos de ellos responden a una cultura de dominacion. Sin pecar de 
excesivo optimismo, otros piensan que no es necesario esperar a que se 

realice el cambio social para emprender una action cultural critica 
liberadora. Como el cambio no surgira por generation espontanea, hay 
toda una amplia labor previa de concientizacion y denuncia que es 

necesario llevar a cabo. "Una cultura de liberation se inicia, dice Zea, en 

el momento mismo en que se toma conciencia de la dominacion y de la 

manipulation a que se viene sometiendo a nuestros pueblos". Y las 
universidades son, en nuestras sociedades, las instituciones concientiza 
doras por excelencia, cuando sabe intencionalizar sus acciones en la 
direccion del cambio y ejercer su funcion critica. Porque en definitiva, 
nuestras universidades se enfrentan al dilema de trabajar por la 

dominacion o por la liberation. Optar, como dice Ribeiro, entre el 

papel de simples modernizadora o de aceleradoras del proceso de 
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cambio. "En ultima instancia, esto implica, agrega Ribeiro, intenciona 
lizar politicamente la propia actividad academica, transformandola en 
un campo especifico de accion de los universitarios para la lucha contra 
el atraso y la dependencia" (25). 

La universidad, es, sin duda, la mejor instancia donde la sociedad 

puede, sobre bases cientificas, emprender su propio analisis y propiciar 
su transformation. En este sentido, la universidad conformista o 
indiferente priva a la sociedad de un inapreciable servicio. Sin 
desvirtuar su esencia, la universidad puede constituirse en orientadora y 
promotora de los procesos de cambio, tanto por la forma en que 
organice su trabajo acade'mico, como por la accion de sus graduados en 
el seno de la sociedad. Ella puede ser portadora de la conciencia critica, 
que estudia su realidad con los instrumentos que le proporcionan la 
ciencia y busca transformarla, o de la conciencia ingenua, que se 
conforma con lo existente o no se da cuenta de la problematica en 
donde esta inmersa. Mediante el ejercicio de la funcion critica, la 
universidad puede reforzar los procesos que conduzcan a una sociedad 
estructuralmente mas justa, desarrollando asi una "accion reconstruct! - 

va", que al decir Pablo Latapi, consiste en un curso de accion que 
respeta la naturaleza esencialmente academica de la institution universi 
taria pero la integra activamente como elemento importante del proceso 
de transformation social. El analisis sociologico de las interacciones 
entre universidad y sociedad permite concluir que esta funcion es 
teoricamente factible: "No puede, afiade Latapi, contentarse la 
universidad con las posiciones que la limitan a un quehacer especulativo 
o a una forma de conciencia critica inmanente e inactiva. Tampoco 
puede desbordarse hacia acciones politicas que la rebasan, la exponen a 

graves riesgos de represalias y, en el fondo, resultan incoherentes con su 
naturaleza especifica de institution hecha para buscar la verdad" (26). 

Estas ideas han determinado un profundo cambio tanto en la 

conception como en el contenido y proposito de los programas de 
extension universitaria en muchas universidades latinoamericanas. En 
varias de elias (principalmente en las chilenas, antes del golpe militar de 

1973), han sido reestructurados los antiguos departamentos de Exten 
sion Universitaria y Difusion Cultural y sustituidos por Vice Rectorias 
de Comunicaciones o de Accion Social. Convencidas de que la labor 
desarrollada hasta entonces habia sido residual o perife'rica a la 
actividad propiamente universitaria, procedieron a reformular teorica 
mente la funcion de extension, llegando al convencimiento de que la 
"extension universitaria" es realmente una "comunicacion del quehacer 
universitario", en dialogo permanente con la sociedad. La funcion de 
"comunicacion" aparece asi como esencial para la universidad y de 

igual jerarquia que su quehacer academico: docencia e investigacion. 
Tal comunicacion implica un proceso de interaction y reciprocidad en 
la relacion sociedad -universidad. La universidad no puede proclamarse 
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o erigirse en conciencia social de su nation si antes no se esfuerza 
verdaderamente y en forma concreta para entrar en comunicacion con 

su pueblo. Mientras no se cumpla esta condition, la Universidad sera 
falsa conciencia de un proyecto historico inventado merced a una 
reflexion desconectada de la realidad" (27). Sin esa comunicacion no 

puede la universidad, aunque lo proclame retoricamente, constituirse en 
centro por excelencia de interpretation del destino de su pueblo. 

Prevalece, pues, ahora el criterio de la extension o difusion como 
el canal de comunicacion entre la universidad y la colectividad. Un 
canal de doble via, a traves del cual la universidad lleva a la sociedad su 

mensaje liberador y concientizador y, a la vez, recoge las inquietudes y 
expresiones culturales de la comunidad, para regresarselas luego 
racionalizadas, en un constante dialogo que requiere necesariamente dos 
interlocutores, ambos de igual importancia e interactuantes. Su esencia 
radica en el "proceso de interaction dialectica universidad -cuerpo 
social". Este es tambien el sentido de los programas de Action Social, 
que no pueden ser unidireccionales sino entender se como un servicio 

que se prestan reciprocamente la comunidad y la universidad. Esta 
Action Social debe ser parte de la gran tarea educativa confiada a las 
universidades, vinculada al proceso formativo integral del estudiante, 
pues le permite el contacto inmediato con la problematica de su 
colectividad. 

Conscientes de la necesidad de superar eJ concepto tradicional de 
extension universitaria, los representantes de las universidades latinoa 
mericanas convocadas por la UDUAL en la Segunda Conferencia 
Latinoamericana de Difusion Cultural y Extension Universitaria (Mexi 
co, febrero de 1972), se dieron a la tarea de reformular el concepto, los 

objetivos y las orientaciones de la Extension Universitaria, aprobandose 
estos en los terminos siguientes: "Concepto! Extension Universitaria es 
la interaction entre la Universidad y los demas componentes del cuerpo 
social, a traves de la cual esta asume y cumple su compromiso de 

participation en el proceso social de creacion de la cultura y de 
liberation y transformation radical de la comunidad nacional. 

"Objetivos: La Extension Universitaria tiene como objetivos 
fundamentales: 

I,? Contribuir a la creacion de una conciencia critica en todos 
los sectores sociales, para favorecer asi un verdadero cambio liberador 
de la sociedad. II.- Contribuir a que todos los sectores alcancen una 
vision integral y dinamica del hombre y el mundo, en el cuadro de la 
realidad historico-cultural y del proceso social de emancipation de la 
America Latina. III.- Promover como integradora de la docencia y la 

investigacion la revista critica de los fundamentos de la Universidad y la 
concientizacion de todos los estamentos, para llevar adelante un 

proceso unico y permanente de creacion cultural y transformation 
social. IV.- Contribuir a la difusion y creacion de los modernos 
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conceptos cientificos y tecnicos que son imprescindibles para lograr una 
efectiva transformation social, creando a la vez la conciencia de los 

peligros de la transferencia cientifica, cultural y tecnologica cuando es 
contraria a los intereses nacionales y a los valores humanos. 

"Orientaciones: La Extension Universitaria debera: 
I.? Mantenerse solidariamente ligada a todo proceso que se de en 

la sociedad tendiente a abolir la domination interna y externa, y la 

marginacion y explotacion de los sectores populares de nuestras 
sociedades. IL? Estar despojada de todo caracter paternalista y 

meramente asistentialista, y en ningun momento ser transmisora de los 

patrones culturales de los grupos dominantes. III.- Ser planificada, 
dinamica, sistematica, interdisciplinaria, permanente, obligatoria y 
coordinada con otros factores sociales que cointiden con sus objetivos, 
y no solo nacional sino promover la integration en el ambito 
latinoamericano". 

VI 

Para terminar, solo nos resta referirnos, brevemente, a la relacion 

que puede existir entre este nuevo concepto de extension universitaria y 
las politicas de desarrollo cultural. 

Cada vez tiene mas amplia aceptacion el criterio de que los paises 
necesitan disenar sus politicas y planes de accion en una serie de 
aspectos claves para su desarrollo autonomo, para la afirmacion de su 
identidad nacional y para tomar posiciones frente a las politicas de 
domination y penetration que auspician los centros hegemonicos. Se 
trata de aspectos demasiado importantes que no puedan quedar sujetos 
al azar o a la improvisation. Es asi como hoy en dia los paises se 

preocupan por poseer una politica de desarrollo cientifico y tecnologi 
co, una politica educativa, una politica de comunicacion e information, 
una politica agraria, una politica habitacional, etc.; como parte de sus 

planes globales de desenvolvimiento. 
Lo que es mas reciente, quizas, es el reconocimiento de que los 

paises tienen que tener una politica cultural y que esta debe, asimismo, 
integrarse dentro de sus planes generales de desarrollo. Hasta hace pocos 
afios, lo cultural en si y los programas culturales en general, eran 
tenidos (y lo siguen siendo, desafortunadamente, en muchos lugares) 
como actividades superfluas destinadas a satisfacer el ocio de circulos 
muy reducidos de la poblacion o, a lo sumo, como actividades 

complementarias de los programas educativos. Estas concepciones estan 
siendo erradicadas y sustituidas por otras que subrayan en el papel clave 
de los programas culturales en el desarrollo general de los paises, en el 

mejoramiento de la calidad de la vida de los pueblos y en sus empefios 
por robustecer su identidad y autenticidad. En la promotion de estos 
nuevos criterios ha sido importante la labor cumplida por la UNESCO, 
sobre todo despues de la Conferencia Internacional sobre Politicas 
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Culturales celebrada en Venecia en 1970 y de las Conferencias 

regionales llevadas a cabo en 1973 para los paises asiaticos y en 1975 

para los africanos. Para principios de 1978 fue convocada la Conferen 
cia regional para Ame'rica Latina sobre politicas culturales, que tendra 

lugar en Bogota, Colombia. 
La labor de la UNESCO en este campo ha sido principalmente de 

esclarecimiento conceptual, pero ha logrado que varios paises se 

preocupen por el diseno de sus politicas culturales y las incorporen en 
sus planes de desarrollo. 

Tambien es importante tener presente que la Declaracion Univer 
sal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, incluye 
entre esos derechos el dereeho a la cultura, definido como el que "toda 

persona tiende a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad" (art. 27 de la Declaracion). 

Quiere, entonces, decir que a nivel de los organismos internacio 

nales, la teoria y la practica del desarrollo, desechando las posiciones 
economicistas, la abstraction unidimensional del homo economicus, se 

vuelve mas humana, mas integral y se esfuerza por abarcar al hombre en 
su totalidad, con todas sus exigencias, necesidades, aspiraciones y 

posibilidades. 
En el campo conceptual se ha logrado asi un notable avance en 

cuanto al papel de la cultura y su valoracion. En primer termino, se 

tiene hoy un concepto mas dinamico y vivo de lo que debe entenderse 

por cultura. No es ya mas la antigua idea de la cultura como una tarea 

individual, resultado del afinamiento o cultivo de las facultades 
intelectuales del hombre. Por el contrario, se piensa ahora que la cultura 
es "el conjunto organico de las manifestaciones creadoras de una 

sociedad: el conjunto de bienes, actividades y actitudes que conforman 
la fisonomi'a de un pueblo. La cultura es, asi, las mas reflnadas obras de 

arte, pero tambien las elocuentes coplas del folklor popular. La 

cultura es un todo, pero un todo dinamico"... "No se trata de una 

cultura formal, desvinculada de las realidades nacionales; ni de una 

cultura extranjerizante, mirando siempre hacia otra parte; ni de una 

cultura dependiente de la holgura economica; o del ocio creador; ni de 
una cultura elitista y literaria. Todo lo contrario: se trata de una cultura 

viva, pole'mica, actuante..." (28). En una palabra, din'amos, beligerente, 
y fundamental para la afirmacion de la personalidad e identidad de los 

pueblos, factor importante para el rubustecimiento de su independencia 
y liberation. 

Las politicas de desarrollo cultural deben, entonces, orientarse 

tambie'n hacia la lucha contra la penetration cultural y el colonialismo 

cultural, que es su consecuencia, sin que esto signifique aislarse de las 

expresiones y valores universales de la cultura. Pero cada pueblo tiene 
dereeho a su propia cultura y a la busqueda de sus propias raices y 
esencias. La busqueda de la identidad cultural no debe interpretarse 
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como un repliegue sobre si mismo que niegue la vocation universal. Por 
el contrario, significa participar en la cultura universal, pero firmemente 
arraigado en sus propios valores, que es la unica manera de hacerlo sin 
caer en situaciones de subordination o dependencia cultural. 

Si el nuevo concepto de extension universitaria, tal como lo 
enuncio la II Conferencia Latinoamericana sobre el tema enfatiza la 
interaction entre la universidad y los demas componentes del cuerpo 
social, para que esta asuma y cumpla su compromiso de participation 
en el proceso social de creation de la cultura y de liberation, se 

comprende la estrecha relacion que existe entre los programas de 
extension universitaria, asi concebidos, y las politicas de desarrollo 
cultural, cuando estas son formuladas por paises que estan empefiados 
en un proceso de transformation social y de robustecimiento de su 
identidad nacional e independencia. En tales circunstancias, la exten 
sion universitaria esta llamada a hacer parte de esas politicas y 
contribuir al gran proposito de cambio. Cuando no se dan estas 
circunstancias, la extension debe enfatizar su caracter critico y 
concientizador que, como vimos antes, es el primer paso hacia 
liberation. 

Mas, ?como hacerlo? es la pregunta que muchos se formulan y 
con razon. "Existen muchos modos de construir para esta concientiza 

cion, nos dice Darcy Ribeiro. Uno de los mas importantes es volcar la 
Universidad hacia el pais real, hacia la comprension de sus problemas 
concretos, merced a programas de investigacion aplicables a la realidad 
nacional, a debates amplios que movilicen a todos sus organos y 
servicios. En sociedades acometidas de lacras tan dramaticas como las 
latinoamericanas, nada es mas aleccionador, concientizador e incluso 
revolucionario que el estudio de la realidad, el diagnostico de los 
grandes problemas nacionales, el sondeo de las aspiraciones populares y 
la demostracion de la total incapacidad del sistema vigente para 
encontrarles soluciones viables y efectivas dentro de plazos visibles". 
Por su parte Salazar Bondy nos dice que el primer paso debe consistir 
en establecer la dialogicidad en el seno de la propia comunidad 
universitaria, superando las formas autoritarias y de domination que 
suelen darse en la relacion profesor?alumno. Introducir nuevas formas 
institucionales, capaces de promover la genuina convivencia de todos los 
componentes de la ce'dula educativa, que en una comunidad dada es la 
universidad; crear relaciones educativas de signo contrario a la de 
domination, aflrmando una pedagogia permanente entre educa 
dor-educando; propitiar la apertura de la institution, lo que implica un 
acceso amplio y libre y una comunicacion constante con la comunidad 
en un sentido horizontal e integrador. "El ideal no es que la Universidad 
sea educadora de la comunidad, ni siquiera en la comunidad, sino que la 
comunidad sea educadora con la Universidad" (29). 
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se imp arte en otros momentos y otros locales a los futuros abogados, medicos, 
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temas de la Reforma Universitaria". Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 
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(9) Roberto Diaz Castillo. La Reforma Universitaria de Cordoba, 

Imprenta Universitaria, Guatemala, 1971, p. 57. 

(10) "Se puede decir que el movimiento de Cordoba alcanzo su 
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tuvo sus origenes entre los estudiantes del Peru, la "Alianza Popular Revoluciona 
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desde el Rio de la Plata a Mexico, abarcara la nacion entera y dara un nuevo paso: 
fundara el APRA. Desde una vision indoamericana, recogiendo en un nivel 

superior los planteos de Rodo y Ugarte, Cordoba daba su fruto autenticamente 

politico e intelectual". Alberto Methol Ferre. "En el epicentro de Cordoba: de 
Raul Haya de la Torre a Fidel Castro", etc. C.P.U. "Las ideas que forman la 
esencia de la doctrina de Gonzalez Prada, fueron tomadas por nuestro movimiento 
de la Universidad Popular. De ahi comienza nuestra cruzada. De ahf comienza 
nuestra labor proselitista, que no era politica en aquella epoca pero que sento las 
bases de un nuevo concepto revolucionario que es concordante con el espiritu y la 
tradicion de America Latina"... Asi fue como surgio el APRA, intransferiblemente 

nuestra, como algo que respondia a la realidad social, economica, historica, 
objetiva, como se dice ahora, de nuestra verdadera vida y de nuestra tradicion". 
Victor Raul Haya de la Torre: "La Reforma Universitaria y el Aprismo" en la 

compilation de Gabriel del Maza: La Reforma Universitaria. Ensayos cn'ticos, 
Lima, Universidad Mayor de San Marcos, 1968, Tercer Tomo, p. 106-109. 

(11) Vease Anibal Bascunan Valdes. UNIVERSIDAD. Cinco Ensayos 
para una teoria de la Universidad Latinoamericana, Editorial Andres Bello, 
Santiago de Chile, 1963, p. 51 y sigts. 

(12) Luis Alberto Sanchez: La Universidad Latinoamericana, Edito 
rial Universitaria, Guatemala, 1949, p. 35. 

(13) Universidad de San Carlos de Guatemala. Primer Congreso de 
Universidades Latinoamericanas - Recomendaciones y Resoluciones, Editorial 

Universitaria, Guatemala, 1949. 

(14) Darcy Ribeiro. La Universidad Latinoamericana, Editorial Uni 

versitaria, Santiago de Chile, 1971, p. 289. 

(15) Darcy Ribeiro, Op. cit., pp. 289 a 291. 

(16) Darcy Ribeiro: "La Universidad Peruana", Ediciones del Cen 
tro, Lima, 1974, p. 241. 

(17) Vease Gonzalo Aguirre Beltran: "Estructura y funciones de la 
Universidad Latinoamericana" en La EDUCACION, N? 18, abril-junio de 1960, 
Washington, D.C, pp. 36 a 55. 

125 



(18) Julian Manas. "La Universidad, realidad problematical en La 
Universidad en el Siglo XX, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
1951, pp. 324-325. 

(19) UNESCO: Enfoques y metddologias para el desarrollo de la 
educacion. Resultados de la experiencia del Proyecto UNESCO-CHI-29, 
Ministerio de Educacion, Santiago, 1975, p. 15. 

(20) Para Louis Althusser, como se sabe, el sistema educativo, o 

"Aparato Ideologico Escolar", es uno de los "Aparatos Ideologicos del Estado". 
Vease de Tomas A. Vasconi: Ideologia, lucha de clases y aparatos educativos en el 

desarrollo de America Latina, Editorial Latina, Bogota, 1975. 

(21) Veanse de Paulo Freire: Pedagogia del oprimido, Siglo XXI 

Editores, S.A. Primera edicion, Mexico, 1970; La Educacion como practica de la 

libertad, Siglo XXI Editores, S.A., Primera edicion, Mexico, 1971; Sobre la 

Action Cultural ICIRA, Santiago, 1970; ^Extension o comunicacion? La 

concientizacion en el medio rural, Siglo XXI Editores, S.A. Primera edicion, 
Buenos Aires, 1973. 

(22) Citado en la nota anterior. 

(23) Augusto Salazar Bondy: "Dominacion y Extension Universita 

rias", en UNIVERSIDADES N? 51, UDUAL, enero-marzo de 1973, Mexico, pp. 
11 a 17. 

(24) Augusto Salazar Bondy: "Sobre objetivos y orientaciones de la 

difusion cultural universitaria". Trabajo presentado a la II Conferencia Latinoame 

ricana de Extension Universitaria y Difusion Cultural, Mexico, febrero de 1972. 

Ver Memoria publicada por la UDUAL, p. 69. 

(25) Darcy Ribeiro: La Universidad Nueva. Un Proyecto. Editorial 

Ciencia Nueva Buenos Aires, 1973, p. 46. 

(26) Pablo La tap i: "Universidad y Sociedad: Un enfoque basado en las 

experiencias latinoamericanas". Ponencia presentada a la "Reunion Latinoameri 

cana sobre nuevas formas de educacion postsecundaria". Caracas, 20 al 27 de 

Septiembre de 1976 (mimeografiado). 

(27) Vease Universidad Catolica de Chile: Reforma. Objetivos de 

politica universitaria 1968-69-70. Santiago, p. 90. 

(28) Gloria Zea de Uribe: "La nueva cultura colombiana" en 

GACETA N? 10, Instituto Colombiano de Cultura, mayo de 1977, Bogota. 

(29) Augusto Salazar Bondy: "Dominacion y Extension Universita 

ria", etc. 

126 


	Article Contents
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	p. 97
	p. 98
	p. 99
	p. 100
	p. 101
	p. 102
	p. 103
	p. 104
	p. 105
	p. 106
	p. 107
	p. 108
	p. 109
	p. 110
	p. 111
	p. 112
	p. 113
	p. 114
	p. 115
	p. 116
	p. 117
	p. 118
	p. 119
	p. 120
	p. 121
	p. 122
	p. 123
	p. 124
	p. 125
	p. 126

	Issue Table of Contents
	Anuario de Estudios Centroamericanos, No. 4 (1978), pp. 1-714
	Front Matter
	LIMINAR [pp. 7-9]
	ESTUDIOS
	COMUNIDAD ECONOMICO SOCIAL O CONSORCIO ADMINISTRATIVO DE CENTRO AMERICA? IMPLICACIONES DEL ESQUEMA INSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE CREACION DE LA COMUNIDAD ECONOMICA SOCIAL CENTROAMERICANA [pp. 11-21]
	ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS DE LA POLITICA CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA ("PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA") [pp. 23-37]
	LAS IMPRESIONES DE UN GENERAL DE LAS FUERZAS CONFEDERADAS SOBRE CENTROAMERICA EN LOS AÑOS FINALES DEL SIGLO XIX [pp. 39-66]
	DEPENDENCIA E INTEGRACION EN CENTROAMERICA [pp. 67-78]
	"ALGUNOS ASPECTOS IDEOLOGICOS DE LA INDEPENDENCIA LATINOAMERICANA" [pp. 79-92]
	EL NUEVO CONCEPTO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y DIFUSION CULTURAL Y SU RELACION CON LAS POLITICAS DE DESARROLLO CULTURAL EN AMERICA LATINA [pp. 93-126]
	AFIRMACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN AMERICA LATINA, PRESERVACION Y DESARROLLO DE LOS VALORES QUE LA COMPONEN [pp. 127-154]
	LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA: Perfil histórico y proceso de su autonomía [pp. 155-162]
	LA CASA AYCINENA [pp. 163-169]
	EVALUACION [pp. 171-185]
	EL GUEGUENSE PRIMER PERSONAJE DEL TEATRO LATINOAMERICANO [pp. 187-198]
	Reseña de Una Guia de Copan [pp. 199-206]
	TOPONIMIA CENTROAMERICANA (CHOLUTECA, MANALACO Y CHOROTEGA) [pp. 207-217]
	"LA DOMINACION DE LOS ESTADOS, LAS POLITICAS PARTIDARIAS, Y EL PAPEL DE MANUEL JOSE ARCE EN LA LUCHA POR LA UNION DE CENTROAMERICA" [pp. 219-239]
	GAVIDIA, EL PIONERO [pp. 241-245]
	ARTURO AMBROGI: ANALISIS DE LA EVOLUCION DE SU OBRA [pp. 247-277]
	HISTORIA ECONOMICA DEL TABACO EN COSTA RICA: EPOCA COLONIAL [pp. 279-392]
	MATINA, BASTION DEL CONTRABANDO EN COSTA RICA [pp. 393-450]
	ECOSISTEMA, VEGETACION Y PROBLEMATICA HUMANA EN EL MEDIO TROPICAL: EL CASO DE COSTA RICA (1) [pp. 451-488]

	ARCHAELOGICA
	EL COLAPSO MAYA [pp. 489-507]

	Cronica
	Panama: La Historia del Enclave Panameño Frente al Tratado Torrijos—Carter [pp. 509-534]
	Suez y Panama [pp. 535-537]
	Honduras: Intruduccion a una Bibliografia Antropologica y Arqueologica Hondureña [pp. 538-544]
	CONFEDERACION UNIVERSITARIA EN EL BICENTENARIO DE DON JOSE CECILIO DEL VALLE [pp. 545-546]
	BELICE COMITE PARA LA PAZ ENTRE LOS PUEBLOS DE CENTROAMERICA [pp. 546-547]
	BELICE [pp. 548-549]
	MERCADO COMUN CENTROAMERICANO [pp. 550-550]
	COMUNIDAD DEL CARIBE [pp. 550-551]
	GUATEMALA CONDENAN ANTENTADOS... [pp. 551-552]
	IIo SEMINARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA... [pp. 552-552]
	En Guatemala: ASESINATOS DE ESTUDIANTES CONMUEVEN OPINION PUBLICA [pp. 552-553]
	ACUSACIONES CONTRA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD [pp. 553-554]
	EL SALVADOR [pp. 555-561]
	EL PUEBLO DE COSTA RICA REPUDIA LA DICTADURA MILITAR DE EL SALVADOR [pp. 561-562]
	FESTIVAL DE TEATRO SALVADOREÑO... [pp. 563-563]
	HONDURAS [pp. 563-564]
	EXIJAMOS QUE LAS COMPAÑIAS BANANERAS PAGUEN LOS IMPUESTOS Y DEVUELVAN LAS TIERRAS [pp. 564-568]
	EN BUSQUEDA DE LAS RAICES CULTURALES DEL PUEBLO GARIFUNA [pp. 569-571]
	SINTESIS CULTURAL HONDUREÑA... [pp. 572-572]
	NICARAGUA: HOMENAJE A MARIANO FIALLOS GIL [pp. 572-573]
	RECTOR NICARAGUENSE [pp. 573-576]
	VEINTE AÑOS DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA EN NICARAGUA [pp. 576-576]
	400 BOMBAS LAGRIMOGENAS SOBRE LA UNIVERSIDAD DE NICARAGUA [pp. 577-577]
	COSTA RICA: UN AÑO DE GRANDES PROGRESOS [pp. 577-579]
	LOS PREMIOS NACIONALES DE COSTA RICA (Año 1976) [pp. 579-583]
	UNA VISION PRECOLOMBINA DE COSTA RICA [pp. 583-585]
	PANAMA: PREMIOS "RICARDO MIRO" 1977 [pp. 585-586]
	TRATADO TORRIJOS—CARTER [pp. 586-586]
	PANAMA ABRE BRECHA EN INVESTIGACION DEL INGLES CRIOLLO [pp. 586-587]
	PROGRAMA CULTURAL 1978 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA [pp. 587-588]
	DECLARACION DEL CSUCA... [pp. 588-589]
	EL POETA CESAR BRAÑAS HA PARTIDO [pp. 589-591]
	ORACION MORTUORIA POR EL DR LISANDRO GALVEZ: EX—RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS [pp. 591-592]
	EN NICARAGUA: El árbol grande [pp. 592-594]
	PROCESOS URBANOS EN CENTROAMERICA [pp. 595-595]
	SEMINARIO DE HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL DE CENTROAMERICA [pp. 595-597]
	SEMINARIO "PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA" [pp. 597-599]
	IIo CURSO REGIONAL DE ECONOMIA [pp. 599-599]
	EXPOSICION DE ARTES PLASTICAS EN CUBA [pp. 600-600]
	ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS DELEGADOS AL II ENCUENTRO DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOS [pp. 600-601]
	ASOCIACION DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOS: PROYECTO DE ESTATUTOS [pp. 601-607]
	SEMINARIO—TALLER SOBRE TELEDUCACION UNIVERSITARIA (FUPAC) V Seminario Latinoamericano de Teleducación Universitaria (I.S.I.) [pp. 607-610]
	SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CEDAL [pp. 611-611]
	EL III CONGRESO CENTROAMERICANO DE SOCIOLOGIA, Tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras del 24 al 29 de abril de 1978: "ESTADO Y POLITICAS DE DESARROLLO EN CENTROAMERICA Y PANAMA" [pp. 611-612]
	NOMINA GENERAL DE PARTICIPANTES [pp. 612-612]
	CONGRESOS CENTROAMERICANISTAS COLOQUIO CENTROAMERICANO DE FILOSOFIA [pp. 612-613]
	CONGRESOS CENTROAMERICANOS [pp. 613-614]
	LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE GUATEMALA HA ENTREGADO LAS BASES PARA EL CERTAMEN PERMANENTE CENTROAMERICANO, "15 DE SETIEMBRE" AL TRAVES DEL CUAL SE PRETENDE CONMEMORAR LAS FECHAS PATRIAS DE TODAS LAS REPUBLICAS DEL ISTMO [pp. 614-615]
	SALUD DEL NIÑO CENTROAMERICANO... [pp. 615-615]
	Libros
	Review: untitled [pp. 617-621]
	COMENTANDO COMENTARIOS [pp. 621-626]
	Review: untitled [pp. 626-635]
	Review: untitled [pp. 635-640]

	Reseñas Bibliograficas
	SOBRE ENSAYOS DE HUGO CEREZO DARDON [pp. 640-642]
	Review: untitled [pp. 642-643]
	Review: untitled [pp. 643-645]
	GLORIA GUARDIA OBTIENE EL PREMIO CENTROAMERICANO DE NOVELA [pp. 645-648]
	Review: untitled [pp. 648-649]
	"RICTCHTER 7" [pp. 650-651]
	DEMOCRACIA EN COSTA RICA [pp. 652-658]
	EL COMERCIO NOVOHISPANO Y LOS CONSULADOS [pp. 658-661]
	ANALISIS DEL PAPEL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN LA SOCIEDAD [pp. 662-663]
	Review: untitled [pp. 663-664]
	Review: untitled [pp. 664-669]
	CENTRO—AMERICA Y LA ECONOMIA OCCIDENTAL (1520–1930) [pp. 669-670]
	LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LA MUJER EN COSTA RICA [pp. 670-672]
	INTEGRACION MILITAR EN CENTROAMERICA [pp. 672-674]
	¿QUIEN MANDA EN COSTA RICA? [pp. 674-676]
	Review: untitled [pp. 676-678]
	Review: untitled [pp. 678-681]
	EN TORNO A LA ANTROPOLOGIA CENTROAMERICANA [pp. 681-683]
	EL VALLE DE LAS HAMACAS [pp. 683-684]
	Review: untitled [pp. 685-686]
	LOS FILIBUSTEROS DEBEN MORIR [pp. 686-688]
	¿QUIEN MANDA EN EL SALVADOR, LA OLIGARQUIA, EL EJERCITO? [pp. 688-690]
	Review: untitled [pp. 690-691]
	VIOLENCIA Y FRAUDE EN EL SALVADOR [pp. 691-694]
	HISTORIA DE PIRATAS [pp. 694-695]

	EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA [pp. 696-697]
	LIBROS RECIBIDOS [pp. 698-699]
	LOS LIBROS MAS VENDIDOS (LITERATURA) DURANTE 1977 EN COSTA RICA [pp. 699-700]
	CUENTOS DE SABALO GRANDE [pp. 701-701]
	DERECHO AGRARIO Y REFORMA AGRARIA [pp. 702-702]
	GEOHISTORIA DE PANAMA [pp. 702-703]
	LIBROS RECIBIDOS DE EL SALVADOR [pp. 703-705]
	HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES DE HONDURAS [pp. 705-705]
	NOVELA SOBRE UNA IMAGINARIA REPUBLICA CENTROAMERICANA [pp. 706-707]
	LA CRISIS DEL DESARROLLISMO [pp. 707-708]
	M. A. ASTURIAS, SU VIDA Y SU OBRA [pp. 708-709]
	PUBLICACIONES DEL BANCO DE AMERICA (NICARAGUA) [pp. 709-712]
	SALOMON DE LA SELVA [pp. 712-713]
	SALOMON DE LA SELVA [pp. 713-713]

	Back Matter





