
 

 

 

 

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria 
Dirección de extensión universitaria 

 

Taller: Extensión Universitaria “Responsabilidad  

Social de la Universidad” 
 

Dr. Gil Ramón González González, Viceministro de Educación 

Superior de la Hermana República de Cuba  

 

Lugar: Auditorio Roberto González 
Fecha: 20 de mayo de 2019 
Hora: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
 

Da inicio el taller con la presentación de la agenda de la actividad 

por parte de la Dra. Jilma Romero Arrechavala, Directora de 

Extensión Universitaria, a continuación, brinda las palabras de 

bienvenida la Maestra Maribel Avendaño, Vicerrectora de 

Investigación, Posgrado y Extensión, da inicio las presentaciones 

de aportes del trabajo que están realizando las Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios 

en lo que respecta a Extensión. 

Dra. Jilma Romero: Compañeros vamos a proceder a darle la palabra a nuestro invitado que 

aprovechemos al máximo esta mañana. 

Dr. Gil Ramón González: Reiterarles los buenos días, para mí ha sido una vivencia poder compartir 

con todos ustedes, lo que mostraban ustedes aquí es un volumen de extensión universitaria grande 

y me parece que vamos trabajando por la dirección correcta hacia el futuro. La extensión 

universitaria la veo como una responsabilidad institucional, como un profesor, investigador de este 

tema durante algunos cuantos años, llevo trabajando en la Dirección Superior 40 años y dedicado 

a la extensión universitaria. 

Me parece que es mejor darle un contexto general al tema de la extensión universitaria, tenemos 

una diferenciación de los que vamos hablar y unos referentes históricos para partir un poco de lo 



que había antes de nosotros. La extensión empezó a enlazarse con la responsabilidad social de la 

universidad después se entra a la apreciación de la extensión universitaria desde la universidad a la 

concepción de la extensión universitaria y después un poco de los retos y desafíos de la extensión 

universitaria y unas consideraciones finales y conclusiones generales que todos vamos a conocer.  

 

La extensión universitaria, comencé a 

indagar sobre la extensión universitaria, hay 

muchos antecedentes europeos de Inglaterra, 

después de otros países europeos sobre todo 

con ese enfoque de la clase obrera, criterios 

de conferencias de charlas y el acercamiento 

de la universidad a las clases populares. en 

España un paso muy importante lo dio la 

universidad de Oviedo, sobresalieron 

algunas personalidades entre ellas Rafael 

Ramírez y Leopoldo Alas muy reconocidos a 

nivel internacional. 

Altamira expreso la concepción de que la extensión es formación de las clases populares, es una 

necesidad nacional, mientras Alas define que la extensión está a favor de la cultura popular, a 

Universidad de Oviedo, emprenda desde ahora la obra utilísima llamada extensión universita r ia . 

Una función de la universidad que tenía que resolverse y Alas la definió a favor de la cultura 

popular y un profesor de ahí mismo que se llamo profesor Adolfo González-Posada y Biesca 

conceptualiza la extensión universitaria como: toda labor expansiva de carácter educativo y social, 

realizada por la universidad fuera de su esfera oficial docente. En el año 1828 publico el concepto 

de extensión universitaria como toda labor de carácter educativa y social.  

De Estados Unidos también hay tesis donde si se dan cuenta hay publicaciones con esta fecha 

(1862) era interior a la de Inglaterra, lo que pasa es que las necesidades y la proyección lo que 

surge en Europa y lo que surge en Estado Unidos y la expansión de la universidad por un grupo de 

interés distinto, los intereses europeos sobre las clases populares, obreras, el acercamiento de la 

universidad a las capas más pobres, esta expansión pretendía crecer en los ambientes universitar ios.  

Universidades famosísimas buscan formar profesionales para responder al desarrollo económico,  

industrial y ambiental. Aunque hubo influencias europeas y norteamericanas en América Latina se 

dieron manifestaciones de actividad extensionista de la universidad, antes de las visitas de 

prestigiosos intelectuales como fueron los académicos españoles Rafael Altamira Crevea (1909-

1910) y José Ortega y Gasset (1916). 

Antes que eso ya había antecedentes en américa latina hubo un primer Congreso Internacional de 

Estudiantes Americanos, celebrado en Montevideo en enero de 1908, abogaron por la extensión 

universitaria, eso fue en Montevideo y el Rector de la universidad de la plata desde su creación en 



1905, había ido por Europa había estado en España, y vino con la semillita de la extensión 

universitaria y la incorporo en los estatutos de la universidad junto con la docencia y la 

investigación. 

Martí nos alertó en su famoso artículo "Nuestra América" (1891): "La universidad europea ha de 

ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al 

dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia…Injértese en nuestras repúblicas el 

mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas". 

Bueno luego vino la reforma de Córdoba, la reforma de córdoba tiene muchos más antecedentes, 

recuérdese la primer revolución socialista, esa reforma dijo: extensión universitaria es el 

fortalecimiento de la función social de la universidad,  proyección al pueblo de la cultura 

universitaria y preocupación por problemas nacionales, la esencia de los que debía ser la 

universidad y decía también la Extensión universitaria se considera también como una obligación 

del estudiante que debe devolver al pueblo los conocimientos adquiridos en la universidad.  

Que significo la Reforma de Córdoba, fue el primer cuestionamiento serio de la univers idad 

latinoamericana y la demostración de la necesidad de vincular la universidad al pueblo, el origen 

de una nueva función de la Universidad latinoamericana, la función social (la que más contribuye 

a tipificar y distinguir a las universidades del área), Una exigencia para que la universidad pública 

aportara a la sociedad por medio de la extensión universitaria, fue a partir de ella que se habló, por 

vez primera, en América Latina de extensión universitaria, como función social inherente e 

inseparable de la universidad; ustedes saben que córdoba se expandió por toda américa latina, 

nosotros teníamos un líder estudiantil extraordinario Julio Antonio Malle, quiso también reformar 

la universidad de Cuba, en general la universidad de la Habana pero se dio cuenta que todo lo que 

estaba haciendo por la reforma era parcial porque las condiciones sociales no permitían ciertas 

reformas entonces tuvo que conformarse con algunos avances, pero con la revolución si se dieron 

las condiciones para la verdadera reforma entonces establece la constitución de la Comisión de 

Extensión Universitaria, en la universidad de la Habana ,  definiendo que: será fundamentalmente 

un órgano de integración de la universidad y el pueblo. La Comisión establecerá los medios 

adecuados para que la cultura universitaria llegue a las masas populares en forma eficaz, así como 

para que las necesidades de éstas, en lo que atañe a su progreso educacional y técnico sean bien 

conocidas por la universidad. 

La responsabilidad social de la universidad, es responder a las demandas crecientes de la sociedad 

con que: Preservando, generando y promoviendo conocimiento, habilidades y valores por medio 

de sus procesos fundamentales: Formación integral del profesional, educación posgraduada, 

ciencia, tecnología e innovación  y por medio la de la extensión universitaria con esos procesos son 

con los que la universidad da respuesta a las demandas de la sociedad para ello tiene que ser 

pertinente,  de impacto, eficacia, eficiencia y racionalidad acorde a con las exigencias de la 

sociedad, para dar respuesta la universidad tiene que transformar a la sociedad incluyéndose ella 

misma porque la universidad es la institución más importante de la sociedad a través de la docencia, 

la investigación y la extensión; para buscar sociedades más justas, equitativas e inclusivas, alcanzar 



niveles superiores de educación para propiciar el desarrollo humano, favorecer la identificación y 

solución de problemas sociales y económicos, desarrollar capacidades para hacer frente a esos 

problemas, estimular la integración y participación en los ámbitos: económico, político, social y 

cultural y fomentar los cambios y no solo reaccionar ante lo nuevo. Cumplir la función de 

anticipación. 

Pasamos a la Universidad Innovadora que es la que se reforma permanentemente, enriqueciendo 

su modelo de gestión, para cumplir mejor su función social mediante la sinergia de los procesos de 

formación, investigación y extensión universitaria, vinculados siempre con la sociedad, la 

extensión como función es parte de las interacciones universidad-sociedad, Se produce mediante 

la actividad y la comunicación, Tiene como propósito promover cultura, Se puede hacer fuera o 

dentro de la universidad, Se orienta a la comunidad intra y extrauniversitaria. 

Luego viene la Ciencias de la Administración: que nos dice que es el conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que utilizan recursos para transformar entradas en salidas.    Pero desde 

el punto de vista de las ciencias pedagógicas, la consecutividad de etapas en las que se van 

cambiando, en el tiempo, las relaciones de la estructura del objeto con vista a cumplir el objetivo. 

Inicia un proyecto, un estudio, todo estudio nace de un diagnostico con el objeto que usted va a 

trabajar va a transformar, estable las acciones sobre la marcha va modificando todo proceso, todo 

proyecto, usted va ajustando su proyecto, ahora en etapas sucesivas, la extensión también tiene su 

objetivo y sus componentes ahora la extensión es un proceso porque responde al cumplimie nto de 

leyes de los procesos conscientes y de la interrelación y de sus componentes, Tiene sus propios 

objetivos, contenidos, métodos, medios, formas y evaluación, se da en el vínculo con la sociedad, 

pero no en todo vínculo, sino solo en aquel en que el objetivo es promover cultura para elevar el 

nivel cultural de la comunidad y con ello solucionar el problema diagnosticado, Aun cuando 

también está inmersa en los procesos de docencia e investigación, no se identifica con ellos, tiene 

personalidad propia en la promoción cultural y el aporte de un resultado diferente en la solución 

del problema. 

Proceso que tiene como objetivo promover la cultura en la comunidad intrauniversitaria y 

extrauniversitaria, para contribuir a su desarrollo cultural, la Metodología de la Extensión 

Universitaria es la Promoción cultural como un sistema de acciones que integradas de forma 

coherente impulsan el desarrollo de cada subsistema del ciclo reproductivo de la cultura (creación, 

conservación, difusión y disfrute) para alcanzar niveles superiores en el desarrollo de la cultura.  



Las formas organizativas que tenemos 

para la extensión es los programas de 

extensión universitaria, el programa es la 

expresión de la política, todas las 

universidades deben de tener un 

programa macro, luego los programas 

tienen que estructurarse en proyectos los 

proyectos, la actividad es una dimens ión 

menor de los proyectos, las acciones la 

tarea es la célula del proceso, es la 

manera de organizar la extensión 

universitaria desde nuestra concepción. 

El Proyecto Unidad más operativa que el 

programa en el trabajo sociocultura l 

universitario, de trabajo socio cultura l 

universitario y elemento esencial y básico del cambio, el proyecto debe de proveer los cambios, 

los impactos. Como función la extensión es una función totalizadora porque involucra a toda la 

comunidad universitaria y a los líderes comunitarios, Requiere una estrecha coordinación entre los 

factores internos y externos vinculados al cumplimiento de los programas y proyectos, Su 

organización debe desarrollarse desde la perspectiva de los beneficiarios. 

Los retos de la extensión es gestionarla como procesos a través de los indicadores de Gestión del 

proceso, pertinencia e impacto, integración, relevancia y calidad. 

 

La extensión tiene muchos desafíos entre ellos: 

debe de Superar el debate terminológico y 

enfrentar las transformaciones esenciales que 

requiere este proceso para responder a las 

exigencias sociales, lograr una mayor 

comprensión del real alcance como función 

totalizadora, integradora y dinamizadora de la 

institución social universidad, trascender en el  

papel de la universidad en la construcción de la 

sociedad en los nuevos contextos, desde la 

necesaria gestión del conocimiento y la 

promoción cultural, para lograr la solución de 

los problemas y necesidades sociales, Aumentar progresivamente el interés para que la comunidad 

universitaria se motive por los proyectos a partir de entender qué es y cómo hacer extensión, 

Contribuir a salvar las dificultades teóricas y desafíos prácticos  de los temas de realizac ión 

humana, ciudadanía y desarrollo, repensar la actuación de la universidad   en el campo de la 



extensión desde una perspectiva de mayor alcance social, poner en el centro de su agenda los temas 

urgentes y graves que acometen a la humanidad: cuestiones ambientales, problemas intercultura les, 

enfoques transdisciplinarios, paz, y desarrollo sostenible, convertir en imprescindible la integrac ión 

de la extensión con los procesos de docencia e investigación, para poder dar respuesta al encargo 

y responsabilidad social de la universidad con un enfoque multi, inter y transdiciplinar, enfatizar 

en la socialización de la extensión propiciando un mayor intercambio de saberes, la gestión de 

conocimientos y la identificación de las mejores prácticas como base para el perfeccionamiento 

continuo de esta labor, crecer en la publicación de libros, artículos y revistas, sobre todo en soporte 

digital, ampliar el uso de las redes sociales, fortalecer la comunicación entre los interesados en el 

extensionismo, necesidad de transitar hacia el modelo de desarrollo integral, el cual perfila la 

extensión desde una universidad abierta, crítica y creativa, que parte del concepto de la 

democratización del saber, desarrollar acciones de capacitación, mediante cursos, talleres, 

conferencias, postgrados académicos, para la preparación de los actores, consolidar un sistema de 

eventos, congresos, talleres, ferias y jornadas nacionales e internacionales como espacios de 

intercambio y socialización del quehacer universitario en el campo de la extensión, la extensión 

está llamada a jugar un papel esencial para propiciar al estudiante el acceso a elementos de la 

cultura en sentido amplio, y su preparación para asumir protagonismo en el proceso, el aporte de 

la extensión universitaria y sus actores al debate en el que se trata de superar el concepto estrecho 

de las relaciones universidad sociedad, formar para el aprendizaje a lo largo de la vida desde una 

visión de ciudadanía, es decir de participación activa, crítica y constructiva de la sociedad. 

La extensión y su integración desde la ULEU, La ULEU fue creada como un espacio de 

vinculación, cooperación, intercambio y reflexión en materia de extensión universitaria de la 

Educación Superior de América Latina y el Caribe, En sus estatutos ratifica las declaraciones de 

las conferencias regionales de la educación superior (Cartagena de Indias 2008 y Córdoba 2018), 

en las que se considera a la educación superior como un bien público social, un derecho humano 

universal fundamental y un deber del Estado, A 101 años de la Reforma de Córdoba la extensión 

universitaria tiene que retomar de forma contextualizada y creativa sus postulados que hicieron que 

la universidad latinoamericana se distinguiera por su función social en estrecha vinculación con 

nuestros pueblos, este siglo XXI nos ha dejado desde su inicio más de tres lustros de florecimiento 

de la extensión universitaria en Latinoamérica, se avanzó tanto en este período que muchos aceptan 

denominarlo como el de “los tiempos de la extensión universitaria.  

Algunas consideraciones finales, cobra fuerza la concepción de la extensión crítica como proceso 

educativo transformador que contribuye a la producción de conocimiento nuevo y vincula 

críticamente el saber académico con el saber popular, tiende a promover formas asociativas y 

grupales que aportan a la superación  de problemáticas a nivel social, la extensión universitaria ha 

de favorecer la universidad innovadora que queremos promoviendo el cambio y la transformac ión 

sociocultural necesarias para vencer los ambiciosos desafíos que nos impone el propósito de lograr 

los cambios necesarios en nuestro entorno y en las propias universidades, si potenciamos esa 

Extensión Universitaria al final vamos a estar cumpliendo el paradigma de la responsabilidad social 



de la universidad que se traduce en promover cultura para elevar el desarrollo cultural de la 

sociedad y con ella solucionar de forma sustentable e integral sus problemas.  

 

Presentaciones de las Facultades, Centros de Investigación y 

Laboratorios: 

Facultad de Ciencias Médicas 

 

La Facultad de Ciencias Médicas realizó presentación de las distintas actividades de extensión 
universitaria, carreras de Medicina, Odontología y Optometría médica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua 

(CIRA) 

El Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA), realizó presentación 

de las distintas actividades de extensión universitaria, y el panorama sobre la Extensión 

Universitaria hacia la comunidad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

La Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, realizó presentación de las distintas actividades 

de extensión universitaria, desarrolladas hacia la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facultad Ciencias Económicas 

La Facultad de Ciencias Económicas, realizó presentación de las distintas actividades de 

extensión universitaria, desarrolladas hacia la comunidad universitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Universidad Saludable 

El Programa Universidad Saludable, realizó presentación de las distintas actividades de extensión 

universitaria, desarrolladas hacia la comunidad universitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto de Geología y Geofísica IGG – CIGEO 

El Instituto de Geología y Geofísica IGG-CIGEO, realizó presentación de las distintas actividades 

de extensión universitaria, desarrolladas hacia la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, presentaron: 

 

 La Facultad Multidisciplinaria de Matagalpa 

 La Facultad Multidisciplinaria de Carazo 

 POLISAL 

 Laboratorio de Biotecnología 

 

 

 

 

 



 

Taller de Extensión Universitaria 

¨ Extensión Universitaria, responsabilidad social de la Universidad¨ 

Impartido por el Dr. Gil Ramón González González. 

 

Fecha: 20 de mayo 2019 

Hora: 9:00-1:00 p.m.  

Auditorio: Roberto González 

 

PROGRAMA 

9:00-9:05 a.m. Himno Nacional  

 

9:05-9:20 a.m. Palabras de bienvenida, de la Vicerrectora de Investigación,    

 Posgrado y Extensión Universitaria Dra. Maribel Avendaño. 

 

9:20-9:40 a.m. Presentación de agenda del Taller de Extensión Universitaria, 

   Dra. Jilma Romero.   

 

 

9:40-10:30 a.m. Presentación de aportes del trabajo realizado por Facultades, 

     Centros de Investigación y Laboratorios, de Extensión Universitaria 

   Expone cada responsable de comisión (5 min c/u).  

 

 

10:30 a.m.12:55 p.m. Taller de Extensión Universitaria ¨Extensión Universitaria,  

   Responsabilidad social de la Universidad¨ impartido por el 

   Dr. Gil Ramón González González, Vice ministro de Educación   

      Superior de la hermana República de Cuba.  

 

 

12:55-1:00 p.m. Himno de la UNAN Managua.  

 

 

 

 



Asistencia al taller. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


