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La Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República 

expresa su apoyo a los/las docentes y trabajadores/as que forman parte del Programa de Extensión e 

Investigación Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires, quienes desde hace años vienen trabajando en pos de construir una Universidad comprometida 

con su realidad social.  

Destacamos  la importancia de generar una perspectiva regional para analizar los procesos históricos 

y resaltamos que hemos tomado como ejemplo y guía la experiencia de trabajo llevada adelante por 

dicho programa en nuestro actual trabajo de creación del Centro de Documentación/Formación de 

empresas autogestionadas del Uruguay.  

Creemos que la labor desempeñada en estos más de doce años por el Programa Facultad Abierta ha 

enriquecido el debate acerca de las tareas y el rol de la Universidad Pública y de las disciplinas 

sociales. Entendemos que el proyecto alejándose de las concepciones tradicionales de la extensión y 

la investigación desarrolló una instancia de compromiso político y académico con un movimiento en 

crecimiento, implementando una práctica de extensión que combina las actividades de apoyo 

interdisciplinario con la investigación, enfocada a la creación de conocimiento útil al fortalecimiento 

de las luchas de los trabajadores.  

Estamos convencidos de la importancia en su continuidad y del trabajo colaborativo entre países de 

la región que intentan dar visibilidad a un proceso que desde hace años se viene desarrollando y del 

cual la Universidad no puede estar ajena. Es así que expresamos nuestra confianza en que quienes se 

encarguen de evaluar y decidir respecto a la continuidad de este programa de extensión sabrán 

valorar la relevancia e interés regional, tanto para la formación de nuevos profesionales 

comprometidos con la realidad social como para la clase obrera protagonista de la experiencia 

estudiada. 

Nuestros más cordiales saludos,  

 

Anabel Rieiro 

Coordinadora Unidad de Extensión 

Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad de la República 


