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Conformar una red de investigación en el 
tema de extensión crítica que promueva la 
integración y liderazgo de las 
universidades centroamericanas en el 
fortalecimiento de la territorialidad, riesgo 
y desarrollo local.

Objetivo General



Resultados
Avance en el logro de los objetivos



Meta 1
Integrar a las universidades de los países de la región adscritos al 

SICAUS A la red Centroamericana de Investigación en Extensión 

Crítica (RECIEC) para la promoción de la territorialidad, riesgo y 
desarrollo local.

❖ Hemos ampliado la red de colaboradores, 
tenemos más miembros en el equipo de 
coordinación

❖ Se ha integrado la comisión de “Formación 
Continua del SICAUS”, para aportar a proceso 
de formación en el enfoque de extensión Crítica

❖ Hemos creado una página de Facebook para 
buscar nuevos miembros y compartir los logros



Meta 2
Construir la agenda de extensión/ vinculación/ promoción social en 

las universidades centroamericanas para la promoción de a 

territorialidad, riesgo y desarrollo local, que priorice la atención de la 
situación generada por el COVID 19, para el periodo 2020-2025

❖ Se está revisando el Análisis de los discursos 
de las entrevistas a profundidad con 
especialistas en extensión universitaria de 
América Latina. 

❖ Se está elaborando la propuesta de la  Agenda 
regional sobre extensión/ vinculación/ 
promoción social bajo el enfoque crítico

❖ Se editando un artículo sobre la Gestión de la 
extensión en Centroamérica para una edición 
especial de GT CLACSO – ULEU. Extensión crítica:

❖ Teorías y prácticas en América Latina y el Caribe



Meta 3
Desarrollar un programa regional de prácticas 

integrales y diálogos de saberes en territorios desde 

un enfoque de extensión crítica para dar respuesta 

social a los efectos y consecuencias de la situación 
actual vulnerada por la pandemia.

❖ Se está retomando el contacto presencial de la 
universidad en los territorios 

❖ Se han iniciado las prácticas integrales y los 
diálogos de saberes en los territorios.  

❖ Se ha iniciado el proceso de documentación y 
valoración del impacto de la crisis por COVID-
19 en las comunidades de impacto.
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Meta 4
Editar una publicación sobre el programa prácticas 

de extensión/vinculación/proyección social en el 

ámbito del quehacer de las universidades como 

respuesta social ante la situación actual y la 

promoción de la territorialidad, riesgo y desarrollo 
local

❖ Diseño y aplicación de la Guía para la visita a los 
territorios. Lineamientos para el informe y el 
video se están documentando las prácticas de 
extensión/vinculación/proyección social en los 
territorios.

❖ Se están elaborando videos vivenciales de sobre el 
actuar de extensión/vinculación/proyección social 
en los territorios para la promoción de la 
territorialidad, gestión del riesgos y el 
desarrollo local en situación de vulnerabilidad 
por pandemia



Meta 5
Desarrollar un programa regional de prácticas 

integrales y diálogos de saberes en territorios 

desde un enfoque de extensión crítica para dar 

respuesta social a los efectos y consecuencias de 
la situación actual vulnerada por la pandemia.

❖ Se está diseñando un taller para los 
Vicerrectores/Directores de Extensión del 
SICAUS sobre la experiencia en la RECIEC

❖ Se están planificando presentaciones locales 
(por país) sobre la experiencia en los territorios.

❖ Se está elaborando el manuscrito sobre la 
experiencia en la RECIEC en territorios en la 
situación actual de vulnerabilidad por pandemia 
y su implicación en las zonas de impacto.



Meta 6
Editar una publicación sobre el programa prácticas de 

extensión/vinculación/proyección social en el ámbito del quehacer 

de las universidades como respuesta social ante la situación actual y 
la promoción de la territorialidad, riesgo y desarrollo local

❖ Tenemos el primer borrador del Marco Teórico 
del trabajo de la Red

❖ Se ha participado en la grabación de un video 
informativo de la red (en proceso de edición)

❖ Se ha elaborado un informe técnico de avance
❖ Tenemos un espacio en la Web de la UPNFM 

donde funciona   la página Web de la Red. Se está 
implementando el diseño.

❖ Se han creado las cuentas en redes sociales de la 
RECIEC, la definición de la administración está en 
proceso.



Meta 6
Publicar 500 ejemplares en físico y en digital de una edición especial 

de la revista sobre prácticas integrales de extensión crítica de las 
universidades centroamericanas.

❖ El Sistema Editorial Universitario de la UPNFM 
ofrece su apoyo para la edición de la revista

❖ Se ha conformado el Comité Editorial para la 
edición de la revista

❖ Se está elaborando la propuesta para el diseño y 
estructuración de la revista

❖ Se están diseñando documentos para publicar en la 
edición especial de la revista

❖ Se continua revisando y valorando las opciones 
digitales para la publicación de la revista



Desafíos

Técnico

Divulgación 
Contar con la agenda para 
compartir con SICAUS los 
resultados de la investigación

Sostenibilidad
Continuar con una agenda de 
invesitgación vigente en 
extensión bajo el enfoque crítico

Completar a tiempo la entrega de 
la publicación y el informe 

Financiero
Completar a tiempo la entrega de 
de gastos y solicitud de los 
desembolsos pendientes para el 
08.04.2022

Membresía 
Responder a las expectativas y 
solicitudes de los miembros

Tiempos
Poder tener lista la publicación 
en el tiempo previsto.  La visita 
a territorios se retrasó debido 
al tema de bioseguridad



Muchas gracias
Alguna pregunta?

Búscanos en Facebook como RECIEC 
Extensión

Nuestra Web: https://web.upnfm.edu.hn/reciec/

reciec2021@gmail.com


