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RESUMEn
Bajo el fundamento de la prospectiva como herramienta de vital aporte a la
sociedad para crear capacidad de adaptación a los futuros, más que predecir
eventos futuros, y en el marco de conjunción sobre las temáticas referidas a
los desafíos de la educación Universitaria, el presente de la extensión, y el
contexto de la Universidad Politécnica, se ofrece una visión prospectiva de la
extensión en ese contexto, vista más que una función, como un proceso de Vinculación Social; con el propósito de contribuir a vislumbrar un escenario futuro
que sirva de guía para forjar el emprendimiento del camino de avanzada que en
forma conjunta, todas las instituciones universitarias involucradas en ese proceso de transformación previsto dentro de la Misión alma Mater, deben acometer
desde el presente, hacia el devenir de la extensión en esa instancia.
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Prospective view of the extension
in the Polytechnic University
Abstract
The basis of Prospective as a tool for vital contribution to society in order
to create the ability to adapt to the future more than predicting future events
and within the conjunction on issues relating to the challenges of the University
education, the present of the extension and the context of the Polytechnic University, provides in that context an overview Prospective extension, view rather
than a function as a process of Social linking; in order to help envision a future
scenario as a guide to embark on the leading way jointly, all the university
institutions involved in this process of transformation within the Mission Alma
Mater, must undertake from the present to the future of the extension in that instance.
Keywords: University; Extension; Social linking.

Los desafíos actuales en la Educación
Universitaria
Las instituciones de educación universitaria, hoy en día, se les reconoce en la misión que las define, como organizaciones inmanentes,
trascendentes y corresponsables en el destino, y en el cambio necesario de la sociedad en la cual forma parte de ella.
Sobre ese particular, resulta evidente el necesario compromiso y responsabilidad social de la universidad, que fecunda, en la inminente labor
de compartir con los actores, las organizaciones públicas y privadas y con
las comunidades, el estudio y la gestión de procesos para la solución de
sus necesidades y el aprovechamiento de los aportes de las capacidades,
iniciativas, oportunidades y recursos que se traduzcan en proyectos de
acción autónoma y sustentable, de impacto positivo en la calidad de vida
de la población, así como en su capacidad para valorar y fortalecer el
servicio educativo de su capital humano, tecnológico y científico, que se
amplía cada vez más hacia el desarrollo humano y social.
Por otra parte, la realidad del mundo actual donde vivimos, se encuentra caracterizada por constantes y vertiginosos cambios que afectan todas las esferas de la sociedad y que afectan los modos y estilos
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