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RESUMEN  

En este artículo se socializan las cosmovisiones del Trabajo Social en Comunidad, 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del 

Comahue.2 Argentina. Con la que se pretende ahondar y contribuir en la producción de 

conocimientos para intervenir en procesos sociales complejos; procurando aportar letras 

renovadoras para analizar, diseñar, ejecutar y evaluar intervenciones sociales fundadas. 

                                                            
1  Magister en Sociología Rural Latinoamericana y Licenciada en Trabajo Social de la Universidad 
Nacional del Comahue. Profesora Asociada de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Comahue. Argentina. 

2 Comahue es una región  que coincide con el norte de  la Patagonia Argentina, y que abarca las 
provincias de Neuquén y Río Negro. El centro fundamental de la zona del Comahue, se encuentra en la 
confluencia de los ríos Negro, Neuquén y Limay. Zona rica y poblada conocida también como Alto Valle 
del Río Negro, siendo  Neuquén, capital de la provincia homónima y sede de la Universidad Nacional del 
“Comahue” es una voz de origen Mapuche, que significaría "lugar de riqueza", o también "lugar donde el 
agua hizo daño", en cierta manera una definición de valle. 
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Ello significa reafirmar el propósito de contribuir en la formación de estudiantes 

posicionados desde lo ético- político, con solidez en cuanto a fundamentos 

epistemológicos - teóricos y metodológicos- necesarios para intervenir en disímiles 

procesos y dinámicas territoriales.  

Se propone formar futuros profesionales capacitados para el análisis crítico de 

problemas sociales y la arquitectura del campo problemático sobre el cual pensar e 

implementar estrategias y alternativas de transformación; y al mismo tiempo potenciar la 

capacidad analítica sobre las políticas públicas que surcan los espacios y primordialmente 

teniendo como horizonte, la incidencia en políticas públicas.  

Esta propuesta y las articulaciones con otras instituciones se han materializado 

desde el año 2010, a la fecha – a partir de la firma de convenios de cooperación entre la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo y Municipios3, Comisiones de 

Fomento4, Agencias de Extensión Rural del INTA5 y la Subsecretaria de Desarrollo Rural 

y Agricultura Familiar de la Nación, que se materializó como el Plan Estratégico de 

Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Provincia de Rio Negro. Argentina  

Desde la perspectiva de comprender a la educación como un proceso social, la 

Universidad Pública:6 gratuita, laica y masiva es entonces una instancia para fortalecer el 

espacio académico de los estudiantes para responder con pertinencia a las problemáticas 

locales, regionales y nacionales de los pueblos que son parte. 

                                                            
3 Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias y que puede 
hacer referencia a una ciudad o un pueblo. 
En la mayoría de Estados modernos, un municipio posee sus propios 
dirigentes representativos, elegidos democráticamente. 

 
4Comisión de fomento es una organización sin fines de lucro que desarrolla actividades en función del 
conjunto de la comunidad. Este tipo de instituciones surgen para completar la tarea del Estado. 
 
5 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo dependiente del Ministerio de 
Agroindustria de la República Argentina. 
 
6 La educación de la Argentina es gratuita en los niveles inicial, primario, secundario y terciario, así como 
en las carreras de grado de nivel universitario. 
Según estudios de la Unesco, la educación en Argentina garantiza igualdad al poseer características 
institucionales que impiden la mercantilización de la educación. 
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Palabras Claves: Universidad Pública, Dinámicas Territoriales, Actores y sus prácticas 

sociales, Articulación e incidencia en políticas públicas. 

 

 

CONTEXTO 

 

 

  

 

 

En los últimos diez años, en la provincia de Río Negro - Norte de la Patagonia -   

se ha iniciado una re-configuración territorial - desenvuelto como un tsunami - en la 

producción hidrocarburífera, el mercado inmobiliario y del avance de la urbanización 

sobre tierras productivas. 

 

Hace más de un siglo que la región Norpatagónica del Alto Valle - incluidas las 

provincias de Neuquén y Río Negro- se convirtió en un territorio destinado a la 

producción frutícola para la exportación. De hecho, la producción de peras y manzanas 

de exportación es su principal actividad económica, la que genero el mayor empleo 

regional y los mayores flujos de bienes y servicios al interior y exterior de la región.  
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Donde se configuran – reconfiguran situaciones de contradicciones, que han 

sembrado en terreno fecundo un cambio trascendental, tanto en su dimensión cualitativa 

como en la cuantitativa, en la cartografía social y económica del Alto Valle de Rio Negro 

y Neuquén.  

Se redunda en sostener a la intervención social - en las dinámicas territoriales - 

como procesos donde se condensan posicionamientos teóricos, epistemológicos y 

metodológicos que le dan sentido; como así también, las opciones éticas y políticas que 

la fundan en el contexto histórico y social en el cual se inscriben, tal como se ha 

referenciado anteriormente. 

Ahora bien, el Alto Valle experimenta dramáticos cambios y reestructuraciones a 

partir de los indudables proyectos económicos – foráneo - que confrontan, con el modelo 

rural y productivo tradicional, que sostuvo los valles históricamente. 

Correlativamente a estas transformaciones que se cristalizan en los territorios 

están condicionados por la dinámica del contexto social, económico y político que los 

contiene: para entender las problemáticas relaciones de dominación, las disputas por los 

recursos y la conformación de identidades sociales es indispensable tener en cuenta el 

marco de reestructuración capitalista sintetizado en la globalización. 

 En palabras de Svampa, M (2008) “por un lado había un llamado a la solidaridad 

y a la autoorganización social, lo cual desembocó en la conformación de un rico campo 

multi-organizacional de carácter antineoliberal. Por otro, la crisis expresaba también un 

fuerte llamado al orden a la normalidad frente a lo que podía considerarse como una 

amenaza de la disolución social” [Svampa, 2008: 10]. 

La tumultuosa salida a la convertibilidad posibilitó conformar las bases 

macroeconómicas de un nuevo proyecto estratégico sobre la base del neoliberalismo de 

los sectores dominantes. Progresivamente se conforma lo que se denomina “el proyecto 

neodesarollista”. Se trata de una etapa de acumulación y consolidación de un nuevo 

proyecto político y, a la vez, de un nuevo patrón de desarrollo orientado al crecimiento y 

acumulación del capital a partir de la extracción y exportación de las riquezas naturales. 

Es decir, si bien desde la génesis del capitalismo la tierra – territorio ha sido tema 

de disputa político-económico, en la actualidad emerge con potencia tras dichas 
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dinámicas, no sólo reconfigurando las relaciones sociales sino, sobre todo, las posiciones 

y el accionar de los actores. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la globalización posibilita una reformulación 

estratégica de la posición económica, política y cultural del territorio, cuyo Estado es un 

actor fundamental en tanto vehiculiza y concreta las reformulaciones a través de políticas 

territoriales y públicas.  

En este CONTEXTO, la Universidad no es una isla.  

Así como en junio de 2018, se evocaron los cien años de la Reforma Universitaria. 

Movimiento político de la Provincia de Córdoba7 que rápidamente se irradio por 

Argentina. Este movimiento supo vibrar con frenesí al oscurantismo religioso y al 

positivismo mecanicista maniobraban un las Universidades de principios de siglo. No son 

tiempos – solamente – de la defensa de la educación superior – sino también son horas 

desde el sistema universitario para que germine un Proyecto de Universidad que se 

articule a las problemáticas concretas. A la producción y aplicación de conocimientos 

para nuestros pueblos y desarticulados de las lógicas del paper y el mérito en Revistas 

Internacionales.  

En el centenario de la Reforma Universitaria y rodeados por una avanzada neoliberal 
que no ha podido clausurar el “ciclo progresista” latinoamericano del siglo XXI, se  
presentan tres visiones sobre la educación y la Universidades en nuestras sociedades: la 
conservadora, que significa la defensa de algo que morirá bajo el peso de un mundo 
hiperconectado, virtualizado y automatizado; la neoliberal, que siembra la maximización 
de las ganancias de la plutocracia financiera a costa de una pauperizar a nuestros 
pueblos; y la popular o revolucionaria, que está en manos de aquellos que no sólo 
defienden la Universidad y la Ciencia públicas, sino que buscan construirlas como 
herramientas de transformación positiva de nuestras sociedades” al decir de Lic. Matías 
Cacciabue (2018)  

 

 

 

  

                                                            
7 La Provincia de Córdoba o, más brevemente, "Córdoba" es una de las 23 provincias que componen 
la República Argentina.  
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COSMOVIONES DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

 

En el devenir de las últimas décadas, el Trabajo Social está siendo interpelado a 

desplegar su propia capacidad para introducir – repensar, nuevas categorías analíticas y 

soportes conceptuales, con el propósito de explicar y comprender la compleja realidad 

sobre la que despliega sus intervenciones profesionales. En esa trayectoria fue 

vigorizando su propia estructura disciplinar, amplificando sus herramientas teórico-

prácticas, comprendiendo nuevas problemáticas sociales emergentes y localizando 

estrategias de intervención en vistas a optimizar la efectividad de su labor profesional. En 

esta trayectoria se fue abrazando la interdisciplinariedad, que nos aporta la densidad 

teórica al decir de José Paulo Netto (2003) propiciando la aprehensión en el proceso de 

aprendizaje de un continente que facilite la comprensión de viejas y nuevas problemáticas 

sociales emergentes y las estrategias de intervención pertinentes 

 

En este trabajo, me refiero al abordaje implementado en la asignatura8 Trabajo 

Social en Comunidad de la carrera de Servicio Social de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales (FADECs) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).  

 

Se entiende a la intervención como un proceso de cambio social planificado, con 

niveles múltiples y sinérgicos de abordaje. Si bien en el plan de Estudios, figura como 

dos asignaturas. El mismo está armonizado por un sólo proceso compuesto por dos 

momentos diferentes, pero imbricados. Uno de ellos, que focaliza lo teórico y 

metodológico, para comprender los modos de vida de los diferentes actores que emergen 

en los procesos sociales y que dan forma a los territorios; un segundo momento, donde 

los estudiantes ingresan a los territorios, para la construcción con otros actores y el 

desarrollo de proyectos de intervención comunitaria. Dicha construcción está organizada 

en cuatro ejes que se sustentan como categorías analíticas, que se visibilizan en el 

diagrama número uno. 

 

                                                            
8 Equipo de trabajo conformado por Docentes – adjuntos, asistentes de docencia y auxiliares ‐ que 
comparten la estrategia de socializar con los estudiantes senderos teóricos, que no son unívocos, y que 
permitan reconstruir a diversos saberes y formas de pensar, promoviendo actitudes de indagación y no 
de dogmatismo. 
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Trabajo Social Comunitario y su 

relación con el Contexto.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Diagrama que condensa las categorías analíticas, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, ruptura, 
divergencia; imprescindibles para el reconocimiento de la complejidad de los fenómenos sociales.  

Trabajo Social

Dinámicas 
Territoriales

Propuestas 
Metodológicas 

Articulación e 
Incidencia en 

Políticas 
Públicas 

Actores y sus 
Prácticas 
Sociales
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Fundamentos Teórico-Metodológicos para la Intervención 

 

¿Por qué Dinámicas Territoriales? 

 

 

Se parte de un recorte témporo-espacial donde se configuran – reconfiguran 

situaciones de contradicciones, que han sembrado en terreno fértil un cambio 

trascendental pocas veces vivenciado. Tanto en su dimensión - cualitativa y cuantitativa 

- cartográfica, social y económica del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén del norte de la 

Patagonia. 

Considero que   la intervención - en las dinámicas territoriales - como procesos 

donde se condensan posicionamientos teóricos, epistemológicos y metodológicos que le 

dan sentido; así como también, las opciones éticas y políticas que la fundan en el contexto 

histórico y social en el cual se inscriben, tal como le hemos referenciado precedentemente. 

 

Al decir de Milton Santos (2005), el territorio no es meramente un espacio físico 

“objetivamente existente”, sino una construcción social, es decir, un conjunto de 

relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de 

propósito compartido por múltiples agentes públicos y privados. Es necesario interpretar 

el territorio en su doble papel: como soporte material y básico del desarrollo social y como 

producción social derivada de la actividad humana que transforma con su dinámica ese 

territorio que le sirve de base. 

Coincidiendo con las vertientes teóricas, que conciben al territorio como una 

dimensión analítica, supone afirmar que el mismo es un espacio construido. El alcance de 

los espacios construidos va mucho más allá de las estructuras visibles y funcionales. 

Porque la territorialidad es fundamentalmente “escenario de construcción social” es 

espacio social e histórico dando cuenta de los heterogéneos procesos de apropiación 

social. 

 

La dinámica de la reestructuración del capitalismo ha provocado un giro a las 

miradas sobre el territorio, planteando la desterritorialización y la pérdida de importancia 

de la dimensión espacial y tangible del territorio. Una de las dificultades de este supuesto 

es que se niegan los procesos de la re-territorialización, dado que en lo local incursionan 
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fuerzas globales que definen y redefinen nuevos territorios. Otra característica, consiste 

en suponer que lo local se haya desterritorializado completamente, ya que a pesar de los 

procesos informacionales y económicos globales; el espacio local y regional es disputado 

dado que no pierde significado para sus habitantes, manteniendo su sentido como 

territorio- en términos identitarios y materiales. 

 

 

¿Por qué Actores y sus Prácticas Sociales? 

 

Siguiendo a Norman Long (2007), el actor ejercita su agencia en su relación con 

los otros (interacción o redes sociales como se denomina en los nuevos enfoques). De allí 

la importancia de observar y acompañar propositivamente su actividad diaria, dado que –

individual y colectivamente – posee conocimiento y capacidad para juzgar y reflexionar.  

 

¿Ahora posee solo esta capacidad o se potencia con el trabajo en conjunto? 

 

El trabajo comunitario promueve el abordaje colectivo de situaciones 

problemáticas y organizar respuestas apropiadas, incorporando a sus experiencias 

previas. La noción de actor es una construcción social más que un simple sinónimo de 

individuo. Existen diversos actores sociales: individuos, grupos formales, redes 

interpersonales, organizaciones, grupos colectivos y ‘macro’ actores. 

 

Se presenta como un campo de interjuego social, de puja por intereses 

económicos, políticos, técnicos, sociales, religiosos, entre otros; donde confluyen actores 

de escalas diversas consecuentemente con intereses heterogéneos, contrapuestos, 

complementarios. Incluye una configuración histórica y contemporánea asignada de 

conflictos, donde las formas de materialización dan cuenta de las diferentes lógicas que 

han operado y que siguen operando en la construcción de la territorialidad 

 

Desde este enfoque todos los actores, inclusive los más marginados, poseen 

agencia, es decir, ejercen poder y cuentan con un espacio de maniobra para realizar sus 

proyectos e incidir en la formulación de políticas públicas.  
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¿Por qué la Articulación e Incidencia en Políticas Públicas? 

 

El planteo en su conjunto es utilizado para señalar la importancia de describir y 

explorar cómo las discontinuidades estructurales se manifiestan en las discrepancias de 

intereses sociales, de interpretaciones culturales, conocimiento y poder. 

 

En lugar de interpretar lo “local” como formado por lo “global”, o lo “global” 

como un agregado de lo “local”, la perspectiva apunta a la dilucidación de los conjuntos 

precisos de relaciones sociales, simbólicas y geográficas. 

 

La articulación se da en la interfaz, las arenas de implementación de políticas a 

través de los programas y proyectos, donde se produce en el - encuentro o desencuentro 

- entre los intereses y proyectos de los actores locales y la planificación del cambio social 

muchas veces diseñada unidireccionalmente. Es aquí donde la propuesta de construcción 

social de la intervención comunitaria que se desarrolla acompaña a los actores en el 

proceso de apropiación y participación en la construcción de sentido, contribuye a lograr 

plasmar sus propios intereses que fortalezcan su territorialización y actoría.  

 

Para conceptualizar la “incidencia en políticas públicas” se recupera la 

conceptualización de Craig Jenkins, quien, citado por Inés González Bombal plantea: 

 

“entendamos por incidencia en políticas públicas, los intentos de influir sobre las 

decisiones de elites institucionales, en todos sus niveles de acción, en función de intereses 

colectivos o de grupos sub-representados” 

 

Los intentos de incidir pueden ser considerados como inputs al sistema político 

producidos desde los sujetos sociales organizados. Los actores en espacios creados 

siempre tienen la capacidad de gestión y margen de maniobra propositiva, para modificar 

lo supuestamente definido e instituido.   

 

  Además, la mirada sobre las políticas públicas que ofrece Jenkins incluye una 

toma de posición respecto del “para qué” incidir, al ubicar los intereses colectivos o los 

grupos subrepresentados como los destinatarios de esta acción.  
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Las Estrategias Metodológicas para poner en Práctica el Enfoque: 

 

Al decir de Teresa Matus (2003) “las formas de ver imprimen formas de hacer” 

es que entiendo que para comprender cualquier tipo de prácticas debemos indagar a cerca 

de los posicionamientos, matrices y paradigmas que sustentan las intervenciones.  Para 

intervenir es ineludible suscitar en y con los estudiantes análisis críticos que permitan 

comprender los fenómenos sociales, como espacios donde se configuran – reconfiguran 

situaciones de contradicciones. Las transformaciones sociales conllevan a 

transformaciones dramáticas en lo conceptual.  

Por lo tanto, los conceptos nos permiten ver al mundo y en la medida que los conceptos 

ven al mundo de manera diferente, podemos generar otras metodologías.  

 

El enfoque   ha demandado la co - construcción de un conjunto interdisciplinario, 

un proceso de articulación que se fortalece en la medida que cooperamos en distintos 

espacios. Reuniones multi- actorales, talleres, paneles, mesas territoriales y otras 

actividades sobre las que vamos construyendo. Al decir de Vázquez (1994) cuando define 

como un campo de interacción, que nos permita identificar los problemas específicos y 

abordar soluciones integrales. Las interacciones, en este caso, son comprendidas como 

constituyentes de un proceso de encuentro de diferentes “mundos de vida”, donde los 

actores ponen en juego prácticas concretas y saberes discordantes o complementarios, 

entre sí (Archetti, 2005; Long 2007). 

 

La conformación de un campo de interacción, además de interactuar con otros 

profesionales y disciplinas de mayor especificidad respecto del problema del sitio 

abordado, requiere que se desarrollen diferentes actividades como talleres con los 

estudiantes, paneles con especialistas que abordan las temáticas de referencia, para la 

interacción con los actores locales involucrados (estudiantes, agricultores, docentes, 

extensionistas, funcionarios municipales, entre otros). 

 

La tarea docente se viene desarrollando en el marco de convenios con diferentes 

instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental, entendiéndolas como la 
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arena política que puede motorizar proyectos de intervención. Las articulaciones con otras 

instituciones se han materializado desde el año 2010, a la fecha – a partir de la firma de 

convenios de cooperación entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo 

y Municipios, Comisiones de Fomento, Agencias de Extensión Rural del INTA, y la 

Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, que se materializó 

como el Plan Estratégico de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Provincia de 

Rio Negro 

 

 

 

EXTENSION DESDE LA UNIVERSIDAD 

 

 

El trabajo Social en Comunidad, conformado por una asignatura cuatrimestral y 

una de carácter anual, es cursado por los estudiantes en tercer y cuarto año de la 

Licenciatura en Trabajo Social. 

 

Cursando el cuarto año de la carrera, deben ingresar en las dinámicas territoriales 

para el ejercicio pre – profesional y llevar adelante proyectos de intervención social. 

Desde una perspectiva dialéctica y procesual, los proyectos son supervisados por 

docentes, diseñados por   estudiantes, ligado con los referentes de cada una de las 

instituciones y/o programa y los actores locales en un proceso de planificación conjunta.  
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Algunos Ejemplos, de Proyectos – Procesos 

 

 

 Proyecto en el Sector de Porcinocultura de Cervantes - Mainqué. La 

intervención tuvo como objetivo acompañar los procesos de organización socio-

territoriales, y aportar al fortalecimiento del vínculo entre las organizaciones 

públicas el conjunto de productores que, hasta el momento de la intervención no 

se encontraban nucleados, para la democratización en la toma de decisiones 

político-sociales y económicas. En otras palabras, uno de los objetivos fue 

promover la organización comunitaria entre los productores de porcinos de dicho 

territorio, a través del trabajo conjunto con profesionales de INTA Alto Valle Este, 

Docentes y estudiantes de la universidad Nacional del Comahue y las Cámaras de 

Productores.10  

Logros obtenidos: formación de la “Asociación Civil – con la obtención de personalidad 

jurídica - de los pequeños productores de porcinos SANHUE” entendida ésta como una 

forma de organización socio-comunitaria. 

 

 Proyecto de Turismo Regional Ruta de las Colonias que comprende las 

localidades de Cervantes, Mainqué, Ingeniero Huergo; General Enrique Godoy, 

Villa Regina y Chichinales.  

 

Logros obtenidos: comprender -y comenzar a accionar organizadamente con las 

autoridades municipales- que la asociatividad entre los pares permite no solo tejer 

vínculos sino también redefinir el tránsito: Desde las estrategias de supervivencia 

individuales a las de emprendimiento colectivo; para la inclusión en el circuito de 

comercialización. Y agregar valor a los productos y a sus productores con enérgica 

identidad regional. 

 

                                                            

10 Se entiende por ellas a las organizaciones que ayudan a los productores a mantenerse en el 
mercado, así como a preservar recursos naturales, ya que los precios al por mayor que los 
intermediarios pagan al agricultor son muy bajos, y al eliminar estos intermediarios, tanto el 
productor como el consumidor final se benefician con una mejora del precio para ambos. 
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 Proyecto Tejiendo Lazos a partir de un trabajo articulado con el proyecto 

Corredor Turístico Alto Valle Este, como así también con la Agencia INTA de 

Villa Regina.  

 

Logros obtenidos: durante el proceso se realizaron diferentes talleres, donde se conformó 

un equipo de trabajo de once mujeres de origen rural. Los mismos tuvieron como fin la 

integración y organización, desde donde articular iniciativas, fortaleciendo a su vez sus 

capacidades y potencialidades tanto a nivel individual como colectivamente. 

 

 Proyecto Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, en el Alto Valle Oeste 

(General Roca, Cervantes, Mainque, e Ingeniero Huergo) Trabajo de 

investigación – acción. 

 

 Logros obtenidos: documento de trabajo para la agencia de extensión INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria). Este trabajo implico una investigación sobre las 

políticas públicas destinadas a los productores desde las instituciones que las ejecutan y 

una evaluación de la recepción de las mismas desde la perspectiva de los productores.  

 

 Proyecto Sembrando el Camino. Comisión de Fomento Chelforo. Valle Medio. 

Provincia de Rio Negro.  

 

Logros obtenidos: apertura de espacios de participación comunitaria, organización de 

grupo de vecinos para la puesta en marcha de un invernáculo y una huerta orgánica. 

Articulaciones con agencia INTA Beltrán, del programa Prohuerta.11 

 

 

 

                                                            
11 El Prohuerta es un programa Nacional del INTA. Conformada por profesionales que trabajan 
con poblaciones vulnerables y en articulación con diferentes organismos gubernamentales o no 
gubernamentales.  
Es una propuesta de autoayuda con múltiples oportunidades de inserción en acciones que es 
necesario descubrir y definir participativamente a partir de las circunstancias locales y de la 
región. Es continuo, progresivo, capaz de incorporar desde niños a ancianos; desde 
analfabetos a especialistas. Oportunidad para aliviar la pobreza sin asistencialismo, espacio 
para la dignificación en contacto con la tierra. 



15 
 

 

www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

Reflexiones Finales 

 

 

 Con este abordaje se lograron plasmar los objetivos de: El análisis de los procesos 

políticos contribuye con la reconceptualización de la política como transacciones sociales 

que, con un carácter prolongado y complejo, genera propiedades emergentes que 

redefinen los espacios vitales. Donde los actores, por un lado, efectúan rupturas a la vida 

cotidiana; y por otro redefinen estrategias colectivas de acción.  

Las propiedades emergentes se producen bajo la influencia combinada de las 

fuerzas externas e internas, pero también de las estrategias y decisiones 

individuales y colectivas. Las observaciones se centran en describir y analizar las 

propiedades emergentes, esto proporciona un importante punto focal de una 

realidad intangible que contribuye en la exploración de la acción social 

 

 Fortalecer la dimensión académica de los estudiantes y el ejercicio de su 

profesión. Ello significa reafirmar el propósito de contribuir en la formación de 

estudiantes posicionados desde lo ético- político, con solidez en cuanto a 

fundamentos epistemológicos -teóricos y metodológicos- necesarios para 

intervenir en diferentes procesos y dinámicas territoriales.  

 

 Formar futuros profesionales capacitados para el análisis crítico de problemas y 

potencialidades sociales y la construcción del campo problemático sobre el cual 

pensar e implementar estrategias y alternativas de transformación y potenciación 

de sus capacidades. 

 

 Brindar un servicio de extensión al medio como parte del compromiso de la 

Universidad Pública, que signifique un dialogo de saberes con la población.  El 

compromiso social de la Universidad en la resolución de problemáticas que 

afectan la vida cotidiana de los pobladores.  

 

 Y construir con la comunidad los conocimientos y procesos ineludibles para su 

fortalecimiento organizativo en el tránsito hacia la afirmación y el control de sus 

territorios.  
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 Lejos del modelo de universidad en su castillito de cristal, dogmática, aislada de 

la sociedad, sosteniendo la gratuidad y garantizando la inclusión con calidad, 

como planteaba la reforma del 1918.  Hoy las instituciones universitarias deben 

constituirse en uno de los actores transformadores de su contexto, contribuyendo 

a la formación de expertos profesionales. Así, como al pensamiento crítico y 

generando además conocimiento e innovación. La Universidad no es una isla, en 

realidad es la co-responsable de garantizar, los elementos centrales para un país 

que demanda un mayor desarrollo económico con inclusión y equidad.  
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