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RESUMEN
Introducción: la extensión universitaria tuvo como antecedente el fenómeno general sociopolítico que acompañó al nacimiento 
del concepto teórico de extensión cultural en los últimos años del siglo XVIII. Objetivo: describir la evolución histórica de la ex-
tensión universitaria y el papel en la formación de estudiantes de ciencias médicas y la sociedad. Material y Métodos: se realizó 
una  investigación histórica utilizando métodos empíricos: 18 referencias consultadas a través de las bases de datos de SciELO 
y Redalyc. Métodos del nivel teórico: analítico- sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico-cronológico. Desarrollo: fue Simón 
Rodríguez quien comenzó a utilizar el concepto de extensión cultural. Pero no fue hasta la Reforma de Córdoba en 1918, que 
por primera vez se empleó en América Latina el término extensión cultural universitaria. En las ciencias médicas se caracterizó 
por una búsqueda constante del compromiso sociocultural, manifestándose en programas y proyectos académicos, científi-
cos, investigativos, deportivos, artísticos y recreativos. En 1949 se asume que la Universidad es una institución al servicio de 
la comunidad, cuya acción debía ser de carácter social educativo y cultural. Conclusiones: la Reforma de Córdoba simbolizó la 
génesis de un movimiento dinámico hacia la nueva universidad transformadora y comprometida con su realidad social. La ex-
tensión universitaria se tradujo a la voluntad de formar profesionales de la salud capaces de enfrentar cualquier sistema social 
del mundo; y de crear una Universidad comprometida con la vida comunitaria. 

S e asume como universidad al establecimiento 
o conjunto de unidades educacionales dedica-
das esencialmente a la docencia superior y la 

investigación. La universidad otorga grados académi-
cos y títulos profesionales.  Forma parte del entorno 
construido por la cultura de la sociedad, desarrollan-
do cambios, transformaciones y nuevos enfoques 1.  

El concepto extensión universitaria tiene como 
antecedente el fenómeno general sociopolítico 
que acompaña al nacimiento del concepto teóri-
co de extensión cultural, el cual se gesta en los 
últimos años del siglo XVIII y primera mitad del 

XIX, todo lo cual a su vez estuvo inspirado por el 
impulso, que la concepción moderna de cultu-
ra recibió tanto de los ideólogos de la Revolución 
Francesa como de los teóricos de la Ilustración ale-
mana y filósofos racionalistas y empiristas ingleses 2.

Los profundos cambios sociales y científicos 
a nivel universal, sucedidos en las dos primeras 
décadas del siglo XXI, sostienen la idea de conce-
bir una mirada más actual, crítica y a su vez cons-
tructiva, sobre cómo se viene dando el proceso de 
interrelación de las instituciones universitarias y la 
comunidad. Los estudios más recientes sobre esta 
interrelación sugieren la necesidad de corrobo-
rar la pertinencia de un modelo que la promueva 3. 

A partir del año 1994 los Centros de Enseñan-
za Médica Superior han trabajado en función de 
promover la cultura que es la que crea y preserva 
la Universidad Médica, lo que ha permitido un es-
trecho trabajo entre docentes y todas las especia-
lidades con los estudiantes y las comunidades que 
rodean la universidad a su vez esto ha logrado es-
trechar aún más el binomio universidad-sociedad 4. 

En los últimos años, la educación superior ha ve-
nido desarrollándose con base en una serie de con-
ceptos, enfoques y características que tienen como 
fin fundamentar y crear premisas que contribuyan a 
perfeccionar los procesos fundamentales que en ella 
se fomentan: docencia, investigación y extensión 5. 
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El movimiento de la Reforma Universitaria de Cór-
doba en Argentina, a un siglo de su proclamación 
en 1918, indudablemente sigue constituyendo un 
referente obligado a la hora de reflexionar sobre su 
impacto y alcance en el contexto de las Universi-
dades de América Latina y en especial de Cuba en 
cuanto a la importante función social que dichas 
instituciones educacionales deben desempeñar 6. 

La extensión universitaria, dada su importan-
cia y complejidad, debe enmarcarse en una pers-
pectiva estratégica y en su correspondiente ex-
presión dentro de la planeación, tanto a nivel del 
sistema de la Educación Médica Superior, como 
al de las propias instituciones y sus estructuras 7. 

Las universidades de ciencias médicas tienen 
la responsabilidad de formar a  profesionales de 
la salud comprometidos con la sociedad y sus 
desafíos contemporáneos: desigualdad cultural 
y económica (agudizados con creces con el blo-
queo impuesto desde Estados Unidos), entre otras 
problemáticas a las que se incorpora el cambio 
en las relaciones diplomáticas con la nación más 
poderosa del mundo y sus intenciones injerencis-
tas y el permanente despojo de especialistas 8. 

Si se tiene en cuenta que el concepto de salud 
hace referencia al bienestar físico y psíquico del in-
dividuo en interacción con el medio ambiente que le 
rodea y en el que lo socioeconómico tiene un papel 
primordial, se comprenderá que la concreción de 
una praxis médica calificada desde esta concep-
ción, demanda la concertación y ejecución de pro-
yectos o acciones socioculturales comunitarias 9. 

El modelo universitario cubano facilita que el es-
tudiante aprenda en su comunidad, trabaje en ella y 
genere beneficios sociales. De esta forma propicia el 
desarrollo cultural y económico del municipio don-
de reside y adquiere bienestar propio y familiar 10. 

En Cuba han habido avances notables en el de-
sarrollo del trabajo extensionista en relación con 
otras instituciones de América Latina, sin embar-
go, aún la materialización práctica del concepto 
amplio sobre dicho trabajo muestra algunas ba-
rreras. La extensión universitaria posee un do-
ble carácter de función y proceso consustan-
cial a la esencia de la actividad universitaria 11. 

Precisamente en la provincia de Artemi-
sa se promueve un profesional de las ciencias 
médicas que participe activamente en los pro-
cesos económicos, sociales y culturales de la 
localidad y en otros pueblos con los que inte-
ractúe, con altos niveles de calidad, priorizando 
la promoción y prevención de la salud pública. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y debido 
a cierta deficiencia en la organización de los Conse-
jos de Extensión Universitaria en el territorio, y por 
supuesto, un desconocimiento de las funciones pri-
mordiales del movimiento extensionista, así como 

de sus características y orígenes de la misma fue 
que se decidió la realización de este artículo con 
el objetivo de describir la evolución histórica de la 
extensión universitaria y su papel en la formación 
de estudiantes de ciencias médicas y la sociedad. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una investigación histórica en el pe-
ríodo de septiembre a diciembre de 2019. Se 
incluyeron todos los artículos en idioma espa-
ñol independientemente del año de publica-
ción y se excluyeron los artículos en otro idioma.  

Se empleó el método empírico con la consul-
ta de 18 referencias bibliográficas a través de las 
bases de datos de SciELO y Redalyc. Métodos del 
nivel teórico como el analítico-sintético, inducti-
vo-deductivo e histórico-lógico-cronológico. Se 
viabilizó la búsqueda en la base de datos de Scie-
lo, los descriptores utilizados en español fueron: 
“educación superior”, “extensión universitaria”, 
“participación comunitaria”, “reforma universita-
ria”, “universidad”, identificados a través del DeCS.

DESARROLLO

Apuntes históricos de la extensión universitaria.
En el ámbito latinoamericano, la universidad emer-
ge como institución, tiempo después de producirse 
el descubrimiento, la conquista y la colonización. De 
este modo, en 1538 se funda la Universidad de San-
to Domingo, en 1551 la de San Marcos de Lima y la 
de México en 1553. Estas universidades se dedica-
ron a la formación de personal, desde la óptica reli-
giosa y política, según las necesidades del contexto 
cultural de la metrópoli 12. 

Fue Simón Rodríguez, el maestro del Liberta-
dor Simón Bolívar, quien por primera vez comenzó 
a utilizar el concepto de extensión cultural, lo que 
se denominaría extensión universitaria. Para ello, 
propuso formar juntas a todas las capas sociales 
del país. Por supuesto, esto no fue aceptado por las 
oligarquías de la época. Entre sus ideas fundamen-
tales estaban la creación de centros culturales, el 
diseño de programas de divulgación progresistas y 
la reafirmación de la identidad cultural 12. 

También es relevante cómo, posteriormente, Bo-
lívar divulgó, en 1827, los Estatutos Universitarios 
Republicanos, con los cuales fortalecía la autono-
mía, abría la universidad a todas las clases sociales 
y las dotaba de recursos económicos, sin embargo, 
los políticos republicanos se encargaron de desvir-
tuar sus postulados 13. 

Otro momento esencial en el devenir histórico 
de la actividad difusora de la universidad latinoa-
mericana estuvo asociado a la figura de José Martí 
(1963) 12, quien expresara en su obra Nuestra Amé-
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rica que la universidad europea tal y como había 
sido concebida originalmente no tenía cabida en 
América y debía ceder paso a la universidad ame-
ricana. 

Fue evidente como José Martí avizoró la ne-
cesidad de una actividad difusora con voz propia 
para las universidades latinoamericanas, que se 
insertara en el contexto de la realidad continental, 
lo que no excluía la transmisión de los mejores va-
lores de la cultura universal. 

Aunque algunas universidades, como la Univer-
sidad de La Plata, desde su creación en 1905, in-
cluían en sus estatutos la extensión con la misma 
jerarquía de la docencia y la investigación, no fue 
hasta la Reforma de Córdoba en Argentina (1918), 
que por primera vez se empleó en América Latina 
el término extensión cultural universitaria como 
función consustancial a la universidad 12, 13. 

Con este hecho se inició una nueva etapa en 
la evolución del concepto de extensión universita-
ria y se produce una ruptura con los moldes ob-
soletos de la herencia tradicional, en el marco de 
cambios sociales que sirvieron de motor impulsor 
a esta nueva concepción.     

El movimiento de Córdoba trascendió los lími-
tes de la universidad en su proyección ideológica. 
Determinó el ámbito político, económico y social, 
con el marcado propósito de modificarlos. En su 
Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918 se pue-
de constatar cómo se reflejaba en sus postulados 
la necesidad de vincular la universidad al pueblo, 
lo que inspiraba la tarea extramuros o de exten-
sión universitaria de las instalaciones de estudios 
superiores como un deber social 13. 

Al hacer un análisis crítico de esta concepción, 
es justo destacar su condición de pionera en el 
ámbito latinoamericano en cuanto a la preocupa-
ción por insertar a la universidad en el contexto 
social, así como asumir un sentido de responsa-
bilidad por los problemas económicos, políticos, 
sociales y culturales de carácter nacional. 

Por otra parte, la victoria de la Revolución de 
Octubre en Rusia, en el año 1917, influyó en las 
ideas renovadoras que inspiraron este movimien-
to. Que el propósito practicado en el país de los 
soviets era la utilización de las instituciones su-
periores para la elevación intelectual y técnica de 
todo el pueblo 13. 

Ejemplo de esta influencia estuvo marcado en 
los postulados de la Primera Conferencia Latinoa-
mericana de Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural, celebrada en Chile en 1957, en la cual 
se aprueba oficialmente el concepto de extensión 
universitaria y difusión cultural. Otro momento 
crucial fue la Segunda Conferencia Latinoamerica-
na de Difusión Cultural y Extensión celebrada en 
México en 1972 12.

Otro ejemplo de la influencia y trascendencia de los 
postulados del programa de la reforma lo constitu-
yen las definiciones acordadas en el Foro Nacional 
de Prorrectores de Extensión Universitaria celebra-
do en Brasil en el año 1987, en el cual se conceptua-
liza como un proceso educativo, cultural y científico 
que articula la enseñanza y la investigación de for-
ma inseparable y viabiliza la relación transformado-
ra entre la universidad y la sociedad 12.

Los Congresos Iberoamericanos y del Caribe de 
Extensión, en los que Cuba fue líder en el año 1996 y, 
posteriormente, la creación de la Unión Latinoame-
ricana de Extensión Universitaria (ULEU) han plan-
teado la necesidad de afianzar en las universidades 
latinoamericanas 12.  

Como se observa, es evidente el carácter integra-
dor de la actividad de extensión para los procesos 
de la vida universitaria, lo que consolida su papel 
más dinámico en su interacción con  el entorno, ex-
presado a través del compromiso social que corres-
ponde a la universidad.

La historia de la extensión universitaria en Cuba 
ha atravesado por diferentes etapas en correspon-
dencia con el devenir político, económico, cultural y 
social del país, y en particular con el desarrollo evo-
lutivo de la educación superior cubana. 

Desde los primeros momentos de la Revolución 
fue marcado el interés y el accionar del Comandan-
te en Jefe Fidel Castro y de otros dirigentes por las 
transformaciones que necesitaban las tres universi-
dades existentes.

Por lo que el 10 de enero de 1962 se proclama 
la reforma universitaria, fecha en que se cumplían 
treinta y tres años del asesinato de Julio Antonio 
Mella. En ese sentido la reforma de 1962 postulaba 
que la universidad en la sociedad cubana de hoy es 
el vehículo por el cual la ciencia y la técnica moder-
na, en sus más elevadas manifestaciones, han de 
ponerse al servicio del pueblo de Cuba 13.  

Caracterizada en la década del 60 por la con-
secuente realización de algunos de los principales 
postulados de la reforma universitaria, la universi-
dad cubana se abre a las grandes masas populares 
y el conocimiento llega a las capas más humildes de 
la sociedad como parte del propio proceso revolu-
cionario que viene sucediendo desde 1959 12. 

Por otra parte, se intensificaron significativamen-
te las actividades artístico-culturales, se creó así, en 
sustitución de la Comisión de Extensión Universita-
ria, el Departamento de Actividades Culturales con 
el objetivo de organizarlas en bien de la formación 
integral de los estudiantes 13. 

Estas acciones condujeron, como tendencia, a 
su identificación con la extensión, que vio reduci-
da con el tiempo su concepción y, en la práctica, la 
acepción de cultura se estrechó al campo artístico 
y literario. 
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hasta la oficialización del Instituto Superior de Cien-
cias Médicas de Villa Clara en 1976, los estudiantes 
se beneficiaron de la labor que generaba el departa-
mento existente en la mencionada universidad, in-
tegrados a sus actividades de conjunto con el resto 
de los alumnos de otras carreras. A partir de 1976 
y durante cinco cursos, el extensionismo en estos 
predios careció de una estructura adecuada, y pudo 
mantenerse gracias a la labor de algunos profesores 
activistas, entre los cuales se destacó por su estabi-
lidad y resultados el Lic. José Manuel García Sosa 15.

De este período se destacan la participación de 
estudiantes de Medicina en el I Festival Internacio-
nal de artistas aficionados de la FEU (1972) con la 
creación del grupo danzario que dio origen al con-
junto “13 de marzo” el más destacado en la provin-
cia durante un decenio y en la obtención de merito-
rios lauros en eventos nacionales de la FEU 15.  

En este período, la extensión universitaria se 
concretaba a actividades culturales; movimiento de 
artistas aficionados y docencia artística en las au-
las, básicamente orientados a las diversas manifes-
taciones artísticas. 

Es por ello que en la década de los 80, se evalúa 
que la calidad de la formación de los estudiantes en 
la Educación Superior no era satisfactoria y se rea-
firmó el papel de primer orden de las universidades 
en la promoción y extensión cultural y como conse-
cuencia de los antiguos Departamentos de Activida-
des Culturales se convirtieron en Departamentos de 
Extensión Universitaria 8, 16. 

Las tres dimensiones establecidas para el pro-
ceso en las ciencias médicas: curricular, extensión 
universitaria y socio-política, funcionaron articula-
das entre sí y penetraron en el tejido de toda la vida 
universitaria 17. 

Como se nota a partir de este momento la ex-
tensión universitaria en las ciencias médicas se  ca-
racterizó por una búsqueda constante del perfeccio-
namiento del compromiso sociocultural, lo cual se 
ha manifestado hasta nuestros días en programas 
y proyectos en los órdenes académico, científico, in-
vestigativo, deportivo, artístico y recreativo. 

La dirección de extensión universitaria actual 
atiende los siguientes subprocesos: 1

1. Promoción cultural: consiste en el fomento de 
la cultura artística y literaria, científica, humanística, 
ambiental, política y económica, de salud, la promo-
ción de la Historia de Cuba y de la Universidad. Ade-
más, atiende también las Cátedras honoríficas y la 
comunicación. 

2. Formación y capacitación: promueve cursos 
para activistas del proceso extensionista. 

3. Gestión del movimiento de artistas aficiona-
dos: es la anfitriona y patrocinadora de los grupos 
de acción artística de los estudiantes y trabajado-
res. 

No fue hasta 1986 que se retoma en las universi-
dades el concepto de extensión universitaria con la 
creación de los departamentos que así se nombra-
ron en sustitución de los de actividades culturales. 
Esto condujo a que en 1988 se aprobara el Progra-
ma de Desarrollo de la Extensión Universitaria que 
proyectó un profundo cambio 13.

 La década del 90 resulta una etapa compleja 
desde el punto de vista económico-social. En este 
periodo se fortalece el vínculo de la universidad con 
la comunidad, al insertarse en el trabajo de los Con-
sejos Provinciales de Extensión Universitaria, los 
cuales agrupan a todos los factores en determinado 
territorio y están representados en la máxima ins-
tancia por su Consejo Nacional 12. 

Durante el presente siglo, la educación superior 
cubana continúa consolidando lo logrado por la uni-
versidad revolucionaria, ello se puede constatar a 
través de todos los documentos rectores y su ac-
cionar. 

Un ejemplo lo constituye el Sistema Universita-
rio de Programas de Acreditación de la República de 
Cuba, el cual constituye el instrumento fundamental 
para evaluar y acreditar la calidad de los programas 
e instituciones de educación superior del país 12. 

Lo mencionado anteriormente expresa la conti-
nuidad y perfeccionamiento de la labor de las univer-
sidades cubanas en correspondencia con los propó-
sitos de la reforma y el proyecto social cubano; lo 
que representa esta vocación sociohumanista, de 
pertinencia, compromiso e impacto social, aspectos 
esenciales a tener en cuenta a la hora de evaluar y 
acreditar su calidad.

Actividad extensionista en la formación de estu-
diantes de ciencias médicas.

Los orígenes de la extensión universitaria en la 
formación de profesionales de la salud en Santiago 
de Cuba, datan de sus propios orígenes, a partir de 
la reforma universitaria acaecida en 1962 aunque 
muy limitada a las actividades culturales. Es preciso 
resaltar la participación de estudiantes de Medicina 
en el I Festival Nacional de Artistas Aficionados de 
la FEU (1972), la multipremiada Danza 3 de Diciem-
bre, creada por la infatigable instructora de danza 
Amelia Cue 8. 

En esta época surgieron Grupos Musicales como 
Galenos Son y se destacó el cantante y hoy ginecó-
logo Abdel Pupo, así como el Cine Club Sara Gómez, 
fundado en 1974 y dedicado a la memoria de Sara 
Gómez Yera, cineasta y periodista cubana, directora 
del largometraje “De cierta manera” (1974) 8, 14. 

Los orígenes de la Extensión Universitaria en la 
formación de profesionales de la salud en la antigua 
provincia de Las Villas, datan de 1966, cuando se 
constituye la Escuela de Medicina de la Universidad 
Central “Marta Abreu” (UCLV). Desde ese momento y 
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4. Gestión del movimiento deportivo: favorece la 
cultura y el bienestar físico de estudiantes y traba-
jadores. 

5. Gestión de proyectos. 
6. Desarrollo de las instituciones culturales: pa-

trocina actividades específicas como la cultura 
martiana desde la Universidad hacia la sociedad.  

Papel de la extensión universitaria en el desarrollo 
de la sociedad.
A partir de la creación de la Unión de Universidades 
de América Latina en 1949 se asume que la Univer-
sidad es una institución al servicio de la comunidad, 
cuya existencia es aceptable siempre que cumpla 
una acción continua de carácter social educativa 
y cultural, acercándose a todos los sectores de la 
sociedad para estudiar sus problemas, ayudar a re-
solverlos y orientar adecuadamente los esfuerzos 
colectivos 2.  

A partir del triunfo revolucionario de 1959 se dan 
las verdaderas condiciones para iniciar una reforma 
universitaria, en vigor desde 1962 y que definió el 
importante papel de la universidad en la elevación 
del nivel cultural de la sociedad. Dentro de este 
contexto comienzan a formarse en cada centro de 
educación superior las comisiones de Extensión 
Universitaria con el objetivo de desarrollar activida-
des variadas, tanto dentro de la propia universidad 
como en otros sectores de la población, implicando 
una acción transformadora radical, que ya acusa su 
rasgo de profundo cambio social 7. 

Otro debate de los últimos años referido a la te-
mática se encuentra en los diversos modelos, con-
ceptos o concepciones predominantes de la exten-
sión universitaria, los cuales responden a diversas 
posturas ideológicas y concepciones acerca de la 
relación que debe existir entre la Universidad, la so-
ciedad y los sectores involucrados, de lo cual los 
países latinoamericanos no han sido la excepción. 
Al respecto se aportaron tres modelos: el tradicio-
nal, el democratizador y el economicista 2.

Mientras que en el II Encuentro Latinoamerica-
no de Extensión Universitaria y I Congreso Nacional 
de Extensión de la Educación Superior celebrado en 
1997, fueron agregados el enfoque comunicacional 
y el de desarrollo integral. De ellos los que más han 
predominado son el tradicional, el economicista y el 
integracionista 2. 

Hoy en día es de suma importancia señalar la es-
trecha relación que existe entre la Universidad-Es-
tado-Sociedad, pues de esta manera se puede 
evidenciar que la primera tiene una función social, 
que influye y transforma su entorno; es decir, es un 
auténtico factor de transformación social; y por lo 
tanto, según sea el fin que se proponga, ayudará a 
construir una sociedad con unas determinadas ca-
racterísticas.

La extensión universitaria pretende extender la pre-
sencia de la universidad en la sociedad, al mismo 
tiempo que la relaciona intrínsecamente con el pue-
blo. El servicio de extensión universitaria planifica, 
desarrolla y gestiona actividades y proyectos extra-
curriculares para facilitar la implicación de los distin-
tos estamentos de la universidad en la promoción y 
acercamiento del conocimiento, la ciencia, el arte, la 
técnica y la cultura a la sociedad en general 1. 

En mayo del año 2013 en la Universidad Maimó-
nides en Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Empresariales 
se ofrece el resultado investigativo acerca del ac-
cionar conjunto de la institución con la comunidad 
en aspectos de salud 3.  

La segunda experiencia tuvo lugar en la Univer-
sidad Nacional de Itapúa Paraguay, y fue recogida 
en el informe final de un proyecto titulado “Relación 
universidad comunidad de extrema pobreza: una 
experiencia de investigación-acción-participativa”. 
Se trata de una auténtica investigación acción par-
ticipativa , donde se prepara a las personas que se 
involucran en este proceso, tanto al resto de los 
profesores como a la comunidad 3. 

En consonancia con la misión de las institucio-
nes de educación superior, en la Universidad Regio-
nal Amazónica, la extensión llevó a salvaguardar las 
especies que habitan en la zona 3. 

Estas tres experiencias foráneas aportaron una 
visión de cómo involucrar a las personas en la fun-
ción universitaria.

En Cuba son múltiples los ejemplos dado el 
carácter social de la educación y de ellas se hace 
alusión de forma frecuente en los medios; tal es el 
caso de la incorporación de los estudiantes de las 
universidades médicas a las pesquisas comunita-
rias y a la educación en salud, que involucran a la 
población en este empeño. 

Parámetros evaluativos en la calidad del proceso 
extensionista.
La evaluación como método, es parte esencial de la 
gestión institucional en sus diferentes componen-
tes. A través de ella es posible controlar todas las 
variables que influyen en los diferentes procesos 10. 

La relación universidad, empresa, sociedad está 
generando en nuestros días una tensión de deman-
da que obliga a afrontar las necesidades reales de 
la institución con la mirada puesta en sus misiones 
y en su dimensionamiento. Las administraciones 
tienen que adoptar políticas de incentivos que esti-
mulen la inversión de las empresas en la formación, 
en la investigación, y en el desarrollo 10, 18.  

Sin constituir un modelo, sí es conveniente se-
ñalar un conjunto de criterios que resultan de todo 
este trabajo, y que quizás constituyan la base de 
una matriz de abordaje; en este sentido, se sostiene 
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que todo proceso de evaluación y medición del pro-
ceso de extensión universitaria, a partir de la gestión 
de comunicación educativa, debería contemplar los 
siguientes indicadores: 10  

1. Existencia de un plan o proyecto de exten-
sión universitaria en el área. 

2. Existencia de un plan o proyecto de exten-
sión universitaria en los departamentos. 

3. Existencia del responsable de extensión uni-
versitaria por departamentos y carreras. 

4. Estructura del equipo de trabajo (consejo de 
extensión). 

5. Sistema de trabajo del Consejo de exten-
sión. 

6. Sistema de comunicación. (retroalimenta-
ción) 

7. Atención al movimiento de artistas aficiona-
dos. 

8. Cantidad y calidad de los proyectos socio-
culturales del área. 

9. Cantidad y calidad de las Cátedras Honorífi-
cas del área. 

10. Cantidad de actividades, y participantes en 
las mismas. 

11. Uso de las tecnologías. 
12. Alcance de las actividades (intra o extrauni-

versitaria). 

Resulta conveniente agregar otros como:
13. Atención al movimiento deportivo.
14. Atención al movimiento  científico e investi-

gativo.
15. Atención al Movimiento de Vanguardia “Ma-

rio Muñoz Monroy”.

16. Atención al Movimiento de Alumnos Ayu-
dantes “Frank País García”.

Como parte de la estrategia de cada filial, facultad o 
universidad, se deben tener cumplimiento de todos 
estos indicadores de calidad en el proceso extensio-
nista para estar en correspondencia con los tiem-
pos actuales y establecer fortaleza en el binomio 
universidad-sociedad.

CONCLUSIONES

El análisis histórico del concepto de extensión, per-
mitió plantear una transición de su definición.  Figu-
ras cimeras fueron Simón Rodríguez y Simón Bolí-
var y Palacios. La Reforma de Córdoba simbolizó la 
génesis de un movimiento dinámico hacia la nueva 
universidad. La extensión universitaria se tradujo a 
la voluntad de formar profesionales de la salud capa-
ces de enfrentar cualquier sistema social del mundo 
y comprometido con el principio de la formación in-
tegral. El proceso extensionista ha sido responsable 
de crear una Universidad comprometida con la vida 
comunitaria y con las necesidades de los ciudada-
nos que habitan en ella. Los parámetros evaluativos 
de la calidad del proceso extensionista reta al per-
feccionamiento de los Departamentos de Extensión 
Universitaria en correspondencia con las nuevas 
transformaciones sociales.
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Historical writers university’s extension, paper in the formation of students and the 
society
ABSTRACT
Introduction: the university extension had as antecedent the sociopolitical general phenomenon that accompanied to the birth 
of the theoretical concept of cultural extension in the last years of the century eighteen. Objective: to describe the historical 
evolution of the university extension and the paper in the formation of students of medical sciences and the society. Method: it 
was carried out a historical investigation using empiric methods: 18 references consulted through the scielo and redalyc data-
bases. Methods of the theoretical level: analytic - synthetic, inductive-deductive, historical-logical-chronological. Development: 
it was Simon Rodriguez who began to use the concept of cultural extension. But it didn't go until the Reformation of Cordoba 
in 1918 that for the first time was used in Latin America the term extension cultural university student. In the medical sciences 
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D
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it was characterized by a constant search of the sociocultural commitment, showing in programs and academic, scientific, 
investigative, sport, artistic and recreational projects. In 1949 it is assumed that the University is an institution to the service 
of the community whose action being of educational and cultural social character. Conclusions: the Reformation of Cordoba 
symbolized the genesis of a dynamic movement toward the new university becomer and committed with its social reality. The 
university extension was translated to the will of forming professionals of the health able to face any social system of the world; 
and of creating a committed University with the community life.  

Keywords: superior education; university extension; community participation; university student reforms; university.
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