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Las  experiencias  mencionadas  en  el  trabajo  permiten  reflexionar  sobre  el  alcance  de  la
modalidad de extensión universitaria construida a partir de estrategias diversas en asociaciones
vecinales en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Resultó  necesario  concebir  la  actividad  a  partir  de  las  asociaciones  vecinales  y  sus
problemáticas reconociendo que desde ellas deben partir  las iniciativas de construcción de
demanda como también la selección de las herramientas más adecuadas a sus necesidades y
el estímulo de liderazgos que puedan acompañar el desarrollo y seguimiento del proceso en su
conjunto.

La experiencia  analizada en el  texto  pone en evidencia  que una tarea de extensión debe
permitir ampliar su mirada institucional y su ámbito específico para ir más allá de la transmisión
de  conocimientos  y  poder  también  construir  comunidades  de  prácticas  sostenidas  por
aprendizajes recíprocos basados en lazos sólidos con el medio, sus actores e instituciones.  

 Los procesos de formalización y el desarrollo de las actividades en las asociaciones vecinales
fueron sostenidos por  un grupo de alumnos de Seminario  Taller  Contable  y  docentes que
enseñaron  los  principios  requeridos  para  su  funcionamiento  y  prestaron  el  asesoramiento
necesario. Según los partícipes de la experiencia —docentes, estudiantes e integrantes de las
asociaciones —, la organización de las actividades permitió integrar iniciativas individuales con
momentos colaborativos de trabajo. 

Las actividades individuales se realizaron para el registro contable de operaciones y el contacto
con  organismos  públicos,  el  acercamiento  a  otros  vecinos,  de  manera  complementaria,  el
trabajo  con otros fue particularmente extendido y  se expresó en la  tarea voluntaria  en los
consejos de administración y en la discusión de propuestas e iniciativas.

 


