
”

”

La Extensión Universitaria es el modo 

que tiene la institución de convertirse 

en una unidad viviente y activa.
Desde el comienzo, sus conferencias, 

publicaciones y lecturas conjuntas con 

espíritu reformista, marcaron su misión 

social y el compromiso por lo regional .

Por medio de publicaciones y 
LT10 trataban temas actuales, en el país 

y el extranjero 

En 1928 se creó el Instituto Social, su 

misión era vincular la Universidad con 

el pueblo. Sostenían que enseñar no es 

transmitir conocimiento sino crear la 

oportunidad de producirlo.
Articulaba enseñanza e investigación.

”
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La creación de la imprenta fue de los 

engranajes importantes para implementar 

las acciones de extensión dependientes del 

“… difundir la cultura integral, 
conectar al público con los conocimientos, promover la educación y el mejoramiento ético de la sociedad”

“Las publicaciones manifiestan una voluntad 
de divulgación de aspectos técnicos necesarios 

para el desarrollo de la colectividad”
Rector Rafael Araya en una conferencia para el Instituto Social, 1931 



“debido a las potencialidades educativas que (...) una imprenta 
podría tener para las escuelas 

de artes y oficios que allí funcionaban, y por la elevada partida de gastos de las impresiones (...) que la universidad insumía”. 

1930

1931

1932

1929

Se estableció en la Facultad de Química 

30 de mayo el Instituto Social editó 

148 publicaciones originando un tiraje de 

La imprenta se creó como instrumento 
        

Resolución de creación del 2/05/1930 en UNL; 

Memoria del Interventor Nacional Dr. Roque A. Izzo. 

Santa Fe, Imprenta UNL, 1930.                
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mujeres extensionistas

Unión Argentina de Mujeres, Filial Santa Fe, 1973.
Marta Samatán, Rosa Diner de Babini y Ángela Romera 

Vera (de izquierda a derecha).

Las conferencias se desarrollaban en 

bibliotecas populares, escuelas, sindicatos 

o facultades de la UNL. Eran transmitidas 
realizados por la imprenta universitaria 

para la distribución en distintos espacios 

públicos y a particulares que se suscribían.

Estudiantes, graduadas, profesionales, profesoras universitarias, investigadoras, extensionis-

tas, creadoras,  miembros de consejos directivos y consejo superior, escritoras, pedagogas,  

partícipes de la vida intelectual en cada época, apasionadas  por una profunda 

vocación social y política.
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“Es imprescindible que la cultura de los grandes centros llegue hasta los más apartados lugares, donde las distancias se duplican debido a los malos caminos (...)” 
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“la vida le pertenece a cada cual íntegramente: no está hecha del todo y de una vez para siempre, sino que cada uno la va tejiendo de su propia sustancia es-piritual y amojonando el camino de su vivir con sus creaciones”

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

1880



"Soy feminista; me avergonzaría de no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar, como persona, en la obra total de la cultura humana”

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

1880
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