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Jornadas Latinoamericanas “Los sentidos de la Reforma Universitaria. Debates 

actuales hacia la construcción de una Universidad socialmente comprometida” 

 

8 y 9 de Mayo de 2017  Mar del Plata 

 

SEGUNDA COMUNICACIÓN  

En la  primera comunicación planteábamos que el propósito central  de las jornadas radica en 

promover debates, propuestas, análisis y nuevas conceptualizaciones, en relación a la vigencia 

y los alcances que, en la actualidad, tienen los principios y contenidos de la Reforma 

Universitaria de 1918, en los albores de su centenario. 

Estamos convencidos que hoy, en la mayoría de Universidades de América Latina y el Caribe se  

reactualizan reflexiones acerca de los sentidos de la Educación Superior en los actuales  

contextos sociales, culturales, económicos y políticos de la región,  resignificando los legados 

de la misión social.  

Es por esto que en estas Jornadas Latinoamericanas intentaremos construir un espacio para la 

escucha, el intercambio, el debate,  en el que se puedan esbozar conceptualizaciones teóricas 

como así también la posibilidad de compartir miradas y experiencias de los diferentes actores 

universitarios e integrantes de instituciones y organizaciones de la comunidad.  

Las actividades programadas se organizarán en torno a  paneles integrados por representantes 

institucionales, referentes sindicales, docentes, investigadores, extensionistas, trabajadores 

universitarios, estudiantes y otros actores comunitarios. A continuación de cada uno de ellos 

se promoverán conversatorios propiciando, de este modo debates y reflexiones entre los 

participantes. 

Los ejes serán: 

 Los legados de la reforma. Resignificar sus sentidos en las Universidades de la región, a la luz 

de los contextos actuales. 

La democratización al acceso a la Educación Superior, en la mayoría de los países de la 

Región, supone revisar, reconceptualizar y profundar la vigencia de los legados reformistas, 

y a la vez, en el marco de los contextos actuales, dotar de nuevos sentidos hacia la 

construcción de una Universidad socialmente comprometida.  

 Universidad y sociedad. Conceptos y prácticas actuales de interacción social. 

Entendemos que la vinculación entre la Universidad y el resto de la sociedad de la que 

forma parte, se ha afianzado y diversificado en las últimas décadas; consideramos, no 



obstante, que aún debemos consolidar, definitivamente, instituciones sensibles a los 

problemas del entorno con un sólido Compromiso Social. Los debates estarán centrados en 

las modalidades de interacción social, las tensiones y tendencias actuales.  

Conocimiento y Transformación social. Gestión Social del Conocimiento. Producción, 

apropiación, distribución y utilización. Tendencias y tensiones. 

Resignificar los aportes de las Universidades en la construcción colectiva de conocimiento, 

que contribuya definitivamente a la consolidación de sociedades con mayor equidad y 

cohesión social. Las reflexiones estarán orientadas en el análisis de los modelos de 

conocimiento imperante, a los modos de producción, validación, apropiación y distribución 

entendidas estas en términos de ética y pertinencia social. La construcción dialógica del 

conocimiento con otros actores sociales. 

 

PROGRAMA TENTATIVO. 

LUNES 8 DE MAYO 

13.00 hs. Acreditación.  

14 hs. Mesa acto inaugural. 

- Abg. Albor A. Cantard, Secretario de Políticas Universitarias.  

- Dr. Pedro Sanllorenti, Secretario General adum.  

- Lic. Francisco Morea, Rector UNMdP.  

- Ing. Juan M. Medina, Director Oficina Sur ULEU.  

- Lic. Juan P. Itoiz, Coordinador Rexuni. 

- Ana L. Catelén, Presidenta FUM. 

15.00 hs. Panel: Los legados de la reforma. Resignificar sus sentidos en las Universidades de 

la región a la luz de los contextos actuales.  

 

Objetivo:  Resignificar los sentidos de la educación superior en relación a los contextos actuales. 

 

- Representante SPU. 

- Prof. José P. Carro, Secretario General ADIUC. 

- Prof. Darío Maiorana, Ex rector UNR. 

 

Moderador: Lic. Juan P. Itoiz, Coordinador Rexuni 

 

16.30 hs. Pausa -Café 

17.00 a 18.30 hs. Conversatorio 

 

MARTES 9 DE MAYO 

9.30 hs. Panel Universidad y sociedad.  Conceptos y prácticas actuales de interacción social.  

Objetivo. Intercambiar perspectivas, puntos de vista, cuestionamientos  y vivencias en relación 

a las modalidades de interacción de las Universidades con su entorno. 

 



- Dr. Humberto Tommasino, Ex Pro Rector de Extensión UDELAR, Uruguay. 

- Mg. Boris González López, Director Vinculación Universidad de Playa Ancha, Chile. 

- Msc. Amado Batista Mainegra, Asesor de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria. 

Universidad de La Habana, Cuba 

- Ing. Juan M. Medina, Director Oficina Sur, Unión latinoamericana de Extensión 

Universitaria.( ULEU)  

Moderador: Lic. Néstor Horacio Cecchi, UNMdP.  Director CeSyS. UNMdP. 

11.00 hs.  Conversatorio. 

13.30 hs. Receso. 

15.30 hs. Panel: Conocimiento y Transformación social. Gestión Social del 

Conocimiento.  Producción, apropiación, distribución y utilización. Producción de 

conocimiento en territorio. Tendencias y tensiones.  

Objetivo: Problematizar acerca a los modos de producción, validación, apropiación y 

distribución del conocimiento en términos éticos y pertinencia social. 

- Dra. Gabriela Diker.  Rectora UNGS.   

- Dr. Guillermo Elicabe. Investigador Principal CONICET.  UNMdP. 

- Mg. Máría Elena Kessler. Directora en la Dirección de Integración de la Extensión. 

Investigación y Políticas Públicas. UNL 

- Dr. Pedro Sanllorenti. Secretario General de adum. 

Moderador: Ing. Juan Manuel Medina Director Oficina Sur  ULEU. 

17.00 hs. Conversatorio. “Intercambio de Experiencias y reflexión”. 

 

18.30 hs. Cierre de las Jornadas. Síntesis. Conclusiones. 

- Lic. Esp. Dora Alicia Perez.  CeSyS. UNMdP. 

- Lic.  Juán Pablo Issel. Sec. Extensión UNMdP. 

Coordinación Académica: Pedro M. Sanllorenti (Adum) Juan M. Medina. (ULEU) Néstor H. 

Cecchi. Dora A. Pérez (CeSyS) 

Coordinación Ejecutiva: Viviana A. Gómez (CeSyS) 

Las actividades se realizarán en la sede de a.d.u.m. Agremiación Docente Universitaria 

Marplatense. Roca 3865. Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires. Argentina 

Informes e Inscripción:  

Inscripción a través de:  Formulario de Inscripción 

 

La Participación en las Jornadas será GRATUITA 

Por razones de Organización, solicitamos confirmar su asistencia 

https://goo.gl/forms/Ga46iF3ihhyc3eRR2

