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La extensión forma parte de las tareas universitarias junto a la docencia y a la investigación, 
se conforma como una potente experiencia tanto para docentes como para estudiantes y 
egresadxs y constituye una de las políticas universitarias que han ido transformándose a lo 
largo de los años, al ritmo de cambios sociohistóricos regionales, nacionales y locales. Pero 
no sólo se circunscribe a la universidad y sus facultades, también es una apuesta política 
de las organizaciones, grupos y personas que habilitan que la extensión se desarrolle en sus 
territorios e instituciones. Es decir, también es experiencia, desafío y construcción política 
para esa parte de la sociedad donde se desarrollan programas, proyectos e iniciativas de 
extensión.

Partiendo de ese entendimiento, en esta entrevista hablamos con Gladys acerca de su tra-
yectoria como egresada universitaria, su autoadscripción comechingona, su pertenencia a 
organizaciones indígenas -locales y nacionales- y los diferentes caminos y momentos que la 
fueron conectando no sólo con la extensión, sino también con la universidad como un todo. 
Charlamos sobre cómo la universidad debería transformarse en un espacio donde el reco-
nocimiento de las diversidades -culturales, étnicas, religiosas, entre otras-  tenga cabida no 
sólo como un dato de la realidad vinculado a la extensión, sino como una dimensión activa 

1 Integrante de la comunidad Quisquisacate Curaca Lino Acevedo en la ciudad de Córdoba y de las 
organizaciones OTEPOC (Organización Territorial de Pueblos Originarios de Córdoba) y Epi Kamba (Encuen-
tro Plurinacional Indígena). Miembro de la Comisión de DDHH del Consejo Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
2 Docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba e inves-
tigadora en el Instituto de Antropología (IDACOR)- CONICET y Museo de Antropología de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
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en la formación de lxs profesionales en todas las disciplinas. En la charla fuimos explorando 
cómo se vinculó al Programa de Diversidad Cultural (programa de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UNC que se desarrolló desde 2013 hasta 2019), y fue inevitable compartir 
parte de la historia de Córdoba y el país en relación a los pueblos indígenas -los planes de 
exterminio, la expropiación de sus territorios a fines del siglo XIX y los discursos y acciones 
de invisibilización que aún reverberan-. La necesidad de revisar la historia oficial hegemóni-
ca, la importancia de la educación intercultural bilingüe en múltiples niveles y la idea de que 
para ser interculturales primero debemos asumirnos multiculturales, fueron tópicos que hil-
vanamos en este encuentro.
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