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Integración Universidad-Salud para 
el desarrollo de tareas conjuntas de 
extensión-investgación 

OBJETIVOS

Informar a la comunidad universitaria tareas de cooperación desarrolladas en un Pro-
yecto de Extensión a partr del Convenio Universidad-Ministerio de Salud de La Pampa.

ACTIVIDADES

Las XI Jornadas de Investiación y VII Jornadas de Extensión en salud y ciencias afnes se
desarrollaron durante los días 11 a 13 de abril de 2018, en la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, contando con la partcipación
de la Secretaría de Extensión, Investiación y Posirado, Bienestar Universitario, estu-
diantes, docentes y diferentes áreas del Ministerio de Salud de La Pampa.

Atentos a la inminente conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria, des-
de los objetvos de las Jornadas se propuso asumir sus principios rectores tanto a partr
de la defnición de los temas como de la perspectva de inteiración y la modalidad part-
cipatva en su desplieiue. De tal manera, el concepto Salud cristalizó la concurrencia
multdisciplinar desde un enfoque eolístco y con profundo compromiso social, inteirán-
dose las funciones del queeacer universitario (Extensión, Docencia, Investiación y Ges-
tón)i en una reconfiuración del acto coinoscenteppedaióiico y con una plena inter-
vención de todos los partcipantes en cada uno de los dispositvos. A los aportes locales,
se sumaron aquellos provenientes de estudiantes y docentes de otras insttuciones uni-
versitarias como UBA, UNR, UNMDP, UNCo, UNRN y del Ecuador.

Se orianizaron diversas actvidades relacionadas
con  la  investiación  y  extensión:  conferencias,
mesas  de debate,  trabajos  con experiencias  en
extensión  e  investiación,  y  talleres  (educación
sexual inteiral; curado de eeridas; siniestro vial;
formación de profesionales de la salud; relación
enfermero-paciente;  envejecimiento  actvo  y
saludable)i. 

RESULTADOS

Como resultado de las Jornadas, se elaboró una revista de divuliación cientfca (diseña-
da por estudiantes de Licenciatura en Comunicación Social)i, la cual compila todos los
trabajos expuestos. Tendrá alcance latnoamericano ya que se publicará en la páiina
web de la Unión Latnoamericana de Extensión Universitaria.

De esta manera, se busca promover la Extensión Universitaria en materia de salud, para
que la comunidad cientfca de América Latna conozca sobre qué se trabaja en Arient-
na, fortaleciendo el intercambio de saberes con especialistas de otros países; y para que
todo ciudadanopa pueda eacer uso de esa información difundida.

CONCLUSIONES

Las relaciones establecidas entre las dos insttuciones benefció a los estudiantes univer-
sitarios en su formación profesional, y al Ministerio de Salud para ienerar un espacio de
discusión y conocimiento de lo que compromete a la comunidad a su cario.


