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Distrito IX 

 

Es posible afirmar que la Universidad es un organismo “portador de 
consensos”, un factor indispensable para el desarrollo de las instituciones públicas, 
que puede brindar nuevas prácticas de interacción entre actores de diversa 
naturaleza para el diseño y la puesta en práctica de políticas de transformación 
urbana. 

La relación entre una universidad y su región puede resultar una de las más 

profundas y fructíferas que se da entre una institución y el entorno urbano en el que 

se inserta, fortaleciendo los valores ciudadanos. Las universidades prestigian el 

contexto en que se fundan y las ciudades son un marco imprescindible para su 

evolución. Estas consideran a la ciudad no solo como un soporte para localización 

sino como un valor privilegiado de reflexión. La ciudad es en sí misma un recurso 

educativo muy importante y las universidades pueden potenciarlo y 

revalorizarlo de múltiples modos. 

              El vínculo entre la conformación espacial de la ciudad y la Universidad, en 
términos de implantación, surge de reconocer, proponer y promover la articulación 
de un plan de desarrollo de los espacios de la Universidad a las especificidades 
funcionales, potencialidades ambientales y externalidades que la ciudad y la región 
posee. 
              Vivimos en un mundo en permanente evolución y cambio, donde las 
modalidades que involucran el conocimiento a nivel universitario han superado la 
instancia clásica de la suma de recintos específicos, incorporando conceptos como 
flexibilidad y adaptabilidad, tomando relevancia aquellos ámbitos que potencian la 
multiplicidad de usos y la diversidad de acciones. Es así como resulta de suma 
importancia la articulación con el medio, donde la localización de los usos es un 
elemento estratégico para consolidar vínculos con la sociedad que promuevan 
un aporte recíproco, procurando espacios de intercambio intra y extra 
institucionales. 
               El diseño de los espacios de una universidad debiera plantearse desde una 
planificación integral, partiendo de la elección de un modelo que se ajuste a su 
filosofía académica, social y espacial: a su contexto. 
               El Modelo de Red Multipolar, propuesto por la UNMdP, sugiere articular 
las concentraciones edilicias existentes en el ámbito urbano y regional, 
considerando para ello la naturaleza disciplinar y espacial de los Polos. Este 
concepto de múltiples nodos tiene la virtud de poder adaptarse con mayor ductilidad 
tanto a las necesidades y objetivos de la universidad como del entorno en el que se 



inserta. Se promueve una mayor adaptabilidad para la articulación de las sedes con 
el entorno y los actores involucrados. De igual modo, la Universidad puede adquirir 
presencia paulatina en nuevos espacios según el crecimiento y la consolidación de la 
región. Este aspecto resulta determinante, debido a la dificultad para predecir con 
antelación las condiciones futuras de evolución social y urbanas, ya que la sociedad 
contemporánea se caracteriza por un desarrollo permanente, transformando las 
condiciones del momento, lo que dificulta aseverar un futuro inequívoco. 

 
                
                   Por otra parte, el Modelo propuesto trasciende las infraestructuras propias, 
articulando con otros espacios que provee la comunidad para el desempeño de sus 
funciones. Este es el caso de los Centros de Extensión Universitaria que, ubicados en 
diferentes barrios de la ciudad y la región, permiten el desarrollo de actividades y 
proyectos de extensión, dando respuesta a diversas demandas territoriales. 
 
 
 
 
 
                     



 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Las experiencias de articulación universidad-sociedad han demostrado 
ser exitosas. En ese sentido, no solamente han contribuido al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades en las que se insertan sino que, además, los 
equipos universitarios garantizan logros significativos desde el punto de vista 
académico e institucional. Entre ellos, la adquisición de nuevos conocimientos, la 
adopción de miradas críticas, la comprensión de la complejidad que imprime el 
territorio para abordar problemas de investigación, la identificación y valoración de 
saberes tradicionales, el reconocimiento de la importancia de perspectivas inter y 
transdisciplinarias, constituyen ejemplos de algunos de estos logros. 
 
                      El Modelo de Red Multipolar desde el cual se concibe la institución es el 
reflejo de la relación dialéctica universidad-sociedad materializada en el territorio. El 
territorio se transforma y es transformado sobre la base de esa articulación, 
fortaleciendo lazos externos hacia la comunidad, pero también en su interior. 

         La inserción estratégica de la UNMdP en el tejido urbano y regional 

existente define de manera categórica la posibilidad de acceso a una mayor parte de 

la sociedad, acentuando su carácter público y el sentido de pertenencia e identidad 

por parte de su comunidad. 

 

 


