
   
 

 

 

Observatorio sobre Compromiso Social Universitario ¨ 
Jorge Castro ¨ 

Centro de Estudios Sociales y Sindicales - Agremiación Docente Universitaria 

Marplatense. (CeSyS- Adum). 

El presente espacio institucional se constituye como dispositivo del Centro de 

Estudios Sindicales y Sociales de la Agremiación Docente Universitaria 

Marplatense (CeSyS- adum), que tiene como propósito producir, sistematizar, 

compartir y comunicar información sobre aspectos relacionados a las diferentes 

modalidades de interacción entre las Instituciones de Educación Superior, 

organizaciones sindicales y organizaciones sociales de la Comunidad. 

La referencia a Jorge Castro como identificación nominal de nuestroobservatorio 

resulta una vinculación sustancial y directa con la praxis extensionista, el 

compromiso social, y la vocación por articular voluntades en procura de una 

integración transformadora que dignifique las condiciones de vida. Como 

docente, extensionista y gestor político, Jorge perdura en cada experiencia 

comunitaria en la cual nos constituimos como partícipes de procesos 

emancipadores, a través de proyectos, actividades y programas universitarios 

dialógicos y críticos 

Se propone, en tal sentido, robustecer y profundizar acciones y producciones 

sostenidas por el Centro de Estudios CeSyS-adum desde su creación, tendientes 

a fortalecer la labor de gestión hacia el desarrollo de decisiones institucionales 

de las IES, de las políticas públicas estatales, así como el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales. Todo ello tendiendo a vigorizar la toma de decisiones 

de los diversos actores desde un posicionamiento concordante con el 

Compromiso Social Educativo, particularmente el universitario, sumando 

acciones tendientes al fortalecimiento de Derechos Humanos. 

Cabe señalar que la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, a través 

del CESyS-adum cuenta con una vasta trayectoria en relación la producción de 

información, organización y gestión de iniciativas tendientes a resignificarlos 

vínculos entre la Universidad y la Comunidad desde perspectivas de derechos. 

En tal sentido, entre otros antecedentes, mencionamos la organización de las 

Jornadas de Compromiso Social Universitarios Mariano Salgado entre los años 

2016 y 2022; el programa de formación en Derechos Humanos desde el año 

2016, la publicación de textos y artículos, entre los que 



se destacan especialmente “El compromiso social de la Universidad 

Latinoamericana del siglo XXI Entre el debate y la acción”. Editorial IEC 

CONADU-. Año 2009. Compromiso Social Universitario. De la Universidad 

posible a la Universidad necesaria Editorial IEC CONADU Año: 2013 y 

Compromiso Social Universitario en América Latina y el Caribe. Diálogos sobre 

los sentidos de la Reforma Universitaria. Agremiación Docente Universitaria 

Marplatense Año 2020. 

Entendemos que en contextos complejos como los actuales las instituciones 

deben involucrarse en forma activa, sostenida y comprometida. Profundizar, 

consolidar lo realizado por nuestro gremio y generar nuevas estrategias de 

intervención constituye un imperativo impostergable. 

Dirección: Pedro Sanllorenti – Néstor Cecchi - Romina Colacci - Fabricio 

Oyarbide-. 

Consejo Asesor: Javier Blanco - Secretario General de ADIUC (Asociación de 

Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba). Alvaro Javier Di Mateo 

(Educación Popular Universidad Nacional de Lujan); Eleonora Gomez Castrilli 

(UNLPam); Fabio Erreguerena (UNCuyo); María Susana Liwsky, Secretaria 

General CODIUNNE. (Consejo de Docentes e Investigadores de la U.N del 

Nordeste); Noma Michi (MOCASE UNICAN. Vía Campesina); Ivania Padilla 

(UNAH- Honduras); Graciela Ramundo, Secretaria General CTA-T (Regional Mar 

y Sierras), Humberto Tommasino. (UDELAR- Uruguay). 

Objetivos 

 
• Contribuir en el fortalecimiento del Compromiso Social Universitario en las 

instituciones de Educación Superior en el orden local, nacional y dela 

región, en relación estrecha con organizaciones y movimientos sociales. 

• Identificar, analizar, proponer alternativas sobre problemáticas 

emergentes que ameriten intervenciones o acompañamiento desde las 

gestiones institucionales, así como la gestión de las políticas públicas 

correspondientes. 

• Investigar, comunicar, publicar, información relativa a programas, 

proyectos acciones o actividades extensionistas, prácticas 

socioeducativas, procesos de curricularización o prácticas integrales que 

contribuyan al Compromiso Social Universitario (CSU) y Compromiso 

Social Sindical (CSS) con la Comunidad. 

• Investigar, monitorear, sistematizar las características y los contextos de 

implementación de dispositivos extensionistas y prácticas integrales en 



sus diferentes denominaciones y modalidades, a partir de indicadores de 

seguimiento, 

• Proporcionar instancias de formación, tendientes a fortalecer el diseño, 

implementación, sistematización, comunicación y evaluación del sistema 

extensionista y los procesos de curricularización en clave de CSU. 

 

Líneas de trabajo. Acciones: 

 
• Indagar, divulgar sobre los estados de las PSE y Prácticas integrales. 

Características, modalidades y acompañamiento institucional. 

• Producir instrumentos de relevamiento, comunicación sobre condiciones 

en las que se desarrolla la praxis extensionista. 

• Realizar estudios, investigaciones y publicaciones vinculadas a las 

temáticas sociales de interés. 

• Promover espacios permanentes de formación abiertos a la comunidad 

sobre temáticas vinculadas al CSU. 

• Generar encuentros de discusión atendiendo especialmente a la 

participación activa de actores universitarios y del resto de la comunidad. 


