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La Unidad Académica Caleta Olivia se sumó a 
la convocatoria que en todo el país hizo Tarjeta 
Naranja. Con el primer gol de la Selección 
Argentina en el mundial, la empresa acondicionará 
con camisetas, pelotas, arcos y distintas mejoras a 
las instituciones más votadas de cien localidades.

Votá por la UNPA, a través de la página web de 
Tarjeta Naranja.

Los pasos para votar por la Unidad Académica 
Caleta Olivia, en el concurso de Tarjeta Naranja, 
son los siguientes:

1.- Ingresá en www.tarjetanaranja.com
2.- Hacé click en la pestaña CONCURSOS, y elegí 
“1 Gol 100 Potreros”.
3.- Pulsá VOTÁ
4.- Seleccioná Provincia (Santa Cruz), y Localidad 
(Caleta Olivia)
5.- Pulsá VOTAR por: Universidad Nacional de la 
Patatagonia Austral (ubicado al final de la lista)
6.- Completá tus datos, y listo.

Actualmente la UNPA es la Institución más 
elegida de Caleta Olivia. La votación será hasta 
el 10 de junio y el 11 se darán a conocer los “100 
potreros ganadores”.

V Jornadas de Extensión Universitaria

Una experienica extensionista 'sin etiquetas' en la UNGS
El Mg. Daniel Maidana, director del Centro 

de Servicios a la Comunidad de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) y 
coordinador de la Red Nacional de Extensión 
Universitaria (REXUNI) fue uno de los principales 
conferencistas invitados a las V Jornadas de 
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, llevadas a cabo la semana 
pasada en la Unidad Académica Río Gallegos.

En la segunda jornada del evento, Maidana 
brindó una conferencia denominada “La Extensión 
Universitaria y las Organizaciones Sociales” en la 
que detalló las actividades que la UNGS, creada 
en 1993, desarrolla junto a distintas instituciones y 
entidades de los partidos de Malvinas Argentinas 
y San Miguel, en el segundo cordón del Conurbano 
Bonaerense.

Sorprendió la gran actividad y la inserción social 
de una Casa de Altos Estudios que no contempla 
formalmente la categoría de ‘Extensión’ en su 
estatuto ni en su organigrama y que no utiliza la 
lógica de ‘proyectos’, sino que prefiere encuadrar 
sus iniciativas con la comunidad como ‘espacios 
de interacción creativa’, alianzas de largo plazo o 
intervenciones innovadoras que tengan incidencia 
en las políticas públicas.

En una entrevista con Página UNPA, Maidana 
brindó detalles sobre esta novedosa experiencia.

- ¿Como es el trabajo que se realiza en la UNGS?
Nuestra universidad está en Los Polvorines, 

segundo cordón del Gran Buenos Aires. Estamos 
en Malvinas Argentinas y San Miguel, lo que era 
el ex partido de General Sarmiento, que se dividió 
hace casi 20 años en tres distritos, incluyendo 
también a José C.Paz. Es una zona con una 
fuerte participación de las organizaciones 
sociales y políticas relacionadas con el hábitat, 
la economía social, los derechos humanos, el 
arte, la cultura, entonces fue casi natural la 
interacción con esas organizaciones. Es más: 
La universidad ya en el estatuto plantea que las 
acciones con la comunidad son ‘espacios de 
interacción creativa’, ámbitos de creación y de 
construcción conjunta y no sólo de transferencia 
o de monólogos universitarios.

- ¿Y en la interacción con las organizaciones 
sociales que tipo de proyecto desarrollan?

En realidad nosotros tratamos de salir de 
la lógica del proyecto. Tratamos de pensar 
alianzas más de largo plazo, porque a veces la 
lógica proyectista nos plantea horizontes de 

interacción muy cortos. Por ejemplo, un tipo de 
interacción muy interesante y productiva que 
tiene la universidad con organizaciones de hábitat 
y vivienda, es el impulso de la Ley de Promoción 
de Hábitat Popular en provincia de Buenos Aires, 
que fue sancionada ya hace dos años. Ahí tiene 
un fuerte protagonismo la universidad, con las 
organizaciones del territorio, para reformular toda 
la cuestión inmobiliaria y tratar de disminuir la 
política especulativa respecto del suelo. Si bien los 
emergentes aparecen por el lado habitacional, los 
problemas serios son respecto al manejo del suelo, 
a la propiedad del suelo, a la especulación. Ese es 
el tipo de intervenciones que a la universidad le 
interesan, de incidencia en las políticas públicas 
con un sentido de justicia social.

- ¿Tienen trabajo en lo cultural, en lo preventivo, 
en educación?

Por supuesto. La Universidad tiene un Centro 
Cultural en San Miguel, a unos pocos quilómetros 
del campus, donde se realizan múltiples actividades 
de capacitación y de promoción del arte, la cultura. 
También se está terminando de construir un gran 
salón de eventos con 500 butacas que va a ser el 

más importante de la región, con fines culturales y 
de difusión e integración de la actividad artística.

- ¿Cómo es la participación de los docentes y los 
alumnos en las actividades de extensión?

No es toda la que quisiéramos. Lo que sucede es 
que la UNGS no utiliza la categoría de Extensión. 
No está ni en los estatutos ni en los organigramas. 
Nuestra universidad partió de la crítica muy fuerte 
que hizo Paulo Freire ya hace más de 40 años de 
la categoría de Extensión, planteándola como 
un concepto colonizador, que asumía que existe 
un único lugar del saber y otro de la ignorancia. 
Nosotros somos más de la idea de acción con la 
sociedad. Nos estamos orientando hacia eso: 
servicios y acciones con la comunidad. 

- ¿Pero adhieren los docentes a las acciones con 
la comunidad?

Estamos con una cuestión que tenemos que 
revisar y es que a la universidad le interesa mucho 
que las actividades de este campo no se alejen de 
la investigación y la enseñanza. Entonces muchas 
veces ese es un cuello de botella, porque los 
docentes no son tantos y tienen sus agendas muy 

apretadas. Ahí tenemos una cuestión institucional 
que estamos tratando de corregir y que nos limita 
la participación o la desalienta. 

En lo que respecta a los alumnos, el camino 
más apto que tenemos es el de los proyectos de 
voluntariado, en los que hay una participación 
interesante y gradualmente creciente.

- ¿La comunidad busca a la universidad para 
solucionar problemas?

La comunidad en general se siente muy 
identificada con la universidad. De hecho esta 
institución, como muchas en el conurbano, fueron 
producto de la lucha de los vecinos, entonces eso 
desde el vamos es una marca genética importante.

- ¿Cómo toma esta iniciativa de la UNPA?
Me parece muy interesante que la universidad 

se proponga reflexionar sobre el fortalecimiento 
de la relación con la sociedad, porque significa 
que empieza a plantearse una intervención no 
solamente para la producción de graduados, la 
producción de libros o de servicios y consultorías, 
sino pensarse a sí misma como actor social junto 
a otros actores. Ese me parece que es un cambio 
interesante que todavía no está consolidado en el 
país, pero que abre nuevas perspectivas en cuanto 
al rol de la universidad en la sociedad.

- ¿Pudo ver los proyectos que se están 
desarrollando en nuestra provincia?

Si. Me parece muy interesante porque se 
inscriben en los debates que están pasando 
en otros lados sobre el alcance de la extensión 
y es importante que se empiece a consolidar 
acá la idea de extensión no solo como campo, 
sino como perspectiva, como una manera 
de mirar a la universidad. Es bueno pensarlo 
como un espacio en el que la universidad se 
retroalimenta, experimenta, se da permisos 
que por ahí los protocolos académicos o de 
investigación no habilitan, y la extensión ofrece 
un campo interesante y muy fértil para ese tipo de 
innovaciones y de experimentaciones.

Las V Jornadas de Extensión Universitaria 
reunieron a autoridades, docentes, investigadores, 
no docentes y alumnos de todas las unidades de 
gestión de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral con el fin de socializar y dar mayor 
visibilidad a distintas líneas de trabajo y acciones 
que la Casa de Altos Estudios desarrolla en toda 
la provincia.

UACO

Votá por la UNPA en el concurso
'1 Gol 100 Potreros'

Mg. Daniel Maidana


