Biblioteca de Extensión Universitaria
La Biblioteca de Extensión Universitaria (BEU) es un repositorio digital de
artículos y libros, inscripto en el marco del sistema de repositorios de la Biblioteca
Central de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(UNICEN) que cumple con las directrices establecidas por el Sistema Nacional de
Repositorios Digitales (SNRD).
Es la primera biblioteca de extensión universitaria de Argentina, y una de las
primeras de América Latina1, cuyo objetivo es el de reunir material sobre la función de
extensión universitaria, incluyendo desde abordajes conceptuales y su teorización hasta
la construcción histórica de esta función en todos sus aspectos. Cabe destacar además,
que es un proyecto abierto en construcción colectiva permanente.
Constituye una propuesta que se enmarca dentro de la línea de publicaciones del
Centro Regional de Estudios en Extensión Universitaria (CREXU) conformado por
estudiantes universitarios avanzados y miembros de la Secretaría de Extensión de
Rectorado de UNICEN desde principios del año 2017. Busca acompañar los aportes al
debate y desarrollo en extensión universitaria, no sólo en nuestra universidad sino a
nivel nacional y regional a través de un acceso gratuito, simple y directo a materiales
específicos sobre diversos campos de la extensión, logrando una mirada integral,
interdisciplinaria, y geográficamente diversa.
A su vez tiene como objetivo servir de apoyo para todas las iniciativas de
formación y de investigación que surjan a partir de la actividad extensionista
acompañando uno de los objetivos centrales del CREXU, que es el de fortalecer los
procesos de curricularización de la extensión en las universidades públicas, para lo cual
es central contar con una biblioteca que recupere y organice todo el material existente
no sólo referido a las experiencias en territorio.

Primeros Pasos: surgimiento de la BEU
Parte fundamental del trabajo extensionista es la necesidad de difundir y
comunicar las acciones y los avances que en materia de extensión se realizan, por eso
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Uno de los primeros antecedentes de creación de Bibliotecas dedicadas a la Extensión Universitaria
fue el esfuerzo llevado a cabo por el Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras - FORPROEX - que reúne materiales que presentan lineamientos sobre la conceptualización,
práctica y evaluación de la Extensión Universitaria en las universidades públicas de Brasil, pero que a
diferencia de la presente propuesta, se circunscribe sólo a documentos producidos en su seno, ofrecidos
en un listado de links accesibles pública y gratuitamente.

fue necesario desarrollar estrategias de publicación tanto a nivel académico y científico
como a nivel de divulgación. Una de estas herramientas es la creación de la BEU como
un formato para lograr alcanzar la mayor difusión posible. En este sentido ambas
estrategias buscan aportar formulaciones teóricas que vayan otorgando solidez a las
acciones que se desarrollen en el territorio.
En un principio se pensó en la conformación de un sistema online (una página
web o blog) en donde aparecieran linkeados cada unos de los artículos y libros
considerados necesarios, con mínimas referencias, como título del texto, autores y año
de edición.
Con este propósito la etapa siguiente fue la de comenzar a recabar artículos y
libros digitales y en poco tiempo las expectativas fueron superadas ampliamente. El
equipo de trabajo del CREXU ya contaba con una masa crítica de más de 100 textos sólo
en la categoría “conceptualización de la extensión” dejando afuera infinidad de textos
sobre experiencias extensionistas específicas. Esta realidad modificó totalmente la idea
inicial y hubo que recurrir a la ayuda técnica y profesional de la Biblioteca Central de la
UNICEN para empezar no sólo a ordenar dicho material, sino también para encontrar
algún sistema de repositorio digital, que no sólo organice sino que también facilite la
búsqueda de los usuarios.
El sistema elegido fue el software de código abierto Dspace que permitió un
margen de versatilidad para organizar la BEU respetando, al mismo tiempo, todas las
directrices establecidas por el SNRD y formando parte de la estructura de repositorios
internacionales.
En este punto fue necesario por un lado confeccionar las “Colecciones” para
ordenar todo el material y al mismo tiempo capacitar a los integrantes del CREXU para
utilizar el sistema de carga de archivos y aprender el conjunto de directrices del SNRD.
Este proceso se fue dando en simultáneo intentando optimizar los tiempos teniendo en
cuenta que el límite impuesto para la apertura de la BEU era el mes de noviembre.
El software de código abierto mencionado, Dspace, está escrito en Java y usa
una base de datos relacional para guardar toda la información. Sus objetivos principales
son: centralizar, normalizar, almacenar, diseminar y preservar la producción científica y
académica de las instituciones. Su estructura permite organizar la información en
comunidades que a su vez, se segmentan en colecciones de documentos.

Por lo tanto, la BEU, como repositorio digital contiene mecanismos para
importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de objetos
digitales, normalmente desde un portal web. Estos archivos son descritos mediante
metadatos que facilitan su recuperación, metadatos estandarizados para todos a nivel
internacional. A su vez, como se mencionó en la introducción, es un repositorio digital
abierto e interactivo, pues cumple con protocolos internacionales que permiten la
interoperabilidad entre la BEU y el resto de los repositorios. Al igual que todos los
repositorios, promueve el acceso abierto a la producción científica generada en el país y
el intercambio de la producción científica, e incrementa su accesibilidad.
Aspectos organizativos
En cuanto a la selección del material presente en la Biblioteca, inicialmente, la
BEU fue pensada como un espacio que reuniera textos que sólo conceptualizaran sobre
extensión; sin embargo, más adelante se consideró importante que estuvieran presentes
textos vinculados a distintas aristas de la extensión que también construyen formas de
ver, pensar y abordar la extensión, contribuyendo así a su propia conceptualización,
como a la teorización de campos disciplinares específicos dentro de la extensión.
Asimismo, se consideró necesario crear una categoría específica para incluir textos de
Paulo Freire, puesto que la concepción actual de la extensión universitaria se ha visto
fuertemente influenciada por los trabajos de este autor.
También se crearon categorías que pudieran alojar textos en distintos formatos
como legislaciones, declaraciones, tesis, conclusiones de congresos, etc., a los fines de
garantizar que la discusión sobre extensión no quede circunscripta sólo a la presentación
de artículos o libros, sino que pueda reflejarse su presencia y evolución en otros ámbitos
públicos como el de la política universitaria.
El repositorio se organiza de la siguiente forma: cuenta con seis categorías
principales: Artículos, Congresos, Legislaciones, Libros, Revistas y Tesis, que a su vez
tienen una o más subcategorías.
●

Artículos: aquí se encuentran artículos escritos por diversos

autores, nacionales e internacionales, que invitan a pensar y repensar el sentido
de la práctica y la teoría extensionista. Sus subcategorías son inicialmente:
Conceptualización, Economía Social y Ruralidad, Comunidades y Desarrollo
Participativo y Reforma Universitaria.

●

Congresos: esta sección agrupa los resultados a los que se ha

llegado en los distintos espacios académicos de debate entre estudiantes,
docentes, actores sociales y estatales e intelectuales involucrados con la
extensión universitaria, en distintas partes de Latinoamérica. Por lo pronto sólo
una subcategoría se encuentra habilitada: aquella de Conclusiones.
●

Legislaciones: organismos competentes como el Consejo

Interuniversitario Nacional o el mismo Ministerio de Educación de Argentina
han reglamentado y establecido criterios para el desarrollo de la Extensión
Universitaria. En esta sección se podrán encontrar dichas resoluciones, al mismo
tiempo se encontrarán resoluciones de diferentes Redes de Extensión
Universitaria de Latinoamérica. Subcategoría habilitada: América latina.
●

Libros: sección dedicada a libros y manuales que versan sobre la

extensión, su conceptualización, y los debates y discusiones en torno a ella.
Subcategorías: conceptualización, Colección Paulo Freire.
●

Revistas: En esta sección se encuentran disponibles revistas

académicas de carácter nacional e internacional que cuentan con artículos de
divulgación y teorizaciones que invitan a comprender la extensión en sentido
transversal. Sus subcategorías son: Masquedós; ExtendER; +E; y Encuentro de
Saberes
●

Tesis: investigaciones de grado y posgrado acerca de la extensión

realizadas por estudiantes y profesionales, que aportan a la comprensión de la
extensión en sus dimensiones espacial y temporal. Subcategoría: Grado y
Posgrado

Actividades pendientes y perspectivas a corto y mediano plazo
En la actualidad la BEU cuenta con un total de 221 títulos, entre todas las
categorías, número que busca incrementarse a través del trabajo continuo y la
colaboración con los usuarios, para quienes se ofrecerá la sección “Sugerir
publicaciones”; a través de ella se podrán enviar sugerencias de artículos, libros,
declaraciones, tesis y conclusiones de congresos que tengan el potencial de formar parte
de la BEU. Tales sugerencias serán evaluadas y aceptadas o rechazadas en función de la
decisión. Para ello se está analizando la creación de un Comité Evaluador de la BEU.

Algunos de los siguientes pasos en el proceso de construcción colectiva de la
BEU están relacionados con la expansión de la oferta de títulos en otros idiomas,
principalmente en portugués, acudiendo a las asociaciones estratégicas con Brasil para
poder compartir material referido a la extensión y, más tarde, de países fuera del
continente americano.

