
Extensión Universitaria Crítica. 
Una propuesta de compromiso 

social para la ciudadanía global en 

el contexto de postpandemia

Financiadora: AECID

Duración: 24 meses

Presupuesto: 139.198 €



Objetivo específico

Crear un marco de Extensión 

Universitaria Crítica mediante debate 
y comunicación transformadora



Universidades aliadas

8 universidades: 

 Universidad de Málaga

 Universidad de Granada

 Universidad de Murcia

 Universidad de Valladolid
 Universidad de León

 Universidad de Navarra

 Universidad de Zaragoza 

 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

6 CCAA: Aragón, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Navarra y Euskadi. 

https://support.office.com/es-es/article/editar-la-presentaci%c3%b3n-de-la-escuela-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES


Resultado 1. Impulsados espacios de 

identificación y reflexión sobre 

Extensión Universitaria y su sentido 

crítico

Año: 2023



 A.1.1. Constitución de una Comisión Asesora 

Interdisciplinar 

 A.1.2. Análisis exploratorio sobre las estructuras 

y acciones de Extensión Universitaria en 8 

universidades estatales

 A.1.3. Seminario-formativo con agentes clave 

de universidades y MMSS para coprofundizar

en el análisis

 A.1.4. Elaboración de un diagnóstico del 

estado de cuestión de la ExU en las 8 

universidades aliadas

Actividades vinculadas al R1

 [Use este espacio para colocar la 

imagen que mejor ilustre la idea 

principal del discurso]



Resultado 2. Un proceso de 

comunicación trasformadora 

posiciona la ExUC como estrategia 

de la educación ecosocial

Año: 2024



 A.2.1. Diseño y puesta en marcha de un plan de 
comunicación, con recursos audiovisuales 

 A.2.2. I Jornadas Estatales sobre Extensión 
Universitaria Crítica con ponentes de América 
Latina y Europa

 A.2.3. Elaboración y difusión de carta interactiva 
de principios de la ExUC

 A.2.4. Creación y difusión de un podcast 
monográfico sobre Extensión Universitaria Crítica

 A.2.5. 3 monográficos de la Revista “Hariak” con 
reflexiones, entrevistas y buenas prácticas de 
ExUC

 A.2.6. Presentación online de los recursos y 
resultados derivados del proyecto

Actividades vinculadas al R2

 [Use este espacio para 

colocar la imagen que mejor 

ilustre la idea principal del 

discurso]



Eskerrik asko!


