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RESUMEN 
 
Entendemos que a la Universidad tiene nuevos desafíos en el mundo globalizado. En efecto, desde 

la institución que solamente se limitaba a la transmisión de conocimientos e investigaciones que 

indirectamente favorecían la sociedad, hoy su rol se ha dinamizado en aras de responder a las 

inquietudes e interrogantes que le plantea la sociedad en la cual está inserta; en este sentido, hay 

una recuperación de la Paideia como el arte de vivir, por lo cual apunta a la Humanitas. La 

Universidad es hoy consciente de su compromiso de anular las desigualdades, llevar a cabo 

acciones efectivas para que se instaure la equidad, se conserve el medio ambiente al tiempo que 

concientice que el hombre es un ser comprometido con su entorno. 

 

Los resultados del anterior proyecto de nuestro equipo, "Sociedad, tecnología, equidad", nos 

movieron a una amplia reflexión sobre el lugar de la Tecnología en la vida del individuo. Pudimos 

observar que esta se convirtió si no en algo esencial, al menos en algo insoslayable en nuestros 

días, en tanto configura el desenvolvimiento cotidiano del campo laboral, de lo social y hasta del 

campo educativo. De allí puede inferirse la responsabilidad que le cabe a las instituciones de 

enseñanza superior de encarar con una nueva perspectiva la multiplicidad de problemas que nos 

plantea el mundo actual.  Un aspecto es la preocupación por el ambiente natural y socio-cultural 

en el cual se desarrolla la vida de quienes constituyen el entorno de la Universidad, que no debe 

permanecer ajena a esa exigencia de redefinir su modelo de gestión educativa.  

 

En base a estas observaciones e inferencias, este proyecto buscará resaltar una visión integral  del 

hombre, que recupere su carácter social y solidario. Esto significa dejar de lado la vieja idea de que 

las tareas de extensión deben limitarse a transmitir en forma vaga o general los conocimientos 

que se han profundizado en el aula. Por el contrario, analizaremos críticamente el compromiso 

asumido por la universidad con el entorno social, en busca de que sus estudiantes sean capaces de 

asumir como propios problemas tales como el cuidado del medio ambiente, el impacto de la bio-

tecnología, la participación en la vida política y la influencia de los medios de comunicación en la 

vida cotidiana de los sectores de la población más vulnerables. 

 

Desde este marco referencial abordaremos tanto las iniciativas comunitarias de la Facultad 

Regional Tucumán, como las características de su entorno y área de influencia, en cuanto 

constituye el terreno desde cuyas necesidades y demandas se despliegan las acciones solidarias. A 

través de entrevistas, encuestas y grupos focales, se caracterizarán las orientaciones y tipos de 

acción desplegados por docentes y alumnos de nuestra casa de estudios, las organizaciones 

sociales con las que se articulan y características de la población beneficiaria. De esta forma, 

pretendemos enriquecer las tareas ya emprendidas con propuestas que emerjan de la reflexión 

crítica sobre una realidad dinámica y fruto de las complejas relaciones que provoca la 

globalización. 
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