
Prospectiva de la Extensión 

Universitaria “Dialogando en 

Territorios” M.Ed. Yadira Cerdas Rivera

Vicerrectora de Extensión-UNA



Introducció

n



Ruta de la Vicerrectoría de Extensión 

hacia la Política de Extensión 

IV Congreso Universitario

2015



Ruta de la Vicerrectoría de Extensión 

hacia la Política de Extensión 

Vicerrectoría de Extensión: ente 

rector

2015



Ruta de la Vicerrectoría de Extensión 

hacia la Política de Extensión 

Jornadas 

Territoriales

2016



Ruta de la Vicerrectoría de Extensión 

hacia la Política de Extensión 

Jornadas 

Precongreso

2017



Participación Precongreso

• Estudiantes

• Académicos 

Destacados

• Académicos 

Extensionistas de las 

distintas regiones del 

país

Extensionistas 



Ruta de la Vicerrectoría de Extensión 

hacia la Política de Extensión 

Congreso de Extensión Universitaria

2017



Ruta de la Vicerrectoría de Extensión 

hacia la Política de Extensión 

Postcongreso

2018

20188



La Vicerrectoría de Extensión es la instancia rectora de 
la Universidad Nacional en este ámbito. Potencia la 
generación de capacidades de la extensión como acción 
sustantiva, a través del diálogo de saberes para la inclusión y 
el bienestar de las poblaciones menos favorecidas. 
Promueve políticas y lineamientos, brinda guía y 
acompañamiento y emprende iniciativas innovadoras, para 
vincular con visión humanista personas y organizaciones. 

Misión
Vicerrectoría de Extensión



La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional es 
un referente  nacional e internacional, por su liderazgo en la 
generación de acciones pertinentes, trascendentes e innovadoras 
en la relación universidad-sociedad-estado y en la contribución a 
la transformación de las condiciones de desarrollo regional.

Su gestión se caracterizará por el involucramiento y 
empoderamiento de personas y organizaciones claves, la 
facilitación del vínculo dialógico y la concertación de una agenda 
priorizada, el dinamismo de su organización y el enfoque 
territorial de su acción hacia resultados.
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Estrategia de la 

Vicerrectoría de Extensión

Enfoque 

Territorial
Respeto a los derechos humanos, el diálogo de saberes y la gestión 

participativa



Articulación de 

instancias 

universitarias

Mejorar la gestión 

académica

Eficacia de la 

producción

Contextualizar la 

docencia

Aumentar pertinencia 

de la investigación

Aumentar el resultado e 

incidencia de la 

extensión

¿Para qué un

enfoque 

territorial?



extensión
¿Qué es la 

universitaria?



Proceso dinámico

Interacciones colectivas 

y comunitarias

Extensión
universitaria

Articulaciones de 

procesos 

en un espacio 

determinadoEscucha activa entre 

universidad y la 

sociedad
”Voces del 

Precongreso”



Vínculo

Universidad-

Sociedad-

Estado

• Interacción 

esencial

• Visión 

humanista

• Interrelación

crítica 

creadora

• Construcción 

participativa

Extensión
universitaria



extensión?
¿Cómo hacemos



Diálogo de 

saberes en el 

territorio

Diálogo

intercultural

¿Qué dialoga al ponernos a dialogar?

¿Cuál es el papel del no saber?
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múltiples actores
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extensión?
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Desarrollo Sustentable

Bienestar y Equidad

Transformación Social

Transformación 

Académica

y reconocimiento
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Región

Territori

o
La acción

sustantiva,
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transformadora

de la extensión

Localid

ad



Sociedad

Comunidades

Sectores

Poblaciones vulnerabilizadas

extensiónLa
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Política de Extensión?

¿Por qué tener una  



Mecanismo para 

operacionalizar la misión y 

visión, principios valores y 

fines de la UNA en acciones 

concretas que fortalezcan el 

quehacer de la extensión 

como acción sustantiva



¿Qué elementos 

sustantivos debe 

contener la Política de 

Extensión

Universitaria?
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“Pensar y 

construir desde la 

extensión 

universitaria”



¿Qué teorías y 

metodologías van a 

orientar la construcción 

del conocimiento en la 

extensión universitaria?



¿Qué modelo de 

extensión va a promover 

la Vicerrectoría de 

Extensión ?



¿Cómo orientar la gestión 

académica de la extensión 

hacia procesos de desarrollo 

desde la regionalización y la 

territorialidad?



¿Cómo orientar los resultados 

de la extensión en todas sus 

acciones para que incidan en 

el ámbito territorial y en la 

política pública?



¿Cómo lograr la 

integración de la 

extensión, la docencia e 

investigación?



Damos inicio al ¡ ¡


