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En la convocatoria realizada para la presentación de artículos que componen la
presente edición 11 y 12 de EXT, invitamos a las/los autores a reflexionar sobre cuestiones
referidas a género, ambiente y economía del conocimiento, las cuales ocupan hoy un
significativo lugar en la agenda social y académica. En esa línea, se presentaron 27 trabajos
que fueron evaluados por sistema “doble ciego”, lo que dio como resultado 20 artículos
aprobados para su publicación. Este volumen de artículos nos permitió distribuirlos en dos
números consecutivos de la revista, el 11 y el 12, con 10 en cada uno, a fin de no
condensar en una sola publicación tantos trabajos.
La pandemia de COVID 19 nos impuso nuevas condiciones para relacionarnos en
comunidad y afrontar nuestras diversas experiencias sociales, afectivas, laborales,
educativas y científicas, las cuales trajeron como consecuencia una importante crisis en las
actividades de los proyectos extensionistas. Estos últimos se vieron especialmente
afectados en su consecución por las medidas de aislamiento y distanciamiento social.
Sin embargo, las dificultades y los replanteos de cronogramas de actividades,
obligados por las circunstancias, también resultaron una oportunidad para pensar de
manera exhaustiva sobre nuestros quehaceres y compromisos universitarios en torno a dos
cuestiones que se conjugan en la acción extensionista: nuestra vocación disciplinar desde la
cual abordamos los problemas que despiertan nuestro interés y nuestra sensibilidad sobre
cómo contribuir, desde los conocimientos adquiridos y experimentados en las
universidades, a ponerlos en práctica. Por supuesto, siempre con el objetivo de llevar
adelante una verdadera transformación de situaciones de vulnerabilidad y con la convicción
de que esas transformaciones sólo se pueden llevar adelante mediante una conversación
abierta y permanente con las comunidades con quienes nos vinculamos en función de esos
objetivos. Y sin duda, en el mejor de los espíritus de trabajo colaborativo, donde cada uno
contribuye desde sus saberes a tratar de propiciar esos cambios.
En cada uno de esos proyectos en los que nos vemos involucrados, la tecnología,
en particular las TIC, realizan una enorme contribución, aunque resulta indispensable
compartir los conocimientos para sacarles un mayor provecho. Por otra parte, el enorme
cambio social y cultural que experimentamos en relación a la percepción de las identidades
de género en permanente redefinición y ampliación, empieza a delinear con muchas
dificultades, desigualdades e injusticias, un entramado de mayor libertad y respeto por las
individualidades y sobre el que resta mucho por realizar aún. Además, la cantidad de
artículos relacionados a cuestiones ambientales que se presentan en estos dos números de
la revista, da cuenta de la gran preocupación social y académica por esta temática, donde
estamos todos llamados a indagar, aprender y ejecutar nuevas prácticas a fin de mejorar las
condiciones para lograr sustentabilidad en el presente y el futuro. Encontramos también
trabajos que dan cuenta de experiencias educativas, artísticas, en ámbitos rurales, al igual
que reflexiones conceptuales y una reseña de una investigación muy clara, precisa y

abarcativa sobre “los ámbitos y usos de la tercera función sustantiva universitaria en
México”.
Además de invitarles a leer los trabajos publicados en estos dos números de EXT,
les convocamos a enviar sus artículos para la próxima edición de la revista, que tendrá
como eje temático la reflexión sobre el diálogo multidisciplinar entre experiencias
extensionistas y nuevos significados de la extensión universitaria, a partir del impacto de la
pandemia COVID 19.
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