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¿Por qué extensión?
Elegimos extensión como tema para el trabajo introductorio porque, a nivel
grupal era el que más nos interesaba y en nuestra opinión, es una de las áreas
de la universidad en la que todos deberíamos estar involucrados y ser
partícipes. Nos pareció una buena manera de empezar a relacionarnos con lo
que es extensión y aportar nuestra visión acerca de lo que creemos significa. 
 
 

¿Por qué un logo? 
La idea de pintar una remera con un logo no fue la primera que se nos
ocurrió. Al ser tan amplio el proyecto fueron muchas las posibilidades y
alternativas sobre cómo encararlo. 
Nuestra idea desde un principio era hacer de este trabajo algo útil, que
reflejara un poco de cada una de nosotras. Hacer algo creativo que
contemplara fundamentalmente las opiniones de todo el grupo. 
Al principio hacer entrevistas y en base a eso un informe era nuestra idea,
pero después vimos que era un campo que ya estaba bastante cubierto por
nuestros compañeros. Así fue que surgió la idea de pintar un lienzo, tratando
de trasmitir el significado y la utilidad de extensión desde nuestra
perspectiva. Esa idea del lienzo se fue transformando en la idea final que fue
pintar remeras expresando esa misma idea. 
Nos pareció que podría ser algo original, que no se hubiera hecho. Y también
una buena manera de plasmar nuestras opiniones, y generar nuevas. 
 
 

Proceso de elección de logos: 
Hubieron tres ideas al principio que eran posibles para el logo de la remera. 

Opción 1: 
La primera idea fue la de dibujar una balanza, que 
tuviera de un lado algo que representase el área                
curricular y del otro algo que transmitiera el nexo con 
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el resto de la sociedad, y en el medio la Tierra. 
Queríamos mostrar que ambas cosas son parte de un 
todo y que una no es viable sin la otra. De alguna 
manera “extensión” es conectar esas dos partes con 
la idea de un objetivo común. También nos pareció    
importante la idea de la reciprocidad que debería haber
entre ambas partes. Esto bien puede generar distintas interpretaciones y a la
vez algunas controversias. 
Empezamos a pintarla pero la verdad es que no se nos ocurrió que podría
representar ese nexo con lo que no fuera curricular. Además observamos que
se podía no llegar a interpretar de la misma manera en la que la pensamos. 

Opción 2. 
Otra alternativa era pintar un árbol en el cual como ramas
salieran dibujos o palabras relacionados con extensión. 
La cual también empezamos a pintar pero entre problemas                con la
remera y con qué poner exactamente en las ramas,  dibujamos
solo el árbol y la idea del significado de        extensión
quedó en el camino. 
Opción 3 y final: 
 La última opción fue la que se nos ocurrió en el momento en que estábamos
pintando las otras remeras. 

Fue algo como una mezcla entre la opción del árbol y nuevas ideas. 
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¿Por qué elegimos este logo? 
En lugar de ramas, elegimos manos, porque de alguna manera representaba
un poco eso de que es necesaria la participación de todos, no importa en qué
área. Esas manos formando una especie de  árbol porque la idea de las ramas
nos vincula con la palabra “extensión”, y además que el tronco fuera en sí
mismo EXTENSIÓN, nos pareció que simbolizaba la conjunción de todas las
cosas involucradas, que las reflejamos en las palabras escritas en los dedos de
las manos, (o las ramas del árbol). Por último los colores salieron en el
momento en que la pintamos. 

• Desde nuestro punto de vista extensión es el diálogo ente las
partes para generar un vínculo, en el se establezca una relación
de intercambios que fomente la integración y el desarrollo
colectivo para accionar con un objetivo común.  

Se hace un poco difícil hacer una definición de extensión, por eso creemos
que un dibujo puede expresar mejor nuestra idea. 
 

 

Conclusiones sobre el trabajo: 
Varias cosas nos dejó este proyecto. Más allá de aclarar un poco lo que es la
extensión y que es lo que hace, fue útil por el simple hecho de ser un trabajo
colectivo, en el que se generaron varios intercambios de ideas y
conversaciones interesantes no solo sobre que dibujo hacer sino sobre
distintas opiniones y algunos matices sobre justamente estas palabras que
incluimos en el dibujo e incluso sobre la extensión en sí misma. 
Creemos que es muy productivo el trabajar en un grupo en el que la
participación y los aportes de cada uno sean importantes. Es desde ya
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enriquecedor que tengamos que exponer nuestras ideas para llegar a algo
común. De alguna manera también es un poco la idea de hacer extensión. 
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