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Encuentro de Universidades por la
Cultura Comunitaria
Somos una red de universidades que pretende aportar reflexiones y herramientas, a partir
del diálogo con los actores gubernamentales y de la sociedad civil, para promover la
cultura comunitaria en la región.
Nos reunimos para reflexionar sobre nuestras propias prácticas institucionales de gestión
de la cultura, pero sobre todo para promover actividades e incidir en el desarrollo de
políticas culturales públicas de base comunitaria en los territorios donde estamos insertas
convencidos de que "la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible*.
*Manifiesto para el futuro de la cultura. Durban, 2019. CGLU.
Asimismo, y teniendo en cuenta la declaración de la UNESCO y el ODS de la agenda 2030,
la cultura contribuye a la edificación de la paz, a la erradicación de la pobreza, al
desarrollo sostenible y al diálogo intercultural mediante la educación.

¿Quiénes somos?
El grupo fundacional está integrado por la UNC, la UNL y la UNSL. Como espacio abierto y
plural, esperamos incorporar en el mediano plazo a otras universidades de Argentina y
Latinoamérica.

¿Por qué?
Impulsado por movimientos sociales a nivel continental, en las últimas décadas este sector
de la cultura ha tomado relevancia en la agenda pública, creándose áreas para su gestión
en distintos niveles de Estado. Sin embargo, es un área con escaso desarrollo en nuestras
universidades.
Las universidades asumimos el compromiso de seguir apostando a darle un mayor impulso
a esta dimensión del compromiso social a través de las políticas de extensión social y
cultural.
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Disponemos de estructuras y conocimientos que pueden complementar el trabajo de
gobiernos y organizaciones sociales en esta materia. Es nuestra responsabilidad ponerlos al
servicio de nuestras comunidades desde una mirada reflexiva, crítica y propositiva.

¿Cómo?
Pensado desde la extensión universitaria, el espacio apuesta a la potencia de las redes de
trabajo, construyendo de manera democrática, colaborativa, colectiva, horizontal y plural,
en diálogo permanente con nuestras comunidades.
Apostamos a poder contribuir a la producción de conocimiento específico sobre el tema,
promoviendo la radicación de proyectos extensionistas y de investigación que aborden los
diferentes tópicos que el mismo plantea.

¿Con quiénes?
Con todas las universidades latinoamericanas que deseen aportar a esta construcción.
Con los gobiernos locales, provinciales y nacionales de nuestros territorios.
Con las organizaciones sociales que ven en la cultura como una herramienta para ampliar
derechos y mejorar las condiciones de vida de sus comunidades

Contacto.
Coordinación durante 2020 del Encuentro de Universidades por la Cultura Comunitaria
Universidad Nacional de Córdoba
Pedro Sorrentino. Subsecretario de Cultura - pedrosorrentino@unc.edu.ar
Diego Pigini - diegopigini@mi.unc.edu.ar - +549 351 6544685

Sobre la UNC
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Cuna de la Reforma Universitaria de 1918, y con más de 400 años de vida, la Universidad Nacional
de Córdoba cuenta con quince facultades; dos colegios secundarios; 145 centros e institutos de
investigación; veinticinco bibliotecas; diecisiete museos; un laboratorio de hemoderivados; dos
hospitales; un banco de sangre; dos observatorios astronómicos; una reserva natural y un
multimedio de comunicación.
Cuenta con una Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Extensión, y con áreas
de cultura en varias de sus Facultades. Anualmente se financian alrededor de 25 proyectos
artísticos y culturales y se generan y acompañan cientos de acciones desde diferentes
dependencias.
Referentes: Pedro Sorrentino (Subsecretario de Cultura) pedrosorrentino@unc.edu.ar / Diego
Pigini diegopigini@mi.unc.edu.ar
Web: www.unc.edu.ar/extension
*La UNC es coordinadora de este espacio durante 2020

Sobre la UNL
La Universidad Nacional del Litoral cumplió su primer centenario. Creada el 17 de octubre de 1919,
con una marcada vocación regional, mantiene los postulados de la Reforma Universitaria por los
que fue creada.
Cuenta con una oferta académica de 140 carreras que abarca las propuestas de las 10 facultades
ubicadas en Santa Fe y Esperanza; de los dos centros universitarios en Gálvez y ReconquistaAvellaneda; de su instituto en Ciudad Universitaria; de su sede Rafaela – Sunchales, y de todas las
propuestas para estudiar a distancia.
La UNL considera a la extensión universitaria como una función sustantiva y su política pone el
acento en la relación con los distintos actores sociales de la región, en pos de colaborar con el
desarrollo integral de la comunidad; promover el arte y la cultura y fortalecer la democracia desde
el respeto por las instituciones, la diversidad cultural y los derechos humanos.
La Secretaría de Extensión Social y Cultural desarrolla diferentes propuestas culturales abiertas a la
comunidad universitaria y comunidad en general. Espacios que permiten a los artistas locales y
regionales exponer sus producciones, compartir experiencias y generar espacios de debate y
discusión. Cuenta con el espacio del Foro Cultural, el Museo Histórico y la Biblioteca Pública Dr.
José Gálvez. Desde hace 26 años junto con la Federación Universitaria del Litoral (FUL) organizan la
Bienal de Arte Joven que posibilita a los artistas emergentes de la ciudad y la región disponer de
una plataforma de exhibición, formación y producción en las más variadas disciplinas.
Actualmente impulsa un programa de formación de mediadores culturales destinado a integrantes
y referentes de instituciones, gestores, artistas, espacios independientes de la cultura y el arte.
Referentes: Rocío Giménez rociolgimenez@gmail.com y Eduardo Bavorovsky
edubavoro@gmail.com
Web: www.unl.edu.ar/extension
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Sobre la UNSL
Fue creada en 1973 como desprendimiento de la Universidad Nacional de Cuyo tomando su
nombre de Universidad Nacional de San Luis. Posee ocho Facultades, cinco en sede San Luis, dos
en sede Villa Mercedes (a 90 km de la ciudad capital) y una en Villa de Merlo (a 222 km de la
ciudad capital); un Instituto Politécnico y Artístico, un colegio preuniversitario y un Jardín
Maternal. Entre sus ocho Unidades Administrativas y el Instituto Universitario se dictan carreras
de los tres niveles de la Educación Superior, pregrado, grado y posgrado en un total de ciento
treinta y tres carreras en ciencias básicas, aplicadas, sociales, humanas y administración, con
reconocimiento oficial y acreditación de CONEAU.
Las funciones sustantivas están ampliamente desarrolladas a través de acciones en docencia,
investigación y extensión, estas dos últimas con numerosos proyectos que permiten la
transferencia del conocimiento y la inserción en la comunidad que la contiene como fin y objetivo
primario de la UNSL. En el área de Gestión Cultural y Educativa las funciones principales de la SEU
consisten en la producción de una agenda continua de actividades abiertas a toda la comunidad:
Artísticas y Divulgativas (espectáculos, muestras, festivales, charlas, proyecciones), Elencos
Artísticos, como son en la actualidad los de Teatro Universitario San Luis, la Compañía
Universitaria de Tango y Ensamble de Voces de la UNSL. La SEU es también la dependencia de la
Universidad encargada de la administración del Centro Cultural UNSL, que es un espacio
fundamental para la convergencia cultural y académica a nivel provincial, nacional e internacional.
Está conformado por el Hall de Exposiciones, el Microcine y el Auditorio Mauricio López (fundado
en 1987), que es una de las salas más importantes de la Provincia.
Referente: Hilda Maggi (Secretaria de Extensión Universitaria) seu.unsl@gmail.com
Web: http://seuunsl.com.ar/

