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El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el  
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el  
período comprendido entre el 10 y 31 de marzo el  2014. La entrega se realizará en formato digital, 
a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por  esta  misma  vía  electrónica  o  en  formato  impreso  deberá  adjuntarse  la  siguiente 
documentación:
1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario:

Servicio o Sede Escuela Universitaria Centro de Diseño

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:
Lucrecia de León Asistente Académica
Rosita de Lisi Asistente Académica

Unidad de Extensión
Docentes referentes de cada 
EFI

Cada docente referente se responsabilizó en elaborar y redactar  
el informe/ plan de su Espacio Formación Integral. La Unidad 
realizó solo aportes y sugerencias.

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

                                                                             

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio

 
B.1 -  En  NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique  las principales  estrategias  para  el 
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión

La EXTENSION EN LA EUCD.

El año 2014 en términos de Extensión, se presenta para la Escuela Universitaria Centro de Diseño como 
el inicio de una etapa de crecimiento y consolidación. En 2014, se cumplen tres años desde que la 
extensión se ha “formalizado” en nuestro Servicio a través de un vínculo oficial con CSEAM y por medio 
de la creación de la Unidad de Extensión.

El primer año, consistió en una fuerte campaña para con docentes, estudiantes y egresados. Se trabajó 
intensamente con el objetivo de lograr la naturalización de la extensión y reforzar su importancia como 
función  universitaria.  Los  acercamientos  de  diversos  cursos  hacia  actores  sociales  y  poblaciones 
vulnerables comenzaron a realizarse de modo más consistente y participativo.

El objetivo central que nos planteamos como Unidad de Extensión para un segundo año, el 2013, se 
vinculó  con  los  Espacios  de  Formación  Integral.  ¿De qué  manera  podíamos convertir  la  extensión 
curricular que tenía lugar en nuestro Servicio en EFIs? En ese sentido, en una tarea de sensibilización 
docente, se  lograron conformar 5 EFI que nacieron de las experiencias de Extensión curricular que 
tenían mayor peso y trascendencia dentro de los cursos: Pensar Diseño, Economía Social y Solidaria, 
Diseño Universal, Hacklab y Práctica profesional. Además, nos integramos formalmente al EFI Taller 
Encararé  de  Facultad  de  Ingeniería.  Fue  un  año  de  experiencias  nuevas  y  aprendizajes  para  los 
docentes, estudiantes, para la Unidad y para la EUCD toda: Por fin estábamos llegando al horizonte que 
vislumbramos en el 2012.

Este arribo al horizonte, evidencia que otras metas están lejos aún, imponiéndonos nuevos desafíos. 

En  2014  contamos  con  6  espacios  de  formación  integral,  5  de  ellos  curriculares  y  4  de  ellos  de 
asignaturas obligatorias. Se articula extensión y enseñanza de manera fluida, se trabajará con un amplio 
número de actores sociales y con ambos programas plataforma. 

Pero nuestro objeto este año tiene dos aristas: Una de ellas relacionada a la integralidad y la otra a la 
Inter/Trans- disciplina. 

Integralidad
Aún hay una dificultad importante en consolidar actividades de extensión integrales en donde además 
de la extensión y la enseñanza, la investigación cumpla su rol esperado. Como disciplina proyectual, y 
nueva dentro de la Udelar, la integración de la investigación dentro de las unidades curriculares todavía  
es débil  o no ha logrado formalizarse de forma explícita.  Si  bien existe la intención desde algunos 
equipos docentes, aún hay un camino largo para recorrer al respecto, salvando el obstáculo de lograr  
acompasar los tiempor curriculares y los tiempos de la Investigación y la Extensión. En ese sentido, se 
pretende sensibilizar a los EFI con el fin de que de a poco, comiencen a concebir sus experiencias 
desde la Integralidad, para apuntalar / incentivar a la generación de conocimiento desde el Diseño en la  
Udelar. 

Interdisciplina
Por otra parte, se han encontrado dificultades para articular con otros Servicios de la Udelar y conformar  
EFIs  inter-servicio.  Si  bien  nuestros  EFI,  trabajan  de  forma  multidisciplinaria,  ya  que  se  nutren  de 
diferentes asignaturas que desarrollan el mismo proyecto desde su perspectiva, creemos fundamental el  
desarrollo  de  actividades  coordinadas  con  otros  servicios  para  la  riqueza  y  crecimiento  de  estos 
Espacios de Formación Integral.

Consecuentemente,  en el  2014 intentaremos promover la articulación con diferentes servicios de la 
UdelaR, teniendo como objetivo lograr que al menos uno de nuestros EFI se convierta en Inter-Servicio.  



La reunión de planificación de la Red de este año, ha servido de puntapié inicial, habiendo generado 
posibles vínculos en los que nos encontramos actualmente trabajando.

Otra de las actividades planteadas para el  corriente año, son el  Llamado Interno a Proyectos de 
Extensión y el Mes de la Extensión y el Diseño.

En  el  llamado  Interno,  pretendemos  fortalecer  actividades  concretas  dentro  de  los  Espacios  de 
Formación Integral llevados adelante por la EUCD. Por ende, destinaremos parte de los fondos para 
gastos, a mencionado llamado que será realizado en el primer semestre del año con el fin de que los  
equipos puedan utilizarlo con flexibilidad.  

Finalmente, una actividad interesante en materia de sensibilización y de difusión, estará relacionada con 
el mes del Diseño. Hace ya dos años, en junio, se organiza entre la Cámara y el Conglomerado de 
Diseño, el mes del Diseño. En consecuencia, entre toda la comunidad se genera un ciclo de actividades 
vinculadas con la disciplina; charlas, conferencias, exposiciones, desfiles, etc. Este año, nuestra apuesta 
será decir “presente” a través de acciones con un corte temático, que aporten a difundir el perfil de la  
EUCD vinculado a la UdelaR y las funciones Universitarias, y que a su vez contribuya a sensibilizar al  
resto de la comunidad del diseño con respecto al co-diseño, el diseño empático, y el diseño social. Por  
eso en junio, concentraremos actividades vinculadas al Diseño y la Extensión.

B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización x 1 EFI anual y obligatorio, compuesto de la 
trayectoria de varias asignaturas de primer 
año.

EFI Profundización x 5 EFI 
EFI Interservicio x De momento hay 1 EFI oficial (Taller 

Encararé), pero se espera que todos los EFI 
articulen con otros servicios durante el 2014. 

Actividades de Formación x No se proyectan. Aunque se espera que los 
docentes participen de la propuesta de 
formación organizada por la Unidad de 
Facultad de Arquitectura.

Actividades de Comunicación-Difusión x Se proyecta un mes (junio) del “Diseño y la 
Extensión” con actividades diversas 
vinculando Extensión y Diseño, con el fin de 
difundir lo realizado por la EUCD y así 
sensibilizar a egresados y actores vinculados 
con el Diseño pero ajenos a la extensión.

Llamados internos del servicio x Se realizará de uno a tres llamados para 
proyectos de extensión

Otros (Especificar):

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida 

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos

Descripción Monto

Sueldo G2 Unidad – Rosita De Lisi  183.641,00 

Extensiones Horarias EFI ESS 20.600,00

Extensiones Horarias EFI Hacklab 20.600,00

Extensiones Horarias EFI Diseño Universal
Extensiones Horarias EFI Pensar Diseño
Extensiones Horarias EFI Práctica Profesional

20.600,00
20.600,00
20.600,00



Gastos

Descripción Monto

Gastos para EFI ESS 8.000,00

Gastos para EFI Hacklab 8.000,00

Gastos para EFI Diseño Universal 8.000,00

Gastos para EFI Pensar Diseño
Gastos para EFI Práctica Profesional
Llamados Internos a Proyectos

8.000,00
8.000,00

35.000,00

Inversiones

Descripción Monto

Material para muestras y exposiciones 13.000,00

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 286.641,00
Gastos 75.000,00
Inversiones 13.000,00

TOTAL 374.641,00



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI 

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

DISEÑO SOCIAL | Trabajo con artesanos, productores y emprendimientos que pertenezcan al sistema de 
Economía Social y Solidaria (ESS).

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

La actividad tendrá como objetivo general que los estudiantes exploren y reconozcan conjuntamente con 
los artesanos, productores y emprendimientos que pertenezcan al sistema de ESS, las posibilidades de 
acción desde la disciplina del diseño, ya sea a nivel de herramientas, sistemas de producción o diseño de 
productos. Mediante el conocimiento tácito de los emprendedores, en un contexto social determinado y con 
una visión global de situaciones y relaciones, se identificarán espacios de trabajo y posibles aportes del 
diseño en beneficio de las partes. Asimismo, se vincularán con los emprendimientos de ESS para conocer  
su cultura, comprender y profundizar sobre su realidad, afianzando el trabajo en equipo, la colaboración 
interdisciplinar y la planificación.

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Economía Social y Solidaria, Emprendimientos, Co-Diseño

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)
Sensibilización
Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual
Semestral
Trimestral X
Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo
Localidad/es
Barrio/s- Paraje/s Zona de Santiago Vázquez y otras a definir.

2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el 
EFI?

(Marque con una 
“x” las que 

corresponda)

Explique cómo

Investigación x Investigación sobre los emprendedores y su contexto 



con la finalidad de identificar campos de acción y 
estrategias de trabajo. Se iniciará a la investigación en 
los ejes comprendidos en transferencia de diseño y 
transferencia tecnológica.

Extensión x
Aproximación y trabajo en conjunto con los 
emprendedores.

Enseñanza x
A través de las metodologías proyectuales y 
herramientas propias del programa curricular.

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x
No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x
3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

A la actividad le corresponde una calificación dentro del 
desarrollo del curso.

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x
Se  está  acordando  la  posibilidad  de  trabajar 
conjuntamente  con  micro-cecea,  quienes  se 
están vinculando con emprendimientos del PIM

Otros Espacios Universitarios(*) x
Se está  trabajando en la combinación de este 
EFI con el EFI Hacklab y con el EFI  microcecea 
de CCEE

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD

Docentes   Estudiantes  Egresados
Diseño Industrial, opción producto (plan 2003) 10 45 apróx.



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO 
marque con 

una X el 
orden que 

corresponda
Docentes   Estudiantes  Egresados

CCEE (en proceso de articulación) - - -



4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y 
Apellido  Correo electrónico

Área o 
Depto.

Marcar con una X lo que
corresponda

Referente 
del EFI

(Marcar con 
una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario
Grado 
Docente

Carolina Poradosú 
Galípolo

cporadosu@gmail.com Farq|
EUCD

X 3 X

Daniel Bergara
Obiol

danielbergara  @  gmail  .  com  Farq|
EUCD

X 3 X

Alejandra Martínez 
Motta

planeamientoeducativo.
am@gmail.com

Farq|
EUCD

X 2 X

Carolina Arias

Caro.arias74@gmail.com Farq|
EUCD

X 2 X

Carlo Nicola Carlo  .  v  .  nicola  @  gmail  .  com  Farq|
EUCD

X 2 X

Luciana Urruty lucianaurru@gmail.com Farq|
EUCD

X 1 X

Patricia Larrosa Larrosa.patricia@gmail.comFarq|
EUCD

X 1 X

Eduardo Marioni emksoluciones@gmail.comFarq|
EUCD

X Asistente 
Honorario

X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una X

Especifique nombre

ONG
Organizaciones barriales, Grupos 
informales
Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores
Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas
Cooperativas x Cooperativas PIM
Organizaciones de productores 
agropecuarios
Participantes no organizados x Junqueros de la zona de Santiago Vázquez
Otros
INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos
Intendencias, Municipios
Centros de salud
Centros educativos
Centros de reclusión / rehabilitación
Espacios interinstiucionales
Otros

mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:Carlo.v.nicola@gmail.com
mailto:danielbergara@gmail.com
mailto:danielbergara@gmail.com
mailto:danielbergara@gmail.com
mailto:danielbergara@gmail.com
mailto:danielbergara@gmail.com


4.6 Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes
Experiencias de EFI ESS años 2012 y 2013.

b.- Objetivos

Objetivo general:
Aportar al desarrollo de la Economía Social y Solidaria en los distintos emprendimientos que manifiesten 
necesidades de mejora en las áreas de producto. Asimismo, que los estudiantes de la EUCD interactúen 
con casos reales, generando desde lo académico propuestas que puedan tener aplicabilidad reconociendo 
la posibilidad de acción como futuros profesionales dentro de distintos contextos sociales del país.

Objetivos Específicos:
. Que los estudiantes se contacten con los emprendedores del movimiento Economía Social y Solidaria.
. Que los estudiantes investiguen durante el intercambio con estos actores sobre las distintas causas y  
consecuencias de las problemáticas más relevantes que existen en este grupo.
.  Que  los  estudiantes  comprendan  los  sistemas,  productos,  procesos  y  otros  que  forman  parte  de  la  
agrupación.
. Que propongan y proyecten soluciones de producto a través del manejo de las determinantes de diseño en 
todas las fases de los procesos.
. Que se afiancen en el trabajo en equipo, la colaboración interdisciplinar y en la planificación.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes  (tipos de actividad, modalidad 
pedagógica, roles esperados, entre otros)

Modalidad: Trabajo grupal.
Se  procurará  trabajar  bajo  la  modalidad  de  Co-diseño  formando equipos  de trabajo  entre  estudiantes, 
docentes y emprendedores siendo fundamental  el  intercambio constante, la comunicación y articulación 
entre los integrantes.

Además de las instancias pautadas en el cronograma, cada grupo de estudiantes y tutores se reunirá en 
diversas ocasiones con los emprendedores con las siguientes finalidades:
1) realización de diagnóstico de cada emprendedor;
2) identificación de posibles áreas de actuación desde el diseño;
3) instancias de intercambio con los emprendedores para cotejar avances y visualizar viabilidades de las 
propuestas.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
Se está en proceso de articulación con CCEE
e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
    la evaluación estudiantil y/o docente.)
Los propios del curso.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.



Fortalecer y sistematizar el trabajo comenzado en 2012 con actores de ESS. Que los emprendimientos 
involucrados desarrollen capacidades significativas a partir del pensamiento proyectual. Que los estudiantes 
se involucren a partir del reconocimiento social, tecnológico, económico, cultural de los emprendimientos de 
ESS. Mayor articulación y compromiso entre lo académico/productivo que permitan el desarrollo de los 
emprendimientos y capacidad de producir nuevo conocimiento que retroalimente el sistema. 

h.- Cronograma de ejecución

L 11.08 Presentación EFI ESS
Presentación EFI Hacklab
BREAK
Teórico: Diseño Social
Lectura de Premisa
Presentación de  Emprendedores/grupo de  trabajo  con los  cuales  trabajar  (no 
presencial).
Explicación de modalidad de trabajo
Asignación de equipos y grupos de trabajo

J 14.08 Teórico: Diseño Sustentable y Gestión de Vida de Producto
Teórico: Diseño Social desde el Marketing
BREAK
Teórico: Co-diseño, análisis del contexto, análisis de problemas, matriz IMDI
Actividad  práctica:  en  grupos,  analizar  determinado  contexto,  identificar  sus 
problemas, posibilidades de acción y aplicar matriz IMDI. Presentar.

S 16.08 TALLER DESIGN THINKING

L 18.08 a V 
01.09

ETAPA DE INVESTIGACIÓN

01.09  a 
10.10

TALLERES HACKLAB junto a emprendedores, docentes y alumnos

Instancias de devolución y reflexión conjunta



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

HackLab. Laboratorio de producción de soluciones de código abierto.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
HackLab
Es un espacio de formación que promueve la apropiación del conocimiento tecnológico (técnicas, 
procesos, materiales) que existen en el dominio público, por medio del hacer, en un ámbito de desarrollo 
integral y multidisciplinario.
Se propone “el hacer” como forma de apropiación del conocimiento trabajando el taller como aula.
Se promueve:
la articulación de distintos saberes en la resolución de problemas complejos; la filosofía de conocimiento 
abierto.
El Espacio de Formación Integral HackLab asociado al EFI Economía Social y Solidaria propone el 
desarrollo de talleres de apropiación tecnológica vinculando a los productores de junco y totora de la 
localidad de Santiago Vázquez con los estudiantes y docentes de la Carrera de Diseño Industrial.

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Apropiación / Tecnología / Abierto

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización
Profundización X

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual

Semestral

Trimestral X

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Localidad/es Montevideo
Barrio/s- Paraje/s Santiago Vázquez

2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación Extensión: los talleres se desarrollan con la participación activa 
de los productores de junco y totora de Santiago Vázquez y los 
estudiantes y docentes del curso de DYCIII. En los mismos se 
definen  problemáticas  del  sector  productivo  y  posibles 



soluciones.
Enseñanza: los talleres forman parte del desarrollo del curso de 
Diseño  y  Creatividad  de  3er  año  de  la  carrera  de  Diseño 
Industrial  a  través  de  la  aplicación  de  metodologías 
participativas para la apropiación tecnológica.

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular
3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:
3.2 ¿El reconocimiento es a través de créditos
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No

X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

El proyecto de este año de HackLab se inscribe en el 
desarrollo del curso de Diseño y Creatividad III, 
asignatura de 3er año de la Carrera de Diseño 
Industrial.
Los talleres formaran parte del ejercicio curricular de 
“preproyecto” de la asignatura DyCIII en el segundo 
semestre.
Esta asignatura pertenece al Plan MEC de la EUCD y 
por lo tanto no tiene asignación de créditos.  

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X EFI ESS
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD
Docentes   Estudiantes  Egresados

Diseño Industrial. Opción Industrial. Plan 2003 13 45



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda
Docentes   Estudiantes  Egresados

Ciencias Económicas 1 - -

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y Apellido
 Correo electrónico Área o Depto. (Marcar con una X lo que 

corresponda)
Grado 

Docente

Referen
te del 
EFI

(Marcar 
con una 

X)
Docent

e
Estudia

nte
Egresa

do
Funcion

ario

Federico Vaz fvaz@eucd.edu.uy Gestión X G1
Pilar Irureta Goyena pilarigb@gmail.com Tecnológica/

Proyectual
X G2 X

Fabricio Leyton gmarmo@gmail.com X G2
Alejandra Martínez Planeamientoeducativo.am@gmail.com Tecnológica/

Proyectual
X G2

Alberto Menestrina Alberto.menestrina@gmail.com Proyectual X G2
Bernabé García dklight@gmail.com Externo X -
(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una X

Especifique nombre

ONG - -
Organizaciones barriales, Grupos 
informales

- -

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

- -

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

- -

Cooperativas X Cooperativa PIM
Organizaciones de productores 
agropecuarios

- -

Participantes no organizados X Junqueros de la zona Santiago Vázquez
Otros - -
INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos

- -

Intendencias, Municipios - -
Centros de salud - --
Centros educativos -
Centros de reclusión / rehabilitación -
Espacios interinstiucionales -
Otros -

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización
- - - -



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes
El  espacio  HackLab  surge  en  el  año  2012  a  partir  del  proyecto  estudiantil  de  extensión  llamado 
“Laboratorio de producción de herramientas open source EUCD-HackSpace”. Este proyecto vinculó 
estudiantes y docentes de la EUCD con la comunidad de HackSpace Montevideo, en el que participaron 
personas interesadas en la temática provenientes de diferentes ámbitos de la sociedad. A través de esta 
experiencia  se  genera  un  nuevo  espacio  de  intercambio  denominado  “HackLab”.  El  objetivo  de  este 
espacio es promover la apropiación del conocimiento tecnológico que existe hoy a disposición pública.

Talleres
2012.  “Laboratorio  de  producción  de  herramientas  open  source  EUCD-HackSpace”.  Este  proyecto  se 
desarrolló  en  2012,  vinculó  estudiantes  y  docentes  de  la  EUCD  con  la  comunidad  de  HackSpace 
Montevideo, en el que participaron personas interesadas en la temática provenientes de diferentes ámbitos 
de la sociedad.

2013. Taller de fabricación de soluciones de Código Abierto 2013
Proyecto de extensión que se realizó en noviembre de 2013. HackLab abrió un llamado a propuestas de 
herramientas que solucionen un problema para la comunidad, de las que se eligieron dos propuestas que 
fueron llevadas adelante en el “Taller de fabricación de soluciones de Código Abierto” en el cual participaron 
estudiantes de EUCD, Ingeniería, Educadores de la ONG CPP, recicladores, docentes y estudiantes de 
UTU, diseñadores profesionales, y técnicos en electrónica y carpintería.

   

Investigación en procesos de impresión 3D
Trabajo de investigación que se viene ejecutando desde finales de 2012, de forma de evaluar los 
alcances y las posibilidad de la impresión 3D en la creación de objetos.

Consultoría
Durante 2013, hemos sidos convocados para asesorar en impresión 3D a diversos organismos, 
como Plan CEIBAL, el LABFAB (FARQ), Posgrado en Sistemas de Información de las Organizaciones 
y Gestión de las Empresas de TI (FCEA) e instituciones del exterior.

Formación
En 2013 HackLab junto con la Cátedra de Informática de la EUCD ha llevado adelante el proyecto FOCAT 
-Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas-, proyecto que tiene por objetivo formar en el uso de 
software  y  hardware  para  impresión  3D.  Este  proyecto  incluye  la  formación  de  docentes  del  Área  
Tecnológica  así  como  la  de  los  estudiantes  de  cuarto  año  de  la  Carrera  de  Diseño  Industrial,  opción  
Industrial, que cursan la asignatura Informática, permitiendo que tengan una experiencia de impresión de 
sus modelados.

b.- Objetivos

• Generar  espacios  interdisciplinarios  donde  se  articulen  distintos  saberes  en  la  resolución  de 
problemas complejos.
• Propender la apropiación tecnológica.

• Desarrollar conocimiento desde el hacer.
• Promover inclusión social y desarrollo local, sustentable e independiente.
• Promover la integralidad vinculando las tres funciones universitarias: investigación, enseñanza, 

extensión.



c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes

Para  HackLab,  los  productos  resultantes  de  los  procesos  tecnológicos  a  desarrollar  serán  soluciones 
tecnológicas, construidas en taller, que permitan estrechar el vínculo académico con la comunidad, y con las 
tecnologías de producción abierta.
Se articula el trabajo en equipo de actores sociales, estudiantes y docentes, en aula/taller dónde trabajan 
sobre una problemática identificada para proponer soluciones acordes al medio.
Se espera que los participantes de los equipos trabajen de igual a igual, promoviendo una interrelación de  
saberes de forma colaborativa.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
No corresponde.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Recolectores de junco y totora de los humedales que se forma en el delta del río Santa Lucía.
 
Se realizan actividades de relevamiento respecto de los emprendimientos de Economía Social y Solidaria, a 
fin de identificar las áreas de intervención, donde quepan soluciones tecnológicas.

Las modalidades de participación se dividen en:
• Interiorización  con  los  actores  y  entorno  de  los  emprendimientos  de  ESS.  Durante  esta  etapa  se 
identificarán problemáticas y analizarán soluciones tecnológicas existentes.

• Talleres  de  producción  de  herramientas  de  código  abierto.  En  estos  todos  los  involucrados  en  el 
proyecto  (estudiantes,  emprendedores  y  docentes)  conjugan  saberes  para  fabricar  las  soluciones 
tecnológicas que redunden en mejoras para los emprendimientos.
 
f.-  Dispositivos de Evaluación previstos.
Encuestas de opinión de los participantes ya sea actores sociales, estudiantes, como docentes.
Evaluación del nivel de resolución de problemáticas tecnológicas.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Apropiación tecnológica por parte de los actores sociales y de los estudiantes.
Modelos funcionales de los dispositivos tecnológicos propuestos por los equipos.

Colaborar con el fortalecimiento del EFI ESS a partir de la obtención y apropiación de soluciones 
tecnológicas, que ofrezca mejoras en el desempeño de las actividades que llevan adelante los 
emprendimientos involucrados.

Involucramiento de los estudiantes a partir del reconocimiento social, tecnológico, económico, cultural de los  
emprendimientos de ESS.

h.- Cronograma de ejecución
Actividades definidas para el segundo semestre de 2014
Las  actividades  formales  comenzarán  a  principios  de  agosto de  2014  cuando  el  EFI  HackLab  sea 
presentado, junto al EFI ESS, a los estudiantes del curso Diseño y Creatividad 3 de la EUCD.

Durante agosto se desarrollará la etapa de investigación, donde se relevarán las problemáticas que puedan 
ser atendidas desde el HackLab. Se buscará identificar actividades de los emprendimientos que puedan 
verse beneficiadas/optimizadas por la incorporación de soluciones tecnológicas.

Desde  setiembre y hasta  octubre se llevarán a cabo los talleres del HackLab, donde los estudiantes y 
emprendedores  compartirán  instancias  para  producir  soluciones tecnológicas que agreguen valor  a  las 
actividades de los emprendimientos, según las problemáticas relevadas en la etapa anterior.



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
Práctica Profesional

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

En el curso de cuarto año industrial, último de la carrera, se realiza la Práctica Profesional, caracterizada 
por el relacionamiento al medio productivo. Desde hace algunos años el trabajo se enfoca hacia temáticas 
con un fuerte acento en los aspectos sociales y humanos, mediante prácticas de “co-diseño”. 

En la edición 2014 se trabajará en el tema “tecnologías apropiadas en emprendimientos familiares” con el 
fin de desarrollar soluciones de diseño aplicables a sus problemáticas particulares. Basados en el concepto 
de diseño de código abierto, las propuestas pueden ser reproducidas y usadas para el fin con el que fueron 
creadas, permitiendo que estos y otros productores de características similares puedan emplearlas en sus 
prácticas. Con este fin, se trabajará junto al PIM (Programa Integral Metropolitano de la UdelaR) de forma 
multidisciplinaria, y en colaboración con otros servicios universitarios. 

La instancia de la PP unifica los servicios universitarios de enseñanza, investigación y extensión, ya que 
los estudiantes, docentes, y organizaciones participantes se involucran en el proceso de diseño, el que 
requiere una especial integración y relacionamiento con las problemáticas que se abordan. 

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Diseño, tecnología, emprendimientos productivos

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización
Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual

Semestral x

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo,  San  José,  Canelones  (por  desarrollarse  en  el  segundo 

semestre aún no se conocen las localidades específicas)
Localidad/es
Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x La instancia de la PP unifica los servicios universitarios de 
enseñanza, investigación y extensión, ya que los estudiantes, 
docentes, y organizaciones participantes se involucran en el 
proceso de diseño, el que requiere una especial integración y 
relacionamiento con las problemáticas que se abordan. 

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X  (carrera no creditizada)

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Si bien la carrera de Diseño Industrial 
no está creditizada, la PP es una 
instancia curricular que habilita la 
aprobación de los cursos obligatorios 
Diseño y Creatividad 4 y Costos y 
Factibilidad.  

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x Programa Integral Metropolitano

Otros Espacios Universitarios(*) x Facultad de Psicología y Ciencias Sociales
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD
Docentes   Estudiantes  Egresados

Diseño Industrial 7 30 (aprox.) 0



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda
Docentes   Estudiantes  Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
 Apellido

 Correo electrónico
Área o Depto. (Marcar con una X lo que corresponda) Grado 

Docente

Referente 
del EFI
(Marcar 

con una X)

Docente Estudiante Egresado
Funcionari

o

Rosita de Lisi rdelisi@gmail.com Farq/EUCD x 4 x

Pablo D’Angelo
Tatodangelo
@yahoo.com.ar

Farq/EUCD
x 3 x

Irene Maldini
Irene.maldini
@gmail.com

Farq/EUCD
x 3

Florencia 
Quagliotti

floqua@
hotmail.com

Farq/EUCD x 2

Analaura 
Antúnez

aantunezlatorre
@gmail.com

Farq/EUCD x 1

Cecilia 
Campodónico

ceciliacampodonico
@gmail.com

Farq/EUCD x 1

Cecilia Silva cedisenio
@gmail.com

Farq/EUCD x 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una X

Especifique nombre

ONG
Organizaciones barriales, Grupos 
informales
Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores
Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas
Cooperativas x
Organizaciones de productores 
agropecuarios

x

Participantes no organizados x
Otros Nota:  Por  tratarse  de  una  experiencia  que  se  desarrolla  en  el 

segundo semestre aún no se conocen los participantes específicos 
para esta edición.  

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos



Intendencias, Municipios
Centros de salud
Centros educativos
Centros de reclusión / rehabilitación
Espacios interinstiucionales
Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

Este EFI se plantea a partir de las experiencias que se han venido realizando en la Práctica Profesional 
(PP), con fuerte vínculo y relación con actores sociales. La PP consiste en la colaboración entre docentes y 
estudiantes de cuarto año industrial con organizaciones externas a la EUCD (instituciones, 
emprendimientos, cooperativas, etc) con el fin de co-diseñar un objeto o sistema de objetos específico, 
basado en las características y necesidades del contexto con el que se trabaja. Cada año se propone una 
temática diferente que condiciona el perfil de las organizaciones participantes. Los temas tratados 
anteriormente incluyen derechos humanos, cooperativismo, sustentabilidad y desarrollo rural. A partir de 
2013 se trabaja junto al programa plataforma de la UdelaR PIM (Programa Integral Metropolitano) en 
colaboración con  otros servicios universitarios. En 2013 se realizó además un proyecto de sistematización 
de la experiencia, cuyos resultados estarán disponibles en el mes de abril de 2014. 

La próxima edición de este EFI se propone llevar la metodología de la PP a un sector de fundamental 
importancia en la economía del país (los emprendimientos familiares) a través de la reflexión sobre el 
concepto de tecnologías apropiadas y su aplicación en el proceso de diseño. Se prevé trabajar junto a los 
servicios de psicología y ciencias sociales a través del PIM.  

b.- Objetivos

Acercar al estudiante a la realidad de la micro-empresa familiar, a través del análisis de su perfil, objetivos, 
prácticas y procesos productivos. 
Profundizar en la aplicación de metodologías tendientes a una producción limpia y sustentable, basadas en  
el co-diseño y en la generación de conocimientos a partir del intercambio academia-actores sociales.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

• Investigación  bibliográfica,  observación  directa,  charlas  y  entrevistas  para  acercarse  a  las 
problemáticas en cuestión.

• Trabajo de campo, intercambio con actores sociales e institucionales.
• Análisis y detección de posibles áreas de intervención.
• Generación de conceptos, propuesta de alternativas y verificación con usuarios.
• Desarrollo de propuestas

En la Práctica Profesional se trabaja con diseño de código abierto, por lo tanto las propuestas pueden ser  
reproducidas y usadas para el fin con el que fueron creadas, pero no son vendibles. Esto permite que los 
actores involucrados y otros grupos con realidades similares puedan emplearlas en sus prácticas. 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
Se trabajará en coordinación con el Centro de Formación en Agroecología (en desarrollo) del PIM, junto a  
emprendimientos familiares y en colaboración con las Facultades de Ciencias Sociales y Psicología. 

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general

 ¿Qué actividades realizan?
 Aunque aún no están definidas las familias específicas, se trabajará junto a emprendimientos productivos  
rurales y urbanos del área metropolitana de Montevideo, por ejemplo: criadores de animales a pequeña 
escala, agricultores orgánicos y artesanos.

 ¿Qué modalidades  de participación se plantean? 
La dinámica del co-diseño* implica la participación de los usuarios y beneficiaros del objeto en el proceso  
creativo y de decisión estratégica. Durante la primera etapa de los proyectos, los estudiantes y docentes de 
la PP se interiorizan con las características y realidades de los emprendimientos familiares, en las siguientes 



etapas  todos  colaboran  de  forma  horizontal  para  plantear  soluciones  de  diseño  que  respondan  a  las 
mismas. 
  
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
En todas las etapas

*“El  propósito  del  (co)-diseño  es  la  creación  de  nuevos  valores  en  la  sociedad  para  
equilibrar la felicidad humana con verdades ecológicas. De esta manera el diseño enfrenta  
el progreso material y económico, con sus inherentes falsedades ecológicas". Alastair Fuad-
Luke

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Al final de la experiencia se da una presentación grupal y discusión de los resultados. De este intercambio 
surgen observaciones y comentarios que se tienen en cuenta en la siguiente edición. Por otro lado se pide a 
las organizaciones que completen un formulario sobre la experiencia y actuación de los estudiantes. En 
cuanto  la evaluación estudiantil y docente durante la PP, los dispositivos son los tradicionales. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Los resultados concretos esperados son:
• Documentación, registro y estudio de los procesos de trabajo y producción a escala familiar. 
• Objetos o dispositivos que respondan al concepto de tecnologías apropiadas, desarrollados 

específicamente en función de los emprendimientos involucrados. Los proyectos culminan 
generalmente con un modelo funcional primario. Algunos de estos modelos pueden ser utilizados 
directamente, posibilitando nuevas prácticas en los emprendimientos, mientras que otros requieren 
desarrollo posterior. 

Se pretende continuar con otras ediciones de la PP, siempre durante el segundo semestre y vinculados a 
poblaciones y temáticas diferentes cada año; a su vez se desea profundizar el vínculo con el PIM y otros 
servicios universitarios. 

h.- Cronograma de ejecución

Los proyectos se realizan durante el segundo semestre y dependiendo de los resultados pueden culminar 
en noviembre de 2014 o febrero de 2015. 

Observaciones
 



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
 PENSAR ARTE Y DISEÑO

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
La actividad del EFI se  desarrollará en la zona del Cerro de Montevideo, Se realizan actividades en los 
barrios: El Tobogán; La Boyada, Cauceglia y Nuevo Causeglia. y la duración: el proyecto se extenderá por 
12 meses.
El EFI desarrollara prácticas curriculares con una población con la que actualmente trabajan diferentes 
subprogramas del APEX, a saber: niños/as, adolescentes y adultos.
Estas prácticas se asociarán a la aplicación del Pensamiento del Diseño en instancias de participación 
ciudadana, a nivel de las comunidades barriales de distintos EBOs involucrados.
Las disciplinas universitarias  involucradas: Psicología, Ciencias de la Comunicación, Antropología y Diseño 
Industrial.
La cuestión fundamental estará  dada por las eventuales articulaciones con actividades de enseñanza  y/o 
investigación.
Con este proyecto pretendemos desarrollar actividades de aprendizaje vinculado con las funciones
universitarias, desde una perspectiva dialógica y critica. Participan de este proyecto estudiantes de la
licenciatura de Diseño Industrial y de otras disciplinas de la UdelaR: medicina, enfermería, psicología, 
trabajo social, etc. que desarrollan sus actividades en el APEX.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Diseño situado, participación comunitaria, prácticas artísticas colaborativas

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que 
corresponda)
Sensibilización  x
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio         2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual X

Semestral

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Localidad/es
Barrio/s- Paraje/s Cerro:  La  Paloma,  Barrio  Artigas, 

Casabó, Nueva Causeglia

2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x La definición de objetivos y contenidos 
educativos y su articulación con las actividades 



planificadas de interacción con los actores del 
medio. Estos a su vez se articulan con los 
propósitos de proyectos de investigación 
específicos cuyos instrumentos de relevamiento 
constituyen parte del herramental manejado por 
estudiantes y docentes en las actividades de 
contacto con el medio. Finalmente hay 
actividades de evaluación que atienden 
simultáneamente al cumplimiento de los 
objetivos educativos a evaluar los procesos e  
impactos de la actividad de extensión y procesar 
la información que sistemáticamente se ha 
recabado, para la elaboración de informes y/o 
conclusiones. Se establecen objetivos que 
involucran saberes de carácter conceptual, 
procedimental con especial atención a aquellos 
de carácter actitudinal que se pondrán de 
manifiesto en el desarrollo de las acciones 
concretas. Las instancias de evaluación 
consistirán en procesos de evaluación de pares, 
instancias de autoevaluación e instancias de 
intercambio con los actores locales, 
retroalimentación etc.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:
3.2 ¿El reconocimiento es a través de créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

6 créditos 
anuales.

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X APEX

Otros Espacios Universitarios(*)



(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD
Docentes   Estudiantes  

Introducción al pensamiento de Diseño_IPD  y  (Lab_IPD) 5 200
Laboratorio Funciones Universitarias integradas_LFUI 100

Configuración  y  desempeño  de  equipos  de  alta  performance  para 
disciplinas proyectuales

Mismos docentes 
de IPD

100

Ergonomía 3 60
Comunicación 3 60
*Nota: Los estudiantes son 200 en total, que repiten asignaturas en el correr del año

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden 

que corresponda
Docentes   Estudiantes  

Ciencias Sociales X X
Bellas Artes X
Ciencias de la Comunicación X
Psicología X
Actualmente se está articulando con la Unidad de Extensión de 
Arquitectura y de Humanidades

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y Apellido  Correo 
electrónico

Área o Depto. (Marcar con una X lo que corresponda) Grado 
Docente

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Julio Mazilli
julio.mazzilli@gmail.co
m

Area Teórica 
Metodológica

X G3

Rita Soria ritasoria@gmail.com X G3

Fernando Martínez fmartinezagustoni@gmail.co
m

X G4

Adriana Babino babino.a@gmail.com X G3

María Pascale maria9pascale@yahoo.com X G2

Silvia Díaz silviadiazf@gmail.comGestión - ATM X G1

Sofía Martínez sopieines@gmail.comProyectual X G1

Mariana Oliva marius06ster@gmail.co
m

X G1

Cecilia Silva cedisenio@gmail.com X G1

Daniela Volpe danielavolpe.d@gmail.c
om

X

Virginia Amengual vicky203_5@hotmail.co
m

X

Bruno D´Abisognio bruno.dabbisogno@gm
ail.com

X G1

Andrea Pereira alpereiraricobaldi@gma
il.com

X G1

María Lucía Busanello 
Azanza

x

Guillermo Lago Antelo x

María Constanza Valli 
Barreto

x

Paola Maldonado mpaola.maldonado@g
mail.com

x

María Elena Ferándezmariaelenafernandez7 x



@gmail.com
(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales participantes del EFI: Marque con una X
ONG X
Organizaciones barriales, Grupos informales X
Sindicatos y organizaciones de trabajadores
Asociaciones culturales, deportivas o religiosas
Cooperativas X
Organizaciones de productores X
Participantes no organizados
Otros X
INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes Autónomos
Intendencias, Municipios
Centros de salud
Centros educativos X
Centros de reclusión / rehabilitación
Espacios interinstiucionales
Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico
Humberto de Marco 0-96400462 redesuy@adinet.com.uy

Andrea Gímenez Guillén 0-99927472 andrea.gimenez@apex.edu.uy
Andrés Techera 094105111 andrestechera@gmail.com

Silvana Olivera 0-94788611 portugal4257@hotmail.com
sin confirmar

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes
2013. Actividades desarrolladas con el Programa APEX
Se  desarrollar  conjuntamente  con  los  actores  locales  dispositivos  basados  en  proyectos  (eventos 
culturales,  actividades que involucren a los comercios zonales,  actividades sociales que pongan de 
manifiesto  la  interacción  mediática,  intercambio  de  experiencias  sobre  la  percepción  ambiental,  
finalmente, actividades relacionadas con el uso de los espacios públicos libre) en el cual el pensamiento  
del diseño sea el factor gravitante.

Se promoverán intervenciones, en las que se pase de la observación al intercambio con actores locales.

Relevamiento de accesibilidad en espacios públicos de la zona del Cerro.

Actividades con AUSUR (Asociación de Sordos del Uruguay) en el día de la Persona Sorda.

Seminario Taller “Universidad para todos”, Área Teórica Metodológica de EUCD; CEDI; FARQ; Grupo 
GEDIS, Trabajo Social/Facultad de Ciencias Sociales de UdelaR

b.- Objetivos

Espacio de construcción colectiva, docentes, estudiantes dinámicas propias del territorio y sus actores.

c.- Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

mailto:portugal4257@hotmail.com
mailto:andrea.gimenez@apex.edu.uy
mailto:redesuy@adinet.com.uy


Este  proyecto  surge  como  el  resultado  del  proceso  que  venimos  realizando  un  equipo  de 
docentes universitarios procurando sistematizar y formalizar las actividades de extensión, enseñanza e 
investigación que se realizan en diferentes barrios del Cerro. 
Los docentes pertenecemos al APEX, a la licenciatura en Diseño Industrial y a la Facultad de Psicología 
de la UdelaR. Hablamos de trayectoria para referirnos a la dirección o líneas de acciones que viene 
realizando la UdelaR en el territorio del Cerro. Creemos que el concepto de trayectoria es más preciso  
que el de historia porque nos permite concebir la realidad de los acontecimientos, de las lógicas, de las 
concepciones de la realidad no siguiendo una línea temporal o compartimentada de los hechos. Se trata 
de procesos que se superponen, se contradicen, o líneas que interactúan, que en ningún caso dejan 
existir  sino  que  se  entretejen  en  nuevas  lógicas,  suigeneris.  El  conocimiento  lo  concebimos  en 
permanente evolución, revisión y autocritica. A la interna de la UdelaR existe un amplio consenso en la  
necesidad de que las tareas que desarrollamos como docentes y estudiantes este más en consonancia 
con las problemáticas sociales, y que debemos dar mayor énfasis al trabajo de campo, a la vinculación 
con  la  sociedad,  integrando  al  tránsito  curricular  el  aprendizaje  de  la  extensión.  Algunas  de  las 
principales dificultades que enfrentamos para el cumplimiento de este objetivo es el creciente aumento 
de la curricula estudiantil cada día más heterogénea. Lo que exige contar con más lugares de práctica. 
Por otra parte existe una creciente necesidad de diversificar la oferta educativa para poder abordar las 
transformaciones y las diversas problemáticas de nuestra sociedad.

Tiene un plantel docente consolidado y estable con vasta experiencia en el trabajo comunitario y en el  
desarrollo de acciones de extensión y enseñanza que se constituyen como una plataforma ideal para la 
enseñanza de la extensión y de la promoción de la integralidad de las funciones.

Uno de los desafíos más importantes para la consolidación de la curricularización de la extensión es 
contar con suficientes lugares donde desarrollar actividades en el medio. Sabemos que las experiencias 
de trabajo  con la  comunidad se constituyen luego en experiencias que marcan para siempre a  los 
estudiantes y docentes que transitan por ellas. Son miles los estudiantes que han realizado sus tránsitos 
curriculares  por  el  APEX.  Prácticas  que  asumen  las  más  diversas  formas,  que  se  desarrollan  en 
diferentes contextos trabajando con una variada población de niños/as, adolescentes y adultos teniendo 
como características centrales la complementariedad interinstitucional. La concepción de las propuestas 
educativas es interdisciplinaria, crítica y bidireccional.

No nos proponemos generar acciones de extensión desvinculadas del resto de las funciones, desde el 
inicio las consideramos indisociables. Promovemos un desarrollo equilibrado de las funciones y para eso 
buscamos la complementación con otros equipos docentes, es ejemplo de esto el presente proyecto, la 
actividad  de  enseñanza  desarrollada  por  los  docentes  de  la  licenciatura  de  Diseño  Industrial,  la 
formación y especialización en investigación científica del Instituto de Fundamentos de la Facultad de 
Psicología y la trayectoria en extensión del apex generan la sinergia necesaria para la postulación de 
este proyecto. 

El principal desafío de este proyecto es contribuir a la formación de la más alta calidad para nuestros 
estudiantes, en compromiso con las comunidades con las que trabajamos. El concepto de calidad refiere 
al  desarrollo  permanente de nuestras capacidades humanas,  la  formación permanente,  estudios de 
posgrados, la formalización de las estrategias de trabajo. La calidad en la enseñanza, son elementos 
centrales de este proyecto. Buscamos formalizar y sistematizar una experiencia de aprendizaje curricular 
vinculado a prácticas en el medio con una concepción integral del quehacer universitario. Apelamos a la 
sinergia y contribución entre los diferentes equipos docentes de la udelar y de otras universidades de la 
región.  Nuestro  desafío  es  promover  al  mejoramiento  de  los  niveles  de  excelencia  académica. 
Consideramos que la extensión nos permite la oportunidad de trabajar junto con diversas comunidades, 
en este caso los vecinos de la Boyada en los diferentes niveles de un proyecto. A saber promovemos 
que los vecinos trabajan con nosotros en la planificación, ejecución y evaluación de diversos proyectos. 

Las prácticas en terreno, vinculada con procesos sociales dan la oportunidad a los estudiantes de tomar  
contacto  con  ciertos  problemas  sociales  directamente,  de  primera  mano.  Aprender  junto  con  otros 
actores  sociales,  en  igualdad  de condiciones,  en  procesos dialógicos  y  bidireccionales  son  el  gran 
desafío de este proyecto. La mayoría de las veces es una experiencia transformadora que posiciona al 
estudiante  en  un  rol  activo  y  comprometido  donde  se  siente  útil  desde  su  lugar  de  universitario 
aportando a las problemáticas sociales y en particular de los más postergados de nuestra sociedad. En 
definitiva  son  innumerables  los  efectos  positivos  de  una  formación  curricular  vinculada  con  las 
principales  problemáticas  sociales.  Este  proyecto  promueve  que  los  docentes  y  estudiantes 
desarrollemos  nuestra  actividad  universitaria  con  una  concepción  integral  buscando  la  articulación 



armónica de las funciones, somos docentes que enseñamos y aprendemos, buscando cada día mayor 
involucramiento en las problemáticas sociales. 

Proyecto Cooperativa de Clasificadores Nueva Esperanza (CNE): se trata de un emprendimiento 
realizado por vecinos del  barrio La Boyada. Son 10 familias que viven del  acopio y clasificación de 
residuos producidos por diferentes locales comerciales e instituciones de la zona. También levantan 
residuos en complejos de vivienda de la zona, como por ejemplo el Complejo de viviendas del Barrio  
Artigas. El EBO viene acompañando el proceso de conformación de la cooperativa desde su inicio, hace 
ya  3  años.  Nuestra  intención  es  lograr  en  el  2014  un  mayor  nivel  de  formalización  de  su  trabajo 
(mediante su registro oficial como Cooperativa ante las autoridades correspondientes) y mejorar una 
serie de aspectos que influyen en las condiciones de trabajo (local donde desarrollar sus tareas, mejor 
de las herramientas utilizadas, organización de la tarea, etc.). Nuestro aporte como UdelaR se centra en 
un primer nivel, en el acompañamiento activo a sus procesos organizacionales, y en un segundo nivel 
-solidario con el anterior nos proponemos desarrollar un proyecto para ser presentado a la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica a su programa: Proyectos de Vinculación Universidad - Sociedad y  
Producción. Este proyecto está en la etapa final de redacción y vincula diversos actores: IM-CCZ17; PTI-
Cerro; CNE; UdelaR.

Proyecto Nodo Comunitario La Boyada: En los últimos años presenciamos el aumento paulatino, pero 
sostenido de diferentes grupos y equipos de trabajo. Provienen de diferentes instituciones públicas y 
privadas que llegan a desarrollar acciones en los barrios del Cerro. Unos de los principales problemas 
que se detectan es la superposición de acciones, falta de complementariedad de recursos, desgaste o 
sobrecarga de los vecinos referentes, falta de soluciones reales y concretas para los vecinos. Como 
forma de comenzar a revertir estos problemas nos planteamos llevar adelante una serie de acciones. 
Entre las que destaco, el desarrollo para este año en la zona de la Boyada, de un espacio permanente 
de articulación interinstitucional zonal, convocando mensualmente a todos los equipos que desarrollan 
acciones en el territorio. En este sentido estamos convocando junto con el SOCAT a los principales 
actores zonales: Escuelas, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, ETAF, UdelaR, Comisiones 
Vecinales, MSP, IM, CAIFs, etc.

Proyecto Niños y Adolescentes Primero (NAP): Se trata de un metaproyecto o dimensión que 
enmarca a todas las demás estrategias y acciones ejecutadas en el territorio. El desarrollo humano de 
los niños y adolescentes desde una perspectiva de derechos humanos son la prioridad y transversalizan  
el trabajo del EBO La Boyada. Dentro de este marco para el 2014 se desplegaran proyectos menores 
que incluyen: Talleres de Promoción de Salud en las escuelas públicas de la zona N° 371; 95; 349. 
Talleres de introducción al candombe y a la identidad uruguaya; Apoyo al reacondicionamiento de la 
cancha de futbol y sus instalaciones del barrio Nuevo Causeglia; Espacios para Adolescentes con una 
perspectiva de acción de desarrollo de sus habilidades teniendo como uno de los objetivos primordiales 
la prevención del uso abusivo de drogas y los cuidados paliativos.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

 Nos proponemos la Instalación de una Oficina de Acción Territorial del APEX, que funcionara en la 
Policlínica “La Boyada” buscando aumentar la presencia del Programa en el territorio.

Este proyecto nos va a permitir desarrollar un dispositivo de aprendizaje basado en la construcción de 
problema, su análisis y el ensayo de posibles soluciones. Estos problemas serán construidos en conjunto 
con las personas con las que compartiremos la experiencia de aprender, la idea es formar grupos de 
trabajos compuestos por vecinos, estudiantes y docentes que se proponga trabajar en el análisis y 
detección de posibles problemas que eventualmente se podrían constituir en un proyecto de investigación u 
otras acciones. Estos espacios de trabajo serán dialógicos y bidireccionales y ensayarán formas vinculares 
donde exista asimetría de roles pero horizontalidad y democracia en la toma de decisiones entre los 
participantes.

Se pretende que la validez este fundamentado en argumentos y no la imposición. Buscamos fomentar que 
los conocimientos populares interactúen con los saberes científicos produciendo nuevos saberes.
Serán las autoridades de las organizaciones con las que trabajamos, con los actores sociales en conjunto 
con la comunidad en la que trabajamos. donde se desarrolle el proceso de aprendizaje de la extensión 
universitaria como una función ligada a la investigación y a la enseñanza, desde un enfoque 
interdisciplinario.
Creemos que este proyecto va en la dirección y contribuye a las últimas definiciones propuestas por el CDC 
en cuanto a la necesidad de renovar la enseñanza y la curricularización de la extensión.



e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
 La población con la que trabajamos es en una población heterogénea, compuesta en su mayoría por 
jóvenes y niños. Aunque uno de los proyectos vinculado con una cooperativa de recicladores se trata de 
adultos. En su mayoría provienen de los sectores sociales más desfavorecidos de nuestra población. Dentro 
del cerro estamos ante los pobladores más pobres, que viven en asentamientos precarios.
Nuestra intención es integrar a los demás actores por medio de diferentes estrategias, pero en un comienzo 
utilizaremos los canales que actualmente están funcionando a través de los proyectos que actualmente se 
están ejecutando. Además pretendemos que se integre al equipo docente por lo menos a un operador 
barrial.
El límite geográfico está enmarcado en la zona que denominamos “gran Boyada” que incluye los barrios: 
1ero de Mayo; Tobogán; Cauceglia y Nuevo Causeglia.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para la 
evaluación estudiantil y/o docente.)

Al igual que en anteriores oportunidades, durante este año los dispositivos de evaluación serán:

Autoevaluación de la intervención
Evaluación con los actores institucionales (Ebo, Autoridades de escuela, ong, etc)
Evaluación curricular de la propuesta estudiantil, proyecto, intervención y comunicación de la propuesta.
Evaluación de pares
Instancias de feed-back:
Entrevistas
Instancias de interacción con los actores.
Elaboración de informes
A través de fichas de seguimiento para la sistematización.
Elaboración de poster-paneles
Realización de productos audiovisuales

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Instituir el desarrollo de  prácticas curriculares integrales, basando el aprendizaje en núcleos de 
problematicidad que se construirán con los vecinos del Cerro y objetivos específicos del proyecto.
Promover que los estudiantes realicen una primera experiencia de armado de un proyecto.
Configurar una plataforma de aprendizaje orientada a los estudiantes de la Licenciatura de Diseño Industrial 
y de otros servicios universitarios basados en el aprendizaje de la extensión desde un enfoque 
interdisciplinario y de integración las funciones universitarias.
Consolidar futuras propuestas de extensión en el territorio de La Boyada
Instalar un observatorio social en el territorio donde desarrolla sus actividades el Equipo Barrial Operativo La 
Boyada
Publicar un material que sirva de apoyo para nuevas experiencias.

h.- Cronograma de ejecución

2 de abril
Primera reunión de espacio de articulación de las prácticas universitarias de Santa Catalina/ Cerro / en la Estancia del APEX.

Actividad 
semana

Fechas de 
encuentro

Tema Lugar

1 2 de abril Panel de Presentación Proyecto “Trayectorias” – Funciones 
Universitarias

FARQ

2 9 de abril Seminario A- Prácticas Colaborativas FARQ
3 23 de abril Presentación general APEX – ESTER (comunidad ética) - 

breve recorrida en APEX
APEX

4 30 de abril Seminario B -  Eco Diseño, Medio Ambiente FARQ
5 7 de mayo Aproximación a los lugares de inserción de los estudiantes APEX
6 14 de mayo Seminario C- experiencias de usuarios FARQ



7 21 de mayo Evaluación a mitad de año FARQ
8 28 de mayo Práctica territorial APEX
9 4 de junio Práctica territorial APEX
10 11 de junio Práctica territorial APEX
11 18 de junio Práctica territorial APEX
12 25 de junio Práctica territorial APEX
13 2 de julio Evaluación formal FARQ
14 9 de julio Presentación -Devolución de lo trabajado con la comunidad – 

Intercambio del proceso
APEX

Observaciones
 

Se está articulando participación de otros servicios universitarios, se tienen agendadas reuniones con  
Extensión Arquitectura y Humanidades en el correr de la semana en curso.



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

Diseño Universal _“Ayudemos a Ayudar”

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
El EFI es un espacio de investigación, enseñanza y diseño en relación al "diseño universal" y la inclusión 
de las personas con discapacidad, en el cual se trabaja desde el Área Diseño del tercer año de la opción 
textil -moda, de la carrera de diseño industrial.

Se desarrollan actividades de investigación, enseñanza y extensión, enmarcadas en un 
proyecto
curricular del 2º semestre; mediante las siguientes actividades:
1. Investigación:
1.1-Ánálisis y profundización ; acompañando al estudiante durante el proceso de 
recopilación de información, análisis y determinación de áreas sobre las que abordar y 
trabajar el tema.
2. Extensión:
2.1-Acercamiento y sensibilización; apoyando e incentivando a los estudiantes en visitas 
de campo a diferentes instituciones y de contacto directo con el público objetivo.
2.2-Aprendizaje mutuo, población-estudiantes.
3. Enseñanza:
3.3-Desarrollo de propuestas de diseño, aportado desde las asiganturas específicas. 
4. Reflexión social.
5. Conclusiones.

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Diseño de indumentaria y accesorios, discapacidad, inclusión social

1.4 Tipo de EFI

        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización X

1.5 Edición

Número  de  edición  del 
EFI en su servicio

2



1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que 
corresponda)

Anual

Semestral

Trimestral x

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s

2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el 
EFI?

(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación X Investigación, a través de 
materiales, texturas y formas 
innovadoras que sirvan de 
soluciones funcionales y estéticas 
a la problemática abordada. 
Estudio en profundidad del 
aspecto sociológico y las 
necesidades específicas de la 
población.
Extensión, pues es un servicio que 
ofrecemos para una población que 
carece de soluciones y recursos; 
en un trabajo conjunto con los 
actores. Se destaca un proceso de 
aprendizaje mutuo.
Enseñanza, desde las asignaturas 
involucradas, en el curso 
curricular.

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que 
corresponda)



Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce 
curricularmente a través de 
créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

Debido a que el año en que se desarrolla el EFI, es 
por el momento, de implementación del plan 2003, 
el reconocimiento es a través de una calificación* 
otorgada por cada una de las asignaturas 
participantes del proyecto; y por un documento 
escrito que respalde la participación del estudiante 
y del equipo docente en el mencionado EFI.

* 12 SSS          98-100%
   11 SSMB       95-97%
  10  MBMBS    90-94%
    9 MBMBMB  85-89%        
    8 MBMBB     79-84%     
    7 BBMB         75-78%
    6 BBB            72-74% 
    5 BBR            69-71%
    4 RRB            65-68% 
    3 RRR            60-64% 
    2 RRD            40-59% 
    1 DDR            20-39%
    0 DDD              0-19% 

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2  Cantidad  de  participantes 
universitarios  por  carrera  SOLO 
DE SU SERVICIO:

Carrera

CANTIDA
D

Docentes Estudiantes  Egresados

Diseño Industrial  opción textil-
moda /diseño de moda I

3 2

Diseño Industrial opción textil-
moda/ diseño de accesorios

4

Diseño Industrial opción textil-
moda/ diseño de tejido de 
punto II

3 1

Diseño Industrial opción textil-
moda / técnicas de moda I

2

Diseño Industrial opción textil-moda / 
corte y modelaje II

3

Total estudiantes 60

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que corresponda

Docentes   Estudiantes  Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y Apellido  Correo 
electrónico

Área o Depto. (Marcar con una X lo que corresponda) Grado 
Docente

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Lucía Arobba
luciaarobba@gmail.
com

Farq-EUCD X 3

Marcela Abal ma.abal@gmail.comFarq-EUCD X 3

Ángela Rubino Coordinaciontextil.
eucd@gmail.com

Farq-EUCD X 3



Leticia Duarte leticia.duarte@
hotmail.es

Farq-EUCD X 2

Beatriz Gambini Beamuses@
adinet.com.uy

Farq-EUCD X 2

Ricardo Moreira Rikardomoreira@
hotmail.com

Farq-EUCD X 1

Daniela Dodera danieladodera@
hotmail.com

Farq-EUCD X 1

Luciana López lucianaloop@gmail.comFarq-EUCD X 1

Natalia Hazán ellfinnas@gmail.comFarq-EUCD X 1

Luciana Urruty Lucianaurru@
gmail.com

Farq-EUCD X 1

Virginia Piñeyro vir.piet@gmail.com Farq-EUCD X

Fabiana Cesconi Farq-EUCD X

Santiago Celio sceliocioli@gmail.comFarq-EUCD X

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque con una X Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros Lic. en psicología:  Andrea Viera

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos

PRONADIS

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación



Espacios interinstitucionales

Otros

4.6 Referentes no 
universitarios:

Nombre y 
Apellidos

Teléfono Correo electrónico Institución/ 
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

A partir de 2012, EFI esta desarrollando un espacio de investigación, enseñanza y diseño en relación al 
"diseño universal" y la inclusión de: 

-niños con discapacidad (2012), 

-jóvenes y adultos con discapacidad adquirida (2013);

desde el Área Diseño del tercer año de la opción textil -moda, de la carrera de Diseño Industrial (plan 
2003).

b.- Objetivos

1-Concientización sobre la discapacidad

2- Posibilidad de soluciones reales para el público objetivo

3-Investigación, extensión y enseñanza 

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Estudio en profundidad del aspecto sociológico y las necesidades específicas de la población, a través 
de entrevistas/ estudio de campo/ visitas a lugares específicos/ charlas con profesionales y 
organizaciones involucradas con el tema.

Investigación, análisis y desarrollo de materiales, texturas; y sistemas funcionales para indumentaria y 
accesorios.

Desarrollo de propuestas de diseño, aportando desde la asignatura Diseño de Moda I, la 
implementación de una metodología proyectual basada en los siguientes referentes : 

BERNHARD E. BÜRDEK (diseñador egresado de Escuela Superior de Diseño de Ulm, la Escuela 
Estatal de Artes Plásticas de Kassel, del Instituto para la Planificación del Medio Ambiente de Ulm y de 
la Universidad de Stuttgart)



RICHARD DANTA (Lic.en Comunicación de UdelaR, Magíster en Comunicación, Universidad de 
Salamanca -España; Coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social de la Ucudal).

Arribar a una enseñanza integral entre estudiantes, docentes y público objetivo.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

Por el momento no se han generado los puentes para dicha articulación, se espera generarlos en la 
próxima edición.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

(Caracterización  general/¿Qué  actividades  realizan?/¿Que  modalidades   de  participación  se 
plantean?/  En  que  momento  del  desarrollo  del  EFI  participarán  (Elaboración,  Desarrollo, 
Evaluación)).

 Existe un porcentaje considerable de personas con discapacidad  congénita y adquirida que por su 
situación social y económica no acceden a soluciones funcionales tanto vestimentarias como de 
accesibilidad  a centros de estudio, trabajo y actividades recreativas.

Se implementarán entrevistas, visitas de campo y charlas con profesionales e instituciones 
gubernamentales para recabar los insumos necesarios que provean al desarrollo de nuevas propuestas 
funcionales y realizables.

El equipo docente será responsable de la evaluación de los resultados, que serán compartidos con los 
actores involucrados.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  

     la evaluación estudiantil y/o docente.)

Evaluación continua durante el desarrollo de la actividad.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Viabilidad de los procesos, productos vestimentarios y de accesorios.

Publicación de los resultados.

h.- Cronograma de ejecución

Inicio del proyecto: 11 de agosto, duración a confirmar

Resultados a exponer, a confirmar



Universidad de la República
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Plan de Trabajo 2014
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para la profundización de los
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Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
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A- INFORMACION GENERAL
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AVONDET, Rusley Asistente, Grado 2 – 40 horas Depto de CCSS, DC para UnEAM
ZAMORA, Yálani Asistente, Grado 2 – 20 horas

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:
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B- Síntesis global del servicio

B.1 - En NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique las principales estrategias para el
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión

El objetivo de las actividades de Extensión Universitaria es la de consolidar las
acciones que dieron comienzo en el año 2013, incorporando nuevas ideas. Esto
incluye la realización de 6 EFIs de sensibilización y profundización, dos actividades de
formación y 6 actividades de comunicación – difusión.

Se pretende mantener un profundizar el trabajo en la plataforma de talleres de la
formación agronómica. Estos talleres, desde su creación e implementación, han
privilegiado la formación a partir de actividades en el medio, previendo la articulación
de funciones, donde los estudiantes atraviesan un proceso de enseñanza aprendizaje
basado en el abordaje de problemáticas reales. A partir de los antecedentes
acumulados en este sentido, la idea es apoyar más intensamente el trabajo de los
equipos docentes interdisciplinario que conforman los talleres, participar en las
actividades de los estudiantes y favorecer las actividades vinculadas a la extensión.

Como fue mencionado en el plan 2013, puntar a la consolidación de un EFI en los
talleres es estratégico, ya que estos se suceden a lo largo de la formación de los
estudiantes (entre primer y cuarto año) lo cual los coloca como espacios privilegiados
para la construcción de un IFI.

Los otros tres EFI propuestos, están enmarcados en la modalidad de cursos optativos
de 4º y 5º año de Facultad y de Educación Permanente (Extensión y Comunicación,
junto a la LICCOM), en el trabajo con los estratos sociales marginados (Punta Rieles) y
al monitoreo ambiental participativo (Cerro Largo).

En todos los casos las actividades están coordinadas con docentes de otras disciplinas
lo que enriquece sustancialmente la propuesta, tanto para la formación de estudiantes
como para los docentes involucrados. Si bien no se plantea un vínculo con programas
plataformas, sí existe un anclaje territorial en todos los casos, relacionado a otros EFI,
convenios de servicios con otras instituciones, estaciones experimentales de la
UdelaR, entre otros, generando sinergias y facilitando las actividades planteadas, a la
vez de nutrir los territorios con presencia de estudiantes.

Como resultado de las jornadas de la Red de Extensión realizadas en marzo de 2014
en el CAF, se seguirá avanzando en la construcción de nuevos espacios integrales, en
particular con Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Facultad de Veterinaria, el
PIM y las Unidades de Extensión del interior (Regional Norte y Cerro Largo)

Se mantendrá el trabajo de profundización de seguimiento y evaluación de los EFI,
para que de esta manera se continúen acumulando antecedentes que permitan
incorporar a más equipos docentes en la reformulación de sus actividades curriculares,
repensándolas como EFI, y en este sentido es importante acumular en pos de la meta



de incorporar la totalidad de los talleres de Facultad a esta modalidad y con una
concatenación lógica entre ellos que para lograr un EFI.

Como actividades novedosas de la Unidad se plantea el apoyo y participación en el
proyecto “Cultivando Aprendizajes”, que consiste en pasantías Programa Huertas en
Centros Educativos y en la Unidad de Compostaje de la Facultad de Agronomía para
estudiantes de las generaciones 2013 y 2014 de 4 servicios universitarios, y en el
Curso de Producción Agroecológica De Hortalizas Y Comercialización, procurando la
integración de otros servicios universitarios.

La Unidad es activa participante en la preparación del segundo Congreso de CCSS
Agrarias “Enfoques y alternativas para el Desarrollo Rural”, a realizarse en Salto en el
mes de agosto, y está planificando junto con el Programa Huertas Escolares el
desarrollo de una actividad de formación para niños y padres de escuelas rurales de
Cerro Largo, consistente en el fomento de las prácticas agroecológicas en la Estación
Experimental Bernardo Rosengurt (Bañados de Medina). Junto a esto, se suman al
menos 6 actividades de comunicación y difusión

Finalmente, se realizarán 2 talleres de intercambio con los equipos docentes,
estudiantes y población participante de los EFIs, uno de ellos de presentación y
ajustes, y el final de presentación de resultados.



B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización x 1
EFI Profundización x 4

EFI Interservicio x 1

Actividades de Formación x 3

Actividades de Comunicación-Difusión x 6

Llamados internos del servicio

Otros (Especificar): x Congreso CCSS, pasantías (Cultivando
aprendizajes), Curso Agroecología.

C - Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE de la partida

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos

Descripción Monto
Grado 2 – 20 horas – 12 meses 195286
Grado 2 – 20 horas – 4 meses 60088
Grado 1 – 20 horas – 4 meses 32090

Gastos

Descripción Monto
Apoyo a EFIs y otras actividades (pasajes, viáticos,
papelería)

67146

Inversiones

Descripción Monto
Equipo informático (Laptop) 20000

RESUMEN

Rubro Monto
Sueldos 287464
Gastos 67146
Inversiones 20000

TOTAL



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

D.1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Taller I: El país agropecuario a través de las zonas
agroeconómicas y sus establecimientos productivos.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
El taller I constituye la primera instancia de aprendizaje – investigación llevada acabo por los estudiantes
que ingresan a Facultad de Agronomía. En esta instancia, se promueven las actividades grupales de
conocimiento de zonas agroeconómicas del país en la que los estudiantes interactúan con la población del
medio rural ( productores – productoras – familia – asalariados – proveedores de servicios – instituciones
vinculadas a las actividades – empresas). Esta instancia es acompañada de enseñanza a través de cursos
paralelos al desarrollo del taller donde los estudiantes reciben insumos que le permiten comprender de
primera mano y de forma vivencial la realidad de zonas agropecuarias. Esto luego es devuelto a la
sociedad a traves de informes escritos o presentaciones donde se da el intercambio con los actores
involucardos. Esta actividad fomenta el intercambio de saberes entre los estudiantes de Facultad de
Agronomía y la población con la que se realiza el trabajo.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Taller I – Zona agroeconómica - CIRA

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Florida – Canelones - Salto
Localidad/es Progreso, Juanicó, Las Piedras, Canelón Chico, Cardal, San

Antonio
Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X El taller es un espacio curricular de enseñanza del primer año
de la carrera de ingeniería agronómica; entre otras
actividades, los estudiantes relevan información, la cual es
procesada, discutida, elaborada. A partir de la misma se
generan monografías evaluables. Una copia de las
correspondientes a (n) establecimientos agropecuarios
estudiados, se hace llegar a las familias rurales o empresas
agropecuarias, a su vez, de una cierta cantidad se realiza una
evaluación por los anfitrionas citados.

Los estudiantes a partir de sus tareas de campo, relevan
muestras y/o elaboran información sobre indicadores de

sustentabilidad en la agricultura, malezas problema en los
sistemas de productivos, y calidad de agua para consumo

humano/animal. La información elaborada y/o los principales
resultados y sus implicancias productivas, son presentados y/o

divulgados en las comunidades rurales, de acuerdo a las
posibilidades académicas, logísticas, organizacionales,

temporales, financieras, …, en cada zona agroeconómica.

Extensión X
Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:



4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes Estudiantes Egresados
Ingenieria Agronómica 10 400 10

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y Apellido Correo
electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionari

o

Gustavo Marisquirenao

gustavom@fa
gro.edu.uy U. Enseñanza X GD 5

Julio Gonzalez jgonzant@fa
gro.edu.uy

Prod. Vegetal X GD 2 X

Gabriela Zanotta gzanotta55@
gmail.com

Sist. Ambientales X GD 2

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos
informales

Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas X Cooperativas y sociedades de fomento rural tales
como Pantanoso Sauce, Arenales, etc.

Organizaciones de productores
agropecuarios

X

Participantes no organizados X Productores rurales no organizados
Otros

INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
DIGEGRA
Instituto Plan Agropecuario

Intendencias, Municipios Intendencias Municipales
Centros de salud

Centros educativos Escuelas Públicas
Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes
1) Taller I. Ciclio Introducción a la realizad Agropecuaria , 1989 a 2011
2) Espacio de Formación Integral Taller I-Isidoro Noblía (2011).
3) Espacio de Formación Integral Cruz de los Caminos (2012).
4) Espacio de Formación Integral Taller I-zonas de la región sur (2012).
5) Taller I.El país agropecuario a través de las zonas agroeconómicas y sus establecimientos
productivos.  2012
6) Taller I. El país agropecuario a través de las zonas agroeconómicas y sus establecimientos
productivos. 2013



b.- Objetivos

El Taller I se desarrolla en el marco del Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria (CIRA), en el
primer semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica. Este ciclo tiene cinco objetivos centrales; el
primero de los cuales es “lograr que los estudiantes adquieran una visión global inicial de la realidad
agropecuaria nacional”.
Cada grupo (de unos 15 que se conforman anualmente) realizan las actividades de estadía en predios
en distintas regiones del país.

El Taller 1 es el componente central del CIRA, el mismo debe servir de sorporte para que los
estudiantes desarrollen y/o profundicen aprendizajes conceptuales, metodológicos y actitudinales; sus
objetivos son los siguientes:

1) ofrecer a los estudiantes la oportunidad de tener un contacto vivencial con el medio productivo que
permita ayudar a la conceptualización de la evolución, la estructura, funcionamiento de los sistemas
agropecuarios estudiados y comprender los roles de los ingenieros agrónomos en relación a ellos;

2) ofrecer a los estudiantes la oportunidad de extraer, por sus propios medios, referentes agronómicos
que les ayuden a entender los aspectos físico-biológicos, tecnológicos y socio-económicos implicados
en la producción agropecuaria.

3) lograr una primer aproximación al funcionamiento socio-económico del sector agropecuario,
tomando como base el predio y la zona visitados, considerando los diferentes tipos sociales y
organizaciones existentes;

4) promover en los estudiantes el empleo del Enfoque General de Sistemas como marco
metodológico-conceptual aplicable para observar, describir y comprender la realidad agropecuaria;

5) desarrollar en los estudiantes capacidades de observación, relevamiento de datos, síntesis de
información y elaboración de informes escritos y orales, con manejo de información primaria y
secundaria y aplicación de la modelación-descripción estadística;

6) promover en los estudiantes el desarrollo de actitudes y valores como la tolerancia, cooperación,
respeto, responsabilidad y honestidad intelectual.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades del Taller I se inician con una Pasantía que habitualmente se desarrolla en una
región distinta a aquella donde se encuentra la zona agroeconómica de referencia, la cual incluye
las principales aproximaciones conceptuales y metodológicas sobre los objetos-sujetos de estudio
centrales en el taller, a la vez que se busca una alta interacción entre los integrantes del grupo,
incluyendo a estudiantes y su coordinador, propiciando su integración.
Una vez finalizada la pasantía se inician los diversos cursos que integran el CIRA (Ciencias
Sociales, Métodos cuantitativos, Ecología Agraria, Seminario Uruguay Rural) que aportan y
enriquecen la construcción del Taller I. A su vez en las semanas iniciales del semestre y en
paralelo a las demás actividades, se desarrolla el Seminario de Aproximación a la Vida
Universitaria

El taller se desarrolla en tres bloques, que incluyen actividades de aula a nivel grupal –a través de
metodologías participativas y enfoques integrales-, actividades de campo a nivel grupal, subgrupal
o en pequeños equipos dependiendo de la situación de referencia, y actividades multigrupales de
presentación del marco conceptual o de avances sobre la descripción/interpretación a nivel de
zona agroeconómica.



La secuencia específica depende del bloque, pero como regla general incluye una presentación
multigrupal conceptual en torno a las aplicaciones del enfoque de sistemas en la agricultura*,
actividades grupales de discusión-elaboración de pautas de relevamiento-investigación,
actividades grupales/subgrupales o en pequeños equipos de relevamiento, observación,
interacción, … en el medio rural o urbano/rural, y actividades de discusión, procesamiento,
elaboración, interpretación, …

Sobre el final de cada bloque como muestra la figura 1, ocurren una o más evaluaciones
calificables o no calificables, sean estas individuales o subgrupales tal como se explica
sucintamente en los “dispositivos de evaluación”.

Cada grupo de estudiantes es orientado por un coordinador (docente), que tiene entre otros roles
los de preparar las actividades de aula, coordinar las actividades de campo, orientar las tareas de
los estudiantes, aportar información y elementos en la discusión, …, evaluar los trabajos de los
estudiantes, realizar una devolución individual/grupal de los mismos.

En algunas instancias grupales o multigrupales, la participación se ve ampliada. A nivel de la
jornada sobre zona agroeconómica a modo de ejemplo, se extiende a miembros de
organizaciones de productores, instituciones publicas/privadas locales, empresas industriales y/o
de servicios y profesionales en el libre ejercicio.

Durante las tareas de campo a nivel de establecimientos agropecuarios, los estudiantes
desarrollan sus tareas de forma autónoma –sin la participación del coordinador-, las cuales
incluyen colaboración en las tareas domésticas y/o productivas, observación de las situaciones
productivas, relevamiento de información diversa; en ese marco algunas de las tareas del
coordinador, las “asumen” las familias rurales anfitrionas y/o el personal técnico, semitécnico o
general según sea el caso.

Luego de la pasantía las primeras actividades del Taller I corresponden con la introducción
conceptual al Enfoque Global de Sistemas, metodología utilizada para el abordaje predial.
Paralelamente se comienza con la preparación de la primera estadía en predios. Finalmente entre
la tercer y cuarta semana de clases se realiza la primer estadía en los predios.

Entre la primer y segunda estadía se realizan actividades de aula para caracterizar al zona
agroeconómica, sistematizar la información recabada en la primer estadía y preparación de la
segunda estadía que se realiza a principios de junio. Entre las dos estadías se realiza una salida a
la zona agroeconómica para contrastar la información secundaria sistematizada hasta ese
momento. En esta actividad se recorre la zona, identificando características del paisaje productivo
y natural, se visitan agroindustrias y se realizan entrevistas con actores institucionales.

Las semanas posteriores a la segunda estadía están centradas en el análisis de la información
recogida hasta el momento y elaboración de la monografía final.Las actividades previstas en el
cronograma del Taller I se desarrollan entre marzo y julio. Una vez culminadas las actividades
curriculares, se propone la realización de una actividad de devolución que convoque a los
productores de la zona y demás actores a compartir esta actividad con los estudiantes que se
involucren. Esta actividad se realizará en el correr del segundo semestre.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

En este caso no existe articulación con programas plataforma,

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).



Se espera que en cada zona agroeconómica de referencia del taller participen entre dieciséis y
dieciocho familias rurales, y una o más organizaciones de productores. A su vez en función de las
características propias de cada zona agroeconómica, habitualmente al menos un actor
institucional y uno a varios “actores empresariales”.

Las familias rurales en particular y con variaciones locales, las organizaciones de productores,
constituyen los referentes principales del desarrollo del taller en el medio productivo. La
interacción con las mismos ocurre antes del desarrollo de las actividades curriculares, durante el
desarrollo de las mismas y una vez finalizadas, ya sea en el primer o en el segundo semestre de
cada año.

En la medida que el taller es un “continuum” de actividades a nivel de aula con actividades a nivel
de campo, las actividades señaladas en “descripción de actividades” –sección c-, son
interdependientes y “en el campo” –una mezcla de medio rural con medio urbano en realidad-
involucran a actores sociales, institucionales y empresariales en un mix particular en cada zona
agroeconómica.

Los actores no universitarios antes señalados participan sustantivamente en el “desarrollo” del
espacio de formación integral; y en función de las actividades factibles de desarrollarse sobre el
final del taller en cada zona agroeconómica y/o en la “fase no curricular del taller”, con mayor o
menor profundidad en la evaluación de las actividades realizadas.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

El Taller I tiene varios componentes para la evaluación:
a) Las correspondientes a la pasantía incluyen: un informe subgrupal sobre aplicaciones de
cartografía/fotointerpretación, pruebas breves sobre las actividades realizadas y/o los conceptos
teóricos en los trabajos de sección, informes escritos en equipos sobre los establecimientos
agropecuarios visitados, presentaciones orales en equipos sobre el paisaje regional, entre otras.

b) Las correspondientes al taller –strictu sensu- incluyen: un informe de avance no obligatorio/no
calificable sobre el establecimiento agropecuario a estudio, una presentación oral subgrupal no
calificable –algunos subgrupos- sobre la zona agroeconómica de referencia, un informe subgrupal
obligatorio calificable sobre el mismo objeto de estudio y una monografía individual obligatoria
calificable sobre el establecimiento agropecuario señalado.

 ¿Se prevé dispositivo específico para la evaluación estudiantil en el marco del EFI? En
caso afirmativo exponer brevemente.

El Taller I contiene múltiples y diversas modalidades de evaluación, tal como puede derivarse de
las presentadas en la sección anterior. Sin embargo es factible implementar una evaluación
actitudinal en el marco de las actividades de campo y por parte de las familias rurales o las
empresas agropecuarias.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

El Taller es por definición un espacio de trabajo-aprendizaje (es "aprender haciendo") donde a
partir de situaciones reales abordadas como "problemas" se construyen conocimientos y se
discuten posibles "soluciones", utilizando fuentes muy diversas de información y mediante la
participación activa de docentes y estudiantes.

Implica abordar el contenido ampliado, considerando los contenidos conceptuales junto a los
contenidos procedimentales y actitudinales que interactúan en el proceso educativo propuesto. En
las diversas instancias de aprendizaje se integran la teoría y la práctica, lo abstracto y lo vivencial,
por lo que se ponen en juego los campos intelectivos, sicomotrices y afectivos



En el espacio más dilatado del estudio de establecimientos agropecuarios, se espera que los
estudiantes logren integrarse a la vida familiar y/o a la dinámica de la empresa –en los escasos
casos en que no hay una o más familias rurales referentes-, y a través de la convivencia cotidiana,
la participación en las actividades, y los espacios de discusión, junten datos e información que
permitan elaborar distintos modelos de la realidad a estudio.

En el espacio más ajustado del conocimiento vivencial a nivel de zona agroeconómica, se espera
el logro de una interacción participativa con los actores sociales, institucionales y/i empresariales,
además del relevamiento de información y la validación/revisión de la imagen preliminar elaborada
a nivel del aula.

Se busca que las versiones finales de los trabajos escritos individuales tal como se ha señalado
en secciones previas, lleguen a las familias rurales (o empresas agropecuarias en ciertos casos) a
través de jornadas de intercambio/presentación de resultados sobre contenidos específicos, en
actividades preparatorias de las mismas o en la preparación de las actividades curriculares
siguientes.

La provisión de las copias de los trabajos curriculares o la discusión de elementos de información
derivados de los mismos o elaborados a partir de las actividades montadas sobre las estadías de
campo del taller, se desarrollan en el segundo semestre del año y en el marco de “la fase no
curricular del taller”.

En el futuro sería deseable que al menos algunas actividades del taller, en principio las que sean
logísticamente menos exigentes -salvo que cambien las circunstancias actuales-, puedan ser
compartidas con estudiantes de carreras no agronómicas. Los objetos/sujetos de estudio admiten
sino es que “necesitan” un abordaje interdisciplinario.

Podría comenzarse con un plan piloto de dimensiones reducidas, aplicable en un conjunto
acotado de zonas de taller e incluso en una “muestra” de los establecimientos agropecuarios, si
fuere posible abordar conjuntamente ese nivel jerárquico de análisis. Los estudiantes (de esas
carreras) podrían estar en los niveles iniciales de sus carreras o en etapas más avanzadas.

h.- Cronograma de ejecución

La figura siguiente presenta las actividades de campo y los componentes del sistema de
evaluación, en términos de semanas del CIRA y según las fechas calendario previstas para su
desarrollo en 2013, considerando su fase de actividades curriculares obligatorias.

Observaciones



D.2. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Taller III: Agricultura de secano – Cebada.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Actividad desarrollada en el marco de los talleres de tercer año de la carrera de Ingeniero
Agrónomo de la Facultad de Agronomía – Udelar. Esta actividad tiene por objetivo general
incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas. A su vez los
objetivos específicos de la misma fuerón: a) aplicar las bases conceptuales de los cursos de
Tercer Año al análisis de una situación productiva real; b) integrar los conocimientos adquiridos
en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las decisiones tecnológicas adoptadas en
diferentes situaciones productivas; c) fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno
tenga logros individuales y grupales; d) sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el
ambiente y la sustentabilidad de las situaciones productivas analizadas y e) promover la
interacción de los estudiantes con los productores, su familia, asalariados y demás individuos
involucrados en el sistema productivo.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Cabada – Agricultura – Taller III

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Soriano - Canelones
Localidad/es Risso – Santa Rosa
Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X La articulación de funciones se produce de forma diversa a lo
largo del EFI, dado que el mismo no se reduce a la presencia

de los estudiantes en el mismo. En este sentido, el mismo
comprende múltiples procesos de forma combinada (el

proceso de trabajo docente, el estudiantil, los procesos de
aprendizaje estudiante-docente y el que se produce en el

intercambio con la población de la zona). Así, se articulan las
diferentes funciones en distintos momentos del desarrollo del

EFI de acuerdo a las necesidades

Extensión X
Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

10

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes Estudiantes Egresados
Ingeniería Agronómica 2 40 5

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y
Apellido Correo

electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionari

o

Norberto Rodríguez betorod@gmail.il.
com

Dpto. Ciencias
Sociales X GD 3 X

Luis Viega lviega@fagro.edu.u
y

Dpto. Biología
Vegetal

X GD 5

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos
informales

Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas X Sociedad de Fomento Rural de Santa Rosa -
Canelones

Organizaciones de productores
agropecuarios

X Productores de Santa Rosa

Participantes no organizados

Otros X Productores empresariales de Risso - Soriano
INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

MGAP - DGDR

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización
Carlos Reyes O99333380 molino@molinosantar

osa.com.uy
Molino Santa Rosa -

Canelones

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

Los talleres de tercer año de Facultad de Agronomía ponen en estrecho contacto a los estudiantes
y docentes con la producción familiar y su contexto. El perfil de estos talleres se encuadra con la
concepción de un espacio de formación integral, ya que el estudiante debe realizar actividades
con el productor y su familia, establecer acuerdo, y realizar actividades de investigación en la
producción. Como devolución, los grupos de estudiantes elaboran un informe sobre los sistemas



familiares visitados, elaborados con participación de productores y docentes, y estos son
presentados para su discusión a los participantes del taller (técnicos, docentes, demás estudiantes
y productores).

1. Taller III. Cebada, 1989 a 2012,

2. En el año 2012 uno de estos talleres (Suinos) se integró al plan anual de la UnEAM,
integrándose al EFIs de Cruz de los Caminos.

3. EFI's Taller III Agricultura – Cebada 2013

b.- Objetivos

Generales:
Incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas

Específicos:

- Aplicar las bases conceptuales de los cursos de Tercer Año al análisis de una situación
productiva real.

- Integrar los conocimientos adquiridos en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las
decisiones tecnológicas adoptadas en diferentes situaciones productivas

- Fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno tenga logros individuales y grupales.

- Sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el ambiente y la sustentabilidad de las
situaciones productivas analizadas.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades del Taller III se inician con el análisis del rubro productivo referente de cada taller,
mediante la recolección de información del mismo, su sistematización y la elaboriación de una
caracterización socio-económica-productiva. El trabajo se realiza en grupos de estudiantes, y una
vez finalizada esta primera etapa se realiza una puesta en común y discusión de los resultados de
un primer informe.
Posteriormente los estudiantes comienzan a visitar predios productivos familiares los cuales
caracterizan, mediante entrevistas a productores, familiares y asalariados, complementándose con
la realización de diversos análisis, acordes al sistema productivo del caso. A los efectos de
completar una mirada más global de la cadena analizada, se realizan salidas con entrevistas a los
diferentes eslabones que completan la cadena comercial del sistema productivo. Esto permite una
mayor comprensión del sistema de producción familiar asignado a cada grupo de estudiantes. Las
actividades se completan con entrevistas y mesas redondas con actores sociales del rubro
(técnicos, empresarios, productores familiares, dirigentes gremiales y de organizaciones de
productores.

Los estudiantes van elaborando diversos informes preliminares, para que finalmente logren un
informe final que es presentado a los productores y otros actores que participan del taller, que
incluyen propuestas de desarrollo del establecimiento y que son discutidas con los participantes.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

No se articula con ninguno

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):



Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

 Caracterizar
Productores familiares de diferentes rubros de producciones intensivas, características de la zona
sur del país.

¿Qué actividades realizan?

Ofrecen a los estudiantes información sobre el sistema de producción, comparten con ellos las
tareas habituales y vida cotidiana de la unidad familiar.

¿Qué modalidades de participación se plantean?

Jornadas periódicas en los predios, presentación de avances y devolución de informes finales.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

En el desarrollo y evaluación.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

 Cuál es el dispositivo de evaluación?

La evaluación de los estudiantes de Agronomía consta de un componente grupal (trabajo en
grupo) y otro individual (prueba parcial).

 ¿Se prevé dispositivo específico para la evaluación estudiantil en el marco del EFI? En
caso afirmativo exponer brevemente.

Para la evaluación estudiantil específica en el marco del EFI, se propone la utilización de la matriz
de indicadores de integralidad y otras metodologías específicas para este EFI, las cuales al
momento de elaboración de este formulario no han sido discutidas por el grupo docente.

 ¿Se prevé un dispositivo específico para la evaluación docente en el marco del EFI?
En caso afirmativo exponer brevemente.

Si. Evaluación escrita en formularios de evaluación docente de la Unidad de enseñanza, además
se plantea una instancia de evaluación grupal general del curso y sus docentes.

 ¿Qué modalidad de reconocimiento curricular tiene el EFI?

El EFI se encuentra en el marco del Taller 3, que es un espacio curricular obligatorio y central en
la formación agronómica.

¿Que modalidad pedagógica se plantea?



El taller consta de dos momentos con modalidades pedagógicas diferentes, por un lado un
espacio centrado en actividades de aula donde se vuelcan conceptos teóricos disciplinarios, que
serán el eje estructurador de las actividades y temas del taller. Otro momento es el centrado en la
actividad en el medio, donde los estudiantes obtendrán los insumos necesarios para la reflexión y
discusión en torno a la temática a abordar. Además este momento será complementado con
espacios de debate y puesta en común con técnicos, instituciones y estudiantes de otras
disciplinas.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Como resultados se espera que los estudiantes puedan realizar un proceso de análisis y reflexión en
torno a una situación productiva, a partir de enfrentarse a casos reales, desde una mirada
multidisciplinar y tendiendo a la integración de las funciones universitarias.
A la vez se espera que la construcción de este espacio aporte a la consolidación de equipos de
trabajo, donde puedan confluir la intervención de diferentes disciplinas y servicios.

h.- Cronograma de ejecución

Contenidos
Conceptuales

- Aspectos socioeconómicos del rubro. Cadena productiva.

- Factores de producción vinculados al rubro.

- Bases científicas de la tecnología utilizada

Actividades

Análisis de los componentes de la cadena productiva a partir del estudio de una
situación concreta.
Discusión con técnicos vinculados a la producción y otros actores de la cadena
productiva.
Actividades de campo para la observación y toma de datos que luego serán
confrontados con las bases teóricas.
Discusión de las bases científicas de las decisiones tecnológicas aplicadas al rubro.
Estudio de bibliografía obligatoria.
Elaboración y presentación de seminarios.

Observaciones

Cronograma de ejecución en elaboración, según resolución consejo Facultad e
Agronomía se debe ajustar la carga horaria de los talleres y por tal motivo esta en proceso
el armado del cronograma.



D.3. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Taller III: Citricultura.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Actividad desarrollada en el marco de los talleres de tercer año de la carrera de Ingeniero
Agrónomo de la Facultad de Agronomía – Udelar. Esta actividad tiene por objetivo general
incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas. A su vez los
objetivos específicos de la misma fuerón: a) aplicar las bases conceptuales de los cursos de
Tercer Año al análisis de una situación productiva real; b) integrar los conocimientos adquiridos
en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las decisiones tecnológicas adoptadas en
diferentes situaciones productivas; c) fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno
tenga logros individuales y grupales; d) sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el
ambiente y la sustentabilidad de las situaciones productivas analizadas y e) promover la
interacción de los estudiantes con los productores, su familia, asalariados y demás individuos
involucrados en el sistema productivo.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Citricultura – Taller III - Socioeconómico

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Localidad/es Punta Espinillo
Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X La articulación de funciones se produce de forma diversa a lo
largo del EFI, dado que el mismo no se reduce a la presencia

de los estudiantes en el mismo. En este sentido, el mismo
comprende múltiples procesos de forma combinada (el

proceso de trabajo docente, el estudiantil, los procesos de
aprendizaje estudiante-docente y el que se produce en el

intercambio con la población de la zona). Así, se articulan las
diferentes funciones en distintos momentos del desarrollo del

EFI de acuerdo a las necesidades

Extensión X
Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

10

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes Estudiantes Egresados
Ingeniería Agronómica 2 40 3

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y
Apellido Correo

electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionari

o

Giuliana Gambeto Ggambetta@
fagro.edu.uy

Dpto. Producción
Vegetal X GD 3

(DT) X

Rusley Avondet rusleyavondet@
gmail.com

Dpto. Ciencias
Sociales

X GD 2 X

Gabriela Asplanato gasplana@fagro.ed
u.uy

Dpto. Protección
Vegetal

X GD 5
(DT)

Agueda  Scatolini agueda@fagro.
edu.uy

Dpto. Protección
Vegetal X

GD 3

Marcelo Ferrando mferrand@fagro.ed
u.uy

Dpto. Suelos y
Aguas

X GD 3

Pablo Speranza pasp@fagro.
edu.uy

Dpto. Biología
Vegetal X

GD 3
(DT)

Alfredo Gravina agravina@fagro.edu
.uy

Dpto. Producción
Vegetal

X GD 5
(DT)

Beatriz Vignale herbea@adinet.com
.uy

Dpto. Biología
Vegetal X

GD 3

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos
informales

Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros X Productores empresariales de Punta Espinillo
INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

MGAP - DGSSA

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

Los talleres de tercer año de Facultad de Agronomía ponen en estrecho contacto a los estudiantes
y docentes con la producción familiar y su contexto. El perfil de estos talleres se encuadra con la
concepción de un espacio de formación integral, ya que el estudiante debe realizar actividades
con el productor y su familia, establecer acuerdo, y realizar actividades de investigación en la
producción. Como devolución, los grupos de estudiantes elaboran un informe sobre los sistemas
familiares visitados, elaborados con participación de productores y docentes, y estos son



presentados para su discusión a los participantes del taller (técnicos, docentes, demás estudiantes
y productores).

1. En el año 2012 uno de estos talleres (Suinos) se integró al plan anual de la UnEAM,
integrándose al EFIs de Cruz de los Caminos.

2. Taller III Citricultura – 1989  a 2012

3. EFI's Taller III citricultura 2013

b.- Objetivos

Generales:
Incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas

Específicos:

- Aplicar las bases conceptuales de los cursos de Tercer Año al análisis de una situación
productiva real.

- Integrar los conocimientos adquiridos en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las
decisiones tecnológicas adoptadas en diferentes situaciones productivas

- Fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno tenga logros individuales y grupales.

- Sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el ambiente y la sustentabilidad de las
situaciones productivas analizadas.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades del Taller III se inician con el análisis del rubro productivo referente de cada taller,
mediante la recolección de información del mismo, su sistematización y la elaboriación de una
caracterización socio-económica-productiva. El trabajo se realiza en grupos de estudiantes, y una
vez finalizada esta primera etapa se realiza una puesta en común y discusión de los resultados de
un primer informe.
Posteriormente los estudiantes comienzan a visitar predios productivos familiares los cuales
caracterizan, mediante entrevistas a productores, familiares y asalariados, complementándose con
la realización de diversos análisis, acordes al sistema productivo del caso. A los efectos de
completar una mirada más global de la cadena analizada, se realizan salidas con entrevistas a los
diferentes eslabones que completan la cadena comercial del sistema productivo. Esto permite una
mayor comprensión del sistema de producción familiar asignado a cada grupo de estudiantes. Las
actividades se completan con entrevistas y mesas redondas con actores sociales del rubro
(técnicos, empresarios, productores familiares, dirigentes gremiales y de organizaciones de
productores.

Los estudiantes van elaborando diversos informes preliminares, para que finalmente logren un
informe final que es presentado a los productores y otros actores que participan del taller, que
incluyen propuestas de desarrollo del establecimiento y que son discutidas con los participantes.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

No se articula con ninguno

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general



¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

 Caracterizar
Productores familiares de diferentes rubros de producciones intensivas, características de la zona
sur del país.

¿Qué actividades realizan?

Ofrecen a los estudiantes información sobre el sistema de producción, comparten con ellos las
tareas habituales y vida cotidiana de la unidad familiar.

¿Qué modalidades de participación se plantean?

Jornadas periódicas en los predios, presentación de avances y devolución de informes finales.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

En el desarrollo y evaluación.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

 Cuál es el dispositivo de evaluación?

La evaluación de los estudiantes de Agronomía consta de un componente grupal (trabajo en
grupo) y otro individual (prueba parcial).

 ¿Se prevé dispositivo específico para la evaluación estudiantil en el marco del EFI? En
caso afirmativo exponer brevemente.

Para la evaluación estudiantil específica en el marco del EFI, se propone la utilización de la matriz
de indicadores de integralidad y otras metodologías específicas para este EFI, las cuales al
momento de elaboración de este formulario no han sido discutidas por el grupo docente.

 ¿Se prevé un dispositivo específico para la evaluación docente en el marco del EFI?
En caso afirmativo exponer brevemente.

Si. Evaluación escrita en formularios de evaluación docente de la Unidad de enseñanza, además
se plantea una instancia de evaluación grupal general del curso y sus docentes.

 ¿Qué modalidad de reconocimiento curricular tiene el EFI?

El EFI se encuentra en el marco del Taller 3, que es un espacio curricular obligatorio y central en
la formación agronómica.

¿Que modalidad pedagógica se plantea?

El taller consta de dos momentos con modalidades pedagógicas diferentes, por un lado un
espacio centrado en actividades de aula donde se vuelcan conceptos teóricos disciplinarios, que



serán el eje estructurador de las actividades y temas del taller. Otro momento es el centrado en la
actividad en el medio, donde los estudiantes obtendrán los insumos necesarios para la reflexión y
discusión en torno a la temática a abordar. Además este momento será complementado con
espacios de debate y puesta en común con técnicos, instituciones y estudiantes de otras
disciplinas.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Como resultados se espera que los estudiantes puedan realizar un proceso de análisis y reflexión en
torno a una situación productiva, a partir de enfrentarse a casos reales, desde una mirada
multidisciplinar y tendiendo a la integración de las funciones universitarias.
A la vez se espera que la construcción de este espacio aporte a la consolidación de equipos de
trabajo, donde puedan confluir la intervención de diferentes disciplinas y servicios.

h.- Cronograma de ejecución

Contenidos
Conceptuales

- Aspectos socioeconómicos del rubro. Cadena productiva.

- Factores de producción vinculados al rubro.

- Bases científicas de la tecnología utilizada

Actividades

Análisis de los componentes de la cadena productiva a partir del estudio de una
situación concreta.
Discusión con técnicos vinculados a la producción y otros actores de la cadena
productiva.
Actividades de campo para la observación y toma de datos que luego serán
confrontados con las bases teóricas.
Discusión de las bases científicas de las decisiones tecnológicas aplicadas al rubro.
Estudio de bibliografía obligatoria.
Elaboración y presentación de seminarios.

Observaciones
Cronograma de ejecución en elaboración, según resolución consejo Facultad e
Agronomía se debe ajustar la carga horaria de los talleres y por tal motivo esta en proceso
el armado del cronograma.



D.4. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Taller III: Cebolla.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Actividad desarrollada en el marco de los talleres de tercer año de la carrera de Ingeniero
Agrónomo de la Facultad de Agronomía – Udelar. Esta actividad tiene por objetivo general
incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas. A su vez los
objetivos específicos de la misma fuerón: a) aplicar las bases conceptuales de los cursos de
Tercer Año al análisis de una situación productiva real; b) integrar los conocimientos adquiridos
en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las decisiones tecnológicas adoptadas en
diferentes situaciones productivas; c) fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno
tenga logros individuales y grupales; d) sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el
ambiente y la sustentabilidad de las situaciones productivas analizadas y e) promover la
interacción de los estudiantes con los productores, su familia, asalariados y demás individuos
involucrados en el sistema productivo.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Cebolla – Taller III - Socioeconomico

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo - Canelones
Localidad/es Zona de influencia del Centro Regional Sur FAgro
Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X La articulación de funciones se produce de forma diversa a lo
largo del EFI, dado que el mismo no se reduce a la presencia

de los estudiantes en el mismo. En este sentido, el mismo
comprende múltiples procesos de forma combinada (el

proceso de trabajo docente, el estudiantil, los procesos de
aprendizaje estudiante-docente y el que se produce en el

intercambio con la población de la zona). Así, se articulan las
diferentes funciones en distintos momentos del desarrollo del

EFI de acuerdo a las necesidades

Extensión X
Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

10

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes Estudiantes Egresados
Ingeniería Agronómica 2 40 3

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y
Apellido Correo

electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionari

o

Gillermo Galvan Ggalvanv@
gmail.com

Dpto. Producción
Vegetal X GD 5

(DT) X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos
informales



Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros X Productores empresariales  y Familiares
INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

MGAP – DGSSA – INASE - DIGEGRA

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

Los talleres de tercer año de Facultad de Agronomía ponen en estrecho contacto a los estudiantes
y docentes con la producción familiar y su contexto. El perfil de estos talleres se encuadra con la
concepción de un espacio de formación integral, ya que el estudiante debe realizar actividades
con el productor y su familia, establecer acuerdo, y realizar actividades de investigación en la
producción. Como devolución, los grupos de estudiantes elaboran un informe sobre los sistemas
familiares visitados, elaborados con participación de productores y docentes, y estos son
presentados para su discusión a los participantes del taller (técnicos, docentes, demás estudiantes
y productores).

1. Taller III, Cebolla 1989 a 2012

2. En el año 2012 uno de estos talleres (Suinos) se integró al plan anual de la UnEAM,
integrándose al EFIs de Cruz de los Caminos.

3. EFI's Taller III Cebolla 2013



b.- Objetivos

Generales:
Incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas

Específicos:

- Aplicar las bases conceptuales de los cursos de Tercer Año al análisis de una situación
productiva real.

- Integrar los conocimientos adquiridos en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las
decisiones tecnológicas adoptadas en diferentes situaciones productivas

- Fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno tenga logros individuales y grupales.

- Sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el ambiente y la sustentabilidad de las
situaciones productivas analizadas.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades del Taller III se inician con el análisis del rubro productivo referente de cada taller,
mediante la recolección de información del mismo, su sistematización y la elaboriación de una
caracterización socio-económica-productiva. El trabajo se realiza en grupos de estudiantes, y una
vez finalizada esta primera etapa se realiza una puesta en común y discusión de los resultados de
un primer informe.
Posteriormente los estudiantes comienzan a visitar predios productivos familiares los cuales
caracterizan, mediante entrevistas a productores, familiares y asalariados, complementándose con
la realización de diversos análisis, acordes al sistema productivo del caso. A los efectos de
completar una mirada más global de la cadena analizada, se realizan salidas con entrevistas a los
diferentes eslabones que completan la cadena comercial del sistema productivo. Esto permite una
mayor comprensión del sistema de producción familiar asignado a cada grupo de estudiantes. Las
actividades se completan con entrevistas y mesas redondas con actores sociales del rubro
(técnicos, empresarios, productores familiares, dirigentes gremiales y de organizaciones de
productores.

Los estudiantes van elaborando diversos informes preliminares, para que finalmente logren un
informe final que es presentado a los productores y otros actores que participan del taller, que
incluyen propuestas de desarrollo del establecimiento y que son discutidas con los participantes.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

No se articula con ninguno

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

 Caracterizar
Productores familiares de diferentes rubros de producciones intensivas, características de la zona
sur del país.

¿Qué actividades realizan?



Ofrecen a los estudiantes información sobre el sistema de producción, comparten con ellos las
tareas habituales y vida cotidiana de la unidad familiar.

¿Qué modalidades de participación se plantean?

Jornadas periódicas en los predios, presentación de avances y devolución de informes finales.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

En el desarrollo y evaluación.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

 Cuál es el dispositivo de evaluación?

La evaluación de los estudiantes de Agronomía consta de un componente grupal (trabajo en
grupo) y otro individual (prueba parcial).

 ¿Se prevé dispositivo específico para la evaluación estudiantil en el marco del EFI? En
caso afirmativo exponer brevemente.

Para la evaluación estudiantil específica en el marco del EFI, se propone la utilización de la matriz
de indicadores de integralidad y otras metodologías específicas para este EFI, las cuales al
momento de elaboración de este formulario no han sido discutidas por el grupo docente.

 ¿Se prevé un dispositivo específico para la evaluación docente en el marco del EFI?
En caso afirmativo exponer brevemente.

Si. Evaluación escrita en formularios de evaluación docente de la Unidad de enseñanza, además
se plantea una instancia de evaluación grupal general del curso y sus docentes.

 ¿Qué modalidad de reconocimiento curricular tiene el EFI?

El EFI se encuentra en el marco del Taller 3, que es un espacio curricular obligatorio y central en
la formación agronómica.

¿Que modalidad pedagógica se plantea?

El taller consta de dos momentos con modalidades pedagógicas diferentes, por un lado un
espacio centrado en actividades de aula donde se vuelcan conceptos teóricos disciplinarios, que
serán el eje estructurador de las actividades y temas del taller. Otro momento es el centrado en la
actividad en el medio, donde los estudiantes obtendrán los insumos necesarios para la reflexión y
discusión en torno a la temática a abordar. Además este momento será complementado con
espacios de debate y puesta en común con técnicos, instituciones y estudiantes de otras
disciplinas.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.



Como resultados se espera que los estudiantes puedan realizar un proceso de análisis y reflexión en
torno a una situación productiva, a partir de enfrentarse a casos reales, desde una mirada
multidisciplinar y tendiendo a la integración de las funciones universitarias.
A la vez se espera que la construcción de este espacio aporte a la consolidación de equipos de
trabajo, donde puedan confluir la intervención de diferentes disciplinas y servicios.

h.- Cronograma de ejecución

Contenidos
Conceptuales

- Aspectos socioeconómicos del rubro. Cadena productiva.

- Factores de producción vinculados al rubro.

- Bases científicas de la tecnología utilizada

Actividades

Análisis de los componentes de la cadena productiva a partir del estudio de una
situación concreta.
Discusión con técnicos vinculados a la producción y otros actores de la cadena
productiva.
Actividades de campo para la observación y toma de datos que luego serán
confrontados con las bases teóricas.
Discusión de las bases científicas de las decisiones tecnológicas aplicadas al rubro.
Estudio de bibliografía obligatoria.
Elaboración y presentación de seminarios.

Observaciones
Cronograma de ejecución en elaboración, según resolución consejo Facultad e
Agronomía se debe ajustar la carga horaria de los talleres y por tal motivo esta en proceso
el armado del cronograma.



D.5. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Taller III: Suinos.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Actividad desarrollada en el marco de los talleres de tercer año de la carrera de Ingeniero
Agrónomo de la Facultad de Agronomía – Udelar. Esta actividad tiene por objetivo general
incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas. A su vez los
objetivos específicos de la misma fuerón: a) aplicar las bases conceptuales de los cursos de
Tercer Año al análisis de una situación productiva real; b) integrar los conocimientos adquiridos
en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las decisiones tecnológicas adoptadas en
diferentes situaciones productivas; c) fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno
tenga logros individuales y grupales; d) sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el
ambiente y la sustentabilidad de las situaciones productivas analizadas y e) promover la
interacción de los estudiantes con los productores, su familia, asalariados y demás individuos
involucrados en el sistema productivo.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Suinos – Taller III - socioeconomico

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo - Canelones
Localidad/es Zona de influencia del Centro Regional Sur FAgro
Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X La articulación de funciones se produce de forma diversa a lo
largo del EFI, dado que el mismo no se reduce a la presencia

de los estudiantes en el mismo. En este sentido, el mismo
comprende múltiples procesos de forma combinada (el

proceso de trabajo docente, el estudiantil, los procesos de
aprendizaje estudiante-docente y el que se produce en el

intercambio con la población de la zona). Así, se articulan las
diferentes funciones en distintos momentos del desarrollo del

EFI de acuerdo a las necesidades

Extensión X
Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

10

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes Estudiantes Egresados
Ingeniería Agronómica 2 40 3

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y
Apellido Correo

electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionari

o

Andrea Gonzalez Agonzalez72@
gmail.com

Dpto. Producción
Animal X GD 3 X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos
informales



Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros X Productores empresariales  y Familiares
INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

MGAP – DGSSA – INASE - DIGEGRA

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

Los talleres de tercer año de Facultad de Agronomía ponen en estrecho contacto a los estudiantes
y docentes con la producción familiar y su contexto. El perfil de estos talleres se encuadra con la
concepción de un espacio de formación integral, ya que el estudiante debe realizar actividades
con el productor y su familia, establecer acuerdo, y realizar actividades de investigación en la
producción. Como devolución, los grupos de estudiantes elaboran un informe sobre los sistemas
familiares visitados, elaborados con participación de productores y docentes, y estos son
presentados para su discusión a los participantes del taller (técnicos, docentes, demás estudiantes
y productores).

1. Taller III Suinos 1989 a 2011

2. En el año 2012 se integró al plan anual de la UnEAM el Taller Suinos, integrándose al EFIs
de Cruz de los Caminos.

3. EFI's Taller III Suinos 2013



b.- Objetivos

Generales:
Incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas

Específicos:

- Aplicar las bases conceptuales de los cursos de Tercer Año al análisis de una situación
productiva real.

- Integrar los conocimientos adquiridos en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las
decisiones tecnológicas adoptadas en diferentes situaciones productivas

- Fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno tenga logros individuales y grupales.

- Sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el ambiente y la sustentabilidad de las
situaciones productivas analizadas.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades del Taller III se inician con el análisis del rubro productivo referente de cada taller,
mediante la recolección de información del mismo, su sistematización y la elaboriación de una
caracterización socio-económica-productiva. El trabajo se realiza en grupos de estudiantes, y una
vez finalizada esta primera etapa se realiza una puesta en común y discusión de los resultados de
un primer informe.
Posteriormente los estudiantes comienzan a visitar predios productivos familiares los cuales
caracterizan, mediante entrevistas a productores, familiares y asalariados, complementándose con
la realización de diversos análisis, acordes al sistema productivo del caso. A los efectos de
completar una mirada más global de la cadena analizada, se realizan salidas con entrevistas a los
diferentes eslabones que completan la cadena comercial del sistema productivo. Esto permite una
mayor comprensión del sistema de producción familiar asignado a cada grupo de estudiantes. Las
actividades se completan con entrevistas y mesas redondas con actores sociales del rubro
(técnicos, empresarios, productores familiares, dirigentes gremiales y de organizaciones de
productores.

Los estudiantes van elaborando diversos informes preliminares, para que finalmente logren un
informe final que es presentado a los productores y otros actores que participan del taller, que
incluyen propuestas de desarrollo del establecimiento y que son discutidas con los participantes.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

No se articula con ninguno

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

 Caracterizar
Productores familiares de diferentes rubros de producciones intensivas, características de la zona
sur del país.

¿Qué actividades realizan?



Ofrecen a los estudiantes información sobre el sistema de producción, comparten con ellos las
tareas habituales y vida cotidiana de la unidad familiar.

¿Qué modalidades de participación se plantean?

Jornadas periódicas en los predios, presentación de avances y devolución de informes finales.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

En el desarrollo y evaluación.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

 Cuál es el dispositivo de evaluación?

La evaluación de los estudiantes de Agronomía consta de un componente grupal (trabajo en
grupo) y otro individual (prueba parcial).

 ¿Se prevé dispositivo específico para la evaluación estudiantil en el marco del EFI? En
caso afirmativo exponer brevemente.

Para la evaluación estudiantil específica en el marco del EFI, se propone la utilización de la matriz
de indicadores de integralidad y otras metodologías específicas para este EFI, las cuales al
momento de elaboración de este formulario no han sido discutidas por el grupo docente.

 ¿Se prevé un dispositivo específico para la evaluación docente en el marco del EFI?
En caso afirmativo exponer brevemente.

Si. Evaluación escrita en formularios de evaluación docente de la Unidad de enseñanza, además
se plantea una instancia de evaluación grupal general del curso y sus docentes.

 ¿Qué modalidad de reconocimiento curricular tiene el EFI?

El EFI se encuentra en el marco del Taller 3, que es un espacio curricular obligatorio y central en
la formación agronómica.

¿Que modalidad pedagógica se plantea?

El taller consta de dos momentos con modalidades pedagógicas diferentes, por un lado un
espacio centrado en actividades de aula donde se vuelcan conceptos teóricos disciplinarios, que
serán el eje estructurador de las actividades y temas del taller. Otro momento es el centrado en la
actividad en el medio, donde los estudiantes obtendrán los insumos necesarios para la reflexión y
discusión en torno a la temática a abordar. Además este momento será complementado con
espacios de debate y puesta en común con técnicos, instituciones y estudiantes de otras
disciplinas.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.



Como resultados se espera que los estudiantes puedan realizar un proceso de análisis y reflexión en
torno a una situación productiva, a partir de enfrentarse a casos reales, desde una mirada
multidisciplinar y tendiendo a la integración de las funciones universitarias.
A la vez se espera que la construcción de este espacio aporte a la consolidación de equipos de
trabajo, donde puedan confluir la intervención de diferentes disciplinas y servicios.

h.- Cronograma de ejecución

Contenidos
Conceptuales

- Aspectos socioeconómicos del rubro. Cadena productiva.

- Factores de producción vinculados al rubro.

- Bases científicas de la tecnología utilizada

Actividades

Análisis de los componentes de la cadena productiva a partir del estudio de una
situación concreta.
Discusión con técnicos vinculados a la producción y otros actores de la cadena
productiva.
Actividades de campo para la observación y toma de datos que luego serán
confrontados con las bases teóricas.
Discusión de las bases científicas de las decisiones tecnológicas aplicadas al rubro.
Estudio de bibliografía obligatoria.
Elaboración y presentación de seminarios.

Observaciones
Cronograma de ejecución en elaboración, según resolución consejo Facultad e

Agronomía se debe ajustar la carga horaria de los talleres y por tal motivo esta en proceso
el armado del cronograma.



D.6. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Taller IV. Sistemas de producción intensivos – CRS - FAGRO

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Actividad desarrollada en el marco de los talleres de tercer año de la carrera de Ingeniero
Agrónomo de la Facultad de Agronomía – Udelar. Esta actividad tiene por objetivo general
incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que permita aplicar
e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas cursadas. A su vez los
objetivos específicos de la misma fuerón: a) aplicar las bases conceptuales de los cursos de
Tercer Año al análisis de una situación productiva real; b) integrar los conocimientos adquiridos
en los cursos de Tercer Año para Ia interpretación de las decisiones tecnológicas adoptadas en
diferentes situaciones productivas; c) fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno
tenga logros individuales y grupales; d) sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el
ambiente y la sustentabilidad de las situaciones productivas analizadas y e) promover la
interacción de los estudiantes con los productores, su familia, asalariados y demás individuos
involucrados en el sistema productivo.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Frutas, hortalizas, productor familiar

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Canelones

Localidad/es Progreso – Juanico – Sauce – Santa Rosa

Barrio/s- Paraje/s Zona de influencia - Centro Regional Sur – Facultad de Agronomía

2. Articulación de funciones



2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X En los talleres de cuarto año, dentro del marco de las
actividades de enseñanza se proponen acercamientos a

actividades de investigación generadas a partir del contacto
con los productores, familias y la producción, que permiten

establecer un diagnóstico de situación y generan una serie de
alternativas de cambio, elaboradas de manera participativa, y

que son devueltas al final del taller a la comunidad. Esto
derivan en propuestas de desarrollo que podrían permitir la
mejora de la gestión de los establecimientos, las actividades

productivas, y las socioecon. A su vez este intercambio
enriquece la formación del estudiante ya que se enfrenta al

desafío de consensuar las prácticas tecnológicas con las
necesidades y estrategias de la familia.

Extensión X
Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

8

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún Programa
Plataforma?

X



Otros Espacios Universitarios(*) X
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes Estudiantes Egresados
Ingeniería Agronómica – Taller IV. Fruticultura 5 6 3

Ingeniería Agronómica – Taller IV. Horticultura 5 5 2

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y
Apellido Correo

electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionari

o

Antonio Fomrento tonios@adinet.
com.uy

Dpto. Producción
Vegetal X GD 4 X

Paula Colgnago paula.colnago@g
mail.com

Dpto. Producción
Vegetal X

GD 2
X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos



informales

Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores
agropecuarios

X AFRUPI -

Participantes no organizados

Otros X Productores empresariales  y Familiares
INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

MGAP, CNFR, INALE, INIA,DIGEGRA

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

1. Taller IV. 1989 a 2012

2. EFI's Taller lV, 2013

b.- Objetivos

El Taller IV perteneciente al cuarto año de la carrera de Ingeniero Agrónomo, se desarrolla en el marco del
segundo ciclo denominado Ciclo de Formación Central Agronómica. En este ciclo los estudiantes eligen una
orientación o un perfil de egreso y los talleres de cada orientación responden a cada una de esas
orientaciones. En este caso los talleres que serán considerados están vinculados a las producciones intensivas
del sur del país.

Durante el desarrollo del taller, se estudian sistemas de producción intensivos desde el punto de
vista productivo, económico, social y ambiental. Se analizan los recursos, las tecnologías



utilizadas y los resultados, así como la toma de decisiones referentes a la producción y al cuidado
del ambiente.

Este diagnóstico que los estudiantes realizan del sistema en estudio, es el sustento a partir del
cual deberán desarrollar propuestas de desarrollo sustentables que ajusten el funcionamiento del
sistema y sus resultados, en función de los objetivos del productor y su familia en el corto,
mediano y largo plazo.

El taller IV se desarrolla a partir del estudio de casos reales y el trabajo final que los estudiantes
realizan pretende aportar al desarrollo predial, utilizando las experiencias de los agricultores y el
respaldo del conocimiento técnico agronómico adquirido.

Los predios estudiados en el sur del país, en general presentan como característica común el
hecho de ser sistemas de producción familiares, lo que implica que el estudio en profundidad de
estos sistemas abarca una dimensión más amplia que lo meramente productivo, donde las lógicas
de producción se cruzan con las lógicas sociales de la familia. Es por este motivo, que uno de
los objetivos centrales que se proponen en este EFI, es el abordaje de estas unidades
familiares desde un estudio interdisciplinario que conjugue la mirada agronómica con la
mirada social que la extensión rural le brinda.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Intervenciones periódicas en los sistemas de producción (quincenales), talleres de discusión con
docentes, estudiantes y productores, diagnostico participativo del sistema productivo y social del
sistema, elaboraciones de propuestas socio – económicas y productivas para el desarrollo predial
y jornadas de presentación de los informes a manera de devolución.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

No se articula con ninguno

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Caracterización:
Productores familiares de diferentes rubros de producciones intensivas, características de la zona
sur del país (horticultura, fruticultura y lechería).

¿Qué actividades realizan?

Ofrecen a los estudiantes información sobre el sistema de producción, discuten y elaboran
alternativas, comparten con ellos las tareas habituales y vida cotidiana en el sistema social
familiar.

¿Que modalidades de participación se plantean?

Jornadas periódicas en los predios, presentación de avances y devolución de informes finales.

En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).



En parte de la elaboración, el desarrollo y evaluación.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

• El dispositivo de evaluación comprende tres bloques:

A. Tres informes parciales por escrito (dos de avance y uno final con propuestas), con
presentación en aula, al cierre de cada uno de los módulos. 30 puntos (10 puntos cada uno)

B. Informe final por escrito: Estudio y propuesta de ajuste del sistema de producción predial, con
presentación en aula. 40 puntos (30 puntos informe escrito más 10 puntos presentación oral).

C. Defensa o prueba grupal sobre los informes presentados. 30 puntos.

 Se prevé dispositivo específico estudiantil:

Para la evaluación estudiantil específica en el marco del EFI, se propone la utilización de la matriz
de indicadores de integralidad y otras metodologías específicas para este EFI, las cuales al
momento de elaboración de este formulario no han sido discutidas por el grupo docente.

 Se prevé un dispositivo específico para la evaluación docente:
 Evaluación escrita en formularios de evaluación docente de la Unidad de enseñanza,

además de una instancia de evaluación grupal general del curso y sus docentes.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

De este EFI se espera que contribuya a los estudiantes en la comprensión de los sistemas
intensivos del sur a partir de la complementariedad de miradas sobre los agricultores familiares.
Por otra parte se espera que la experiencia sea un antecedente de trabajo curricular entre equipos
de docentes de diferentes disciplinas y servicios, a partir del cual se puedan consolidar las bases
de intervenciones más sostenidas en el tiempo, planteando a futuro la posibilidad de consolidar un
programa integral rural.

h.- Cronograma de ejecución

No disponible hasta el momento

Observaciones
Cronograma de ejecución en elaboración, según resolución consejo Facultad e

Agronomía se debe ajustar la carga horaria de los talleres y por tal motivo esta en proceso
el armado del cronograma.

Modalidad pedagógica planteada:
El taller se realiza mediante el estudio de casos en zonas con diferentes sistemas de producción.
En cada una de ellas se seleccionan predios familiares de diferente tamaño, con diferencias en el
origen de la mano de obra, en los rubros y las tecnologías de producción. Cada predio (caso de
estudio) es estudiado por grupos de 2 - 3 estudiantes. Estos concurren al mismo periódicamente
para recabar información, realizar análisis y estudios edáficos, climáticos, productivos y
socioeconómicos (siguiendo las pautas que se les entregan) y familiarizarse con el
funcionamiento. Posteriormente elaboran la información y discuten sus avances con los actores
sociales que participan del taller y con el resto del grupo en actividades de aula y de campo.



Para cada uno de los contenidos del programa se releva la información en chacra y luego se
procesa, presenta y discute en grupo.

El trabajo se divide en cuatro módulos que constituyen cierres parciales con sus correspondientes
informes, presentación en predio al resto del grupo y evaluación.

Módulo 1. Estudio de los sistemas de producción.

Módulo 2. Las tecnologías utilizadas en la producción.

Módulo 3. Los resultados. Análisis FODA. (módulo de gestión)

Módulo 4. Las propuestas de cambio o ajuste al sistema.

Observaciones



7. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Se pretende que los estudiantes mediante intercambios con los actores sociales involucrados
elaboren un estado de situación del capital social de la zona, en base al cual diseñaran
propuestas de comunicación que permitan enriquecer dicho capital social.. Para ello, durante el
desarrollo del curso, contarán con las bases teóricas necesarias. Finalmente, se elaborará en
grupos un informe con la información lograda y elaborada, que será presentado y discutido con
dichos actores sociales.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Agricultura familiar, territorio, interdisciplina

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Canelones (Río Negro)
Localidad/es Santa Rosa (Opción: San Javier)
Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x La idea central es que los estudiantes mediante intercambios
con los actores sociales involucrados elaboren un estado de
situación del capital social de la zona, en base al cual
diseñaran propuestas de comunicación que permitan
enriquecer dicho capital social.. Para ello, durante el desarrollo
del curso, contarán con las bases teóricas necesarias.
Finalmente, se elaborará en grupos un informe con la
información lograda y elaborada, que será presentado y
discutido con dichos actores sociales.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x LICCOM
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes Estudiantes Egresados
AGRONOMÍA 5 10 2

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 4 20

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y Apellido Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docent

e

Es
tu
dia
nte

E
g
r
e
s
a
d
o

Funcionari
o

Félix Fúster fuster@fagro.edu.uy CCSS - FAGRO X 2 X
Pedro De Hegedüs phegedus@adinet.com.uy CCSS - FAGRO X 5 X
Pablo Areosa pareosa@fagro.edu.uy CCSS – FAGRO 1
Virginia Rossi virrosi@fagro.edu.uy CCSS – FAGRO X 3
Inés Ferreira inesfriv@fagro.edu.uy CCSS - FAGRO X 2
(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos
informales

Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

x Cooperativa de trabajadores del Molino Santa Rosa

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores
agropecuarios

Sociedad de Fomento Rural de San Antonio

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

MGAP – Comuna Canaria

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización
Carlos Reyes 23133632 molino@molinosantarosa.com.uy Cooperativa de

Trabajadores del Molino
Santa Rosa



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

La Extensión es junto con la Investigación y la Enseñanza parte del trípode fundamental que
sostiene la actividad universitaria y permite cumplir con los fines de la Universidad. En este
momento del país y de la región, la Extensión  también se encuentra en un proceso de
jerarquización e institucionalización, luego de décadas de ostracismo, y vuelve a estar
considerada desde el campo de las políticas públicas, y de las intervenciones concretas. Hay un
consenso entre los diversos actores involucrados acerca de la importancia del trabajo
interdisciplinario para afrontar los desafíos que la actividad de extensión debe abordar, dada la
diversidad y complejidad que la realidad plantea.  Así como la Extensión es un instrumento para el
Desarrollo, la Comunicación es el medio que necesita la extensión para alcanzar sus fines.  Pero
no solo entendida como soporte metodológico para la tarea de comunicación, sino que también
como producción de vínculos entre las partes que interactúan (vínculos para el desarrollo) y
también de significados, en donde cobra importancia no solamente los vinculados al mensaje, sino
también a la direccionalidad de la relación establecida.  Este Curso pretende vincular la Extensión
y la Comunicación, como procesos interconectados que lo son en el campo real de trabajo en
procesos de desarrollo, pero que también se vinculan teóricamente desde que para muchos
autores extensión y comunicación son términos semejantes (para un paradigma de la extensión,
esta se la entiende como la comunicación de innovaciones) o diferentes (caso de P. Freire).  El
papel central de la comunicación para estrategias de intervención participativas con el objetivo de
generar cambios sustentables justifica su inclusión en este curso, para alcanzar también una
perspectiva sistémica.

b.- Objetivos

A. GENERAL

1 Introducir al estudiante en la realidad de la Extensión ofreciendo un marco conceptual y
metodológico que sirve de base para el ejercicio de las profesiones y para estudios de
postgrado.

2 Mejorar la formación del estudiante para la comunicación, el asesoramiento técnico y el
trabajo en extensión

B. ESPECÍFICOS

1. Brindar un marco conceptual y metodológico sobre la Extensión y Comunicación, sus dife-
rentes significados, y las teorías y enfoques que guían la praxis extensionista para la com-
prensión y resolución de problemas

2. Caracterizar en contexto en el cual trabajan las profesiones, que incluye la realidad del
agro y sus tipos sociales dominantes y el sistema institucional vinculado a la Comunicación
y extensión.

3. Analizar situaciones reales que permitan enmarcar los conceptos teóricos en su aplicación
práctica posibilitando la utilización de metodologías de comunicación.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)



Intervenciones periódicas en las organizaciones indicadas, talleres de discusión, diagnostico
productivo y familiar del sistema, elaboración de propuestas de desarrollo vinculadas a la
comunicación y la producción y jornadas de presentación de los informes a manera de devolución.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

No existe

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general

Integrantes de cooperativas de trabajadores y de sociedades de fomento rural junto a  sus familias,
vecinos y técnicos.

¿Qué actividades realizan?

Actividades de producción vinculadas al agro y la industria, actividades grupales y de fomento de la
zona.

¿Qué modalidades  de participación se plantean?

Entrevistas, visitas, elaboración conjunta de materiales de diagnóstico y de propuestas.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Desarrollo y evaluación.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

El sistema de evaluación prevé incluir la asistencia a las actividades y la participación como
elementos constituyente del sistema de evaluación individual para aprobar el curso.

Para la aprobación del curso es requisito necesario lograr la suma de al menos 60 puntos en total
de las siguientes evaluaciones.

1. Realización de las prácticas (jornadas de campo y entrevistas) en el curso (40 puntos)
2.      Elaboración de informes preliminares y un informe final  (60 puntos)

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se pretende que los estudiantes realicen un proceso de enseñanza – aprendizaje donde se
amalgamen los elementos teóricos con el trabajo de campo, permitiendo de esta manera que a
través de procesos participativos se logren resultados mediante informes finales que incluyan
diagnósticos territoriales vinculados a aspectos socio-económicos-productivos, haciendo hincapié
en los aspectos vinculados a la comuncación, que sean viables y sirvan de aporte significativos
para la sociedad.

h.- Cronograma de ejecución

Las actividades del curso comenzarán en el mes de agosto con clases teórico prácticas. Durante
el mes de setiembre y octubre se realizarán las actividades de campo, y finalmente durante el mes
de noviembre se prepararán los informes finales. Es posible que se realicen intercambios con el
Curso de Extensión Rural de la EEMAC, y también existe la posibilidad de cambio del territorio de
trabajo, pasando este a ser la Colonia San Javier, en el departamento de Río Negro.



Observaciones

8. Datos de identificación.
1.1 Nombre del EFI:
Espacio de Formación Integral en el Centro de Rehabilitación Punta
Rieles, reflexiones sobre la intervención intra y extra-muros.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
El Espacio de Formación Integral (EFI) “Intervenir para aprender. Aportes universitarios al
proceso socio-educativo en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles”, se desarrolla desde
marzo de 2012 en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles (CRPR). Involucra a docentes,
estudiantes de grado y posgrado y busca integrar funciones universitarias articulando saberes y
disciplinas.El EFI se enmarca en el Programa Integral Metropolitano del Servicio Central de
Extensión y Actividades en el Medio, junto con Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias
Sociales y Escuela de Nutrición. Intenta contribuir a disminuir la situación de vulnerabilidad de la
población privada de libertad, promoviendo procesos de formación y permitiendo construir
estrategias para el futuro. Por otro lado, busca fortalecer el acercamiento entre la Universidad y
el sistema carcelario. En cuanto a las razones por las cuales trabajar con personas privadas de
libertad, podría mencionarse que es una población altamente vulnerable y que el contexto
carcelario trae consigo fuertes dificultades para el ejercicio pleno de los  derechos. Las cárceles
forman parte de una problemática –y en particular, las personas privadas de libertad– no están al
margen de la sociedad, sino que forman parte de ella. En lo que respecta a la Universidad, si
bien existen experiencias concretas, tiene una baja presencia dentro del sistema carcelario
uruguayo. Es necesario entonces generar puentes que vinculen a nuestra institución con la
población privada de libertad.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Vulnerabilidad, rehabilitación, agroecología

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Localidad/es Punta Rieles
Barrio/s- Paraje/s Centro de Rehabilitación carcelaria



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

x Programa Integral Metropolitano

Otros Espacios Universitarios(*) x Facultad de
Ciencias Sociales y Escuela de Nutrición

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:



Carrera
CANTIDAD

Docentes Estudiantes Egresados
AGRONOMÍA 2 4 1

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados
PIM 3

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 2
ESCUELA DE NUTRICIÓN 2

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y
Apellido Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docent
e

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docent

e
Estudi
ante

Egresa
do

Func
ionar

io

Beatriz Bellenda bbellenda@fagro.edu.uy Sistemas ambientales x 3 x

Gastón Salvo gtsalvo@gmail.com Protección vegetal x 2

Soledad Piazza sole_piazza@hotmail.com Huertas escolares x 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos
informales



Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores
agropecuarios

Participantes no organizados x Reclusos de la cárcel de Punta Rieles
Otros

INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización
Hugo de Mello

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

Punta de Rieles fue un centro de privación de libertad de mujeres durante la dictadura militar. Esto
trajo consigo ciertas particularidades a la hora de reconvertirlo en la institución con las
características que tiene hoy. Vale recordar las movilizaciones sociales que se generaron en torno
a dicha reconversión por parte de variados actores sociales e institucionales.
Por otro lado, actualmente el CRPR se ha convertido en un centro modelo en el contexto de la
Reforma del Sistema Penitenciario, lo cual conlleva tres elementos principales: es un centro con
bajas medidas de seguridad, trabajan en su seno funcionarios civiles (denominados “operadores
penitenciarios”, quienes comparten la tarea con funcionarios policiales) y es una institución con
gran receptividad ante propuestas que provengan del exterior de la institución.
La intervención de la Universidad en el CRPR se origina a partir de una demanda  que el Centro
realizó a la Facultad de Agronomía, vinculada al apoyo en la creación y desarrollo de huertas a la
interna del Centro. Es a partir de allí, y siendo que la institución se encuentra en la zona de
inserción del Programa Integral Metropolitano (PIM), que comienza este proyecto, con un equipo
conformado por diversos servicios de la Universidad.

b.- Objetivos

GENERALES.



• Contribuir a la disminución de la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad
del CRPR promoviendo procesos de formación que contribuyan a revertir procesos de exclusión
social y elaborar estrategias para el futuro.

• Impulsar el acercamiento entre la Universidad y el Sistema Carcelario,  fomentando el
intercambio de saberes entre diversas disciplinas y los distintos actores involucrados, en pos de
reducir la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, generando a la vez conocimiento
socialmente pertinente y promoviendo la integralidad entre las funciones universitarias.

ESPECÍFICOS

 Fomentar el encuentro de demandas de conocimiento de personas privadas
de libertad, con el desarrollo de cursos y talleres, así como con proyectos de
investigación/intervención de estudiantes universitarios.
 Consolidar un vínculo fluido entre Universidad y Sistema Carcelario a partir de

un diseño flexible que permita detectar y gestionar demandas emergentes.
 Desarrollar capacidades en torno a la producción agroecológica de alimentos,

compostaje y producción animal, que redunden no sólo en una mejora de la  calidad de vida
durante la privación de libertad, sino también en la construcción de insumos útiles para la
inserción laboral en el momento del egreso carcelario.
 Fomentar la reflexión y sensibilización en torno a temas relativos a la violencia

y la criminalidad, así como el impacto del centro de reclusión en el barrio con vecinos de Punta
Rieles.
 Facilitar el acceso de la población egresada del centro carcelario a la

información relativa a recursos disponibles para enfrentar su situación.
 Fortalecer los sistemas de información del centro de reclusión y promover su

uso para la toma de decisiones.
 Vincular la formación de grado y posgrado a problemas socialmente

pertinentes, favoreciendo un saber práctico y la generación de conocimiento.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

En lo que compete a Facultad de Agronomía:

EJE ALIMENTOS:
a. HUERTA: CURSO DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE HORTALIZAS (Ver

anexo, el calendario borrador)
b. HUERTA: ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO
c. ARTICULACIÓN CON LA COCINA
d. COMERCIALIZACIÓN

Coordinaciones con el Ing. Agr. Hugo De Mello del CRPR

Se circunscriben en dos áreas: laboral, vinculada a la producción agroecológica de alimentos, y
educativa, relacionada con aspectos teóricos de dicha  producción y la capacitación de los
internos encargados de la elaboración de alimentos dentro del centro.
Todas las actividades se centran en espacios grupales educativos, donde se combinan instancias
teóricas, con experiencias prácticas en las áreas de trabajo, (jornadas de trabajo en las quintas) y
espacios de discusión de la puesta en práctica de la experiencia adquirida. La formación en
adecuada manipulación de alimentos  pretende mejorar la inocuidad de la alimentación ofrecida, y
brindar herramientas que les permita, a su egreso, obtener el carné de manipuladores de
alimentos expedido por la Intendencia Municipal de Montevideo.
Vale aclarar que, si bien los elementos aportados ofrecen conocimiento específico sobre temas
concretos (como ser, la producción en huertas o la manipulación de alimentos), la modalidad que



se emplea para abordarlos permiten trascender lo temático, y así profundizar en otros aspectos
que hacen a su vida cotidiana en el seno de una institución carcelaria y sus estrategias de vida
para el futuro. Desde la investigación, se están desarrollando entrevistas a funcionarios policiales
y civiles para conocer las diferentes perspectivas respecto al trabajo penitenciario y el trato hacia
la población privada de libertad. La información que surja será compartida con los diferentes
actores implicados.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

Mediante la realización de coordinaciones diferentes, trabajo en equipos de los servicios involucrados y
compartiendo recursos materiales y humanos.

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general
¿Qué actividades realizan?

¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Se trabaja con aproximadamente cien personas privadas de libertad, participan activamente de las
actividades en aquellos momentos en que los docentes desarrollan actividad en el complejo.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

La evaluación es de carácter cuantitativo y se vincula a los cambios de comportamiento y hábitos del
recluso,

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Comprende dos aspectos: El desarrollo de un sistema de huertas, incluida la comercialización, y la
sensibilización de los participantes sobre las prácticas agroecológicas.

h.- Cronograma de ejecución

Aún no se ha establecido.

Observaciones



9. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

Monitoreo Comunitario para la Conservación

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

1.3 Palabras clave (hasta 3):
monitoreo comunitario, apropiación local, genética de la conservación y validación estadística

1.4 Tipo de EFI
(Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
(Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral

Trimestral x

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Cerro Largo
Localidad/es Paso Centurión
Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x En el marco de este EFI, se propondrá a los estudiantes que
participen un investigación sobre los indicadores y

herramientas más apropiadas para realizar un monitoreo en un
área protegida. Esta investigación se piensa en un contexto
particular como es Paso Centurión y que será realizada en
conjunto con vecinos de la zona, así como con los centros
educativos locales. Esta investigación y relevamiento, se

llevará a cabo en el contexto educativo de un curso optativo
creado específicamente para abordar esta temática

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Curso de Educación Permanente.

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros espacios de
UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x Ciencias, Humanidades, SCEAM,
Unidad de Extensión de Cerro Largo

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD



Docentes Estudiantes Egresados
AGRONOMÍA 4 Sin confirmar

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes Estudiantes Egresados
CIENCIAS 1 A confirmar

HUMANIDADES 1 A confirmar
IIBCE 1 A confirmar

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y
Apellido Correo

electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionari

o

Lucía Gaucher lugau-
cher@gmail.com

Estadística y
cómputos X 2

Gabriel Perazza gabrielperaz-
za@gmail.com

Estadística y
cómputos

X 1

Lucía Gutiérrez
lu-

cia.gutierrez.c@
gmail.com

Estadística y
cómputos

X 2 x

Mónica Cadenassi
mcadenaz-

zi2010@gmail.c
om

Estadística y
cómputos

X 2

Pablo González pgon-
za2211@gmail.com

Protección Vegetal x 3

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales Marque Especifique nombre



participantes del EFI: con una
X

ONG

Organizaciones barriales, Grupos
informales

Sindicatos y organizaciones de
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores
agropecuarios

Participantes no organizados x Vecinos de Paso Centurión no agrupados.
Otros

INSTITUCIONALES
Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos x Escuela Nº25 Paso Centurión
Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/

Organización

Jackeline Amaral 099361537 Escuela Nº25 Paso
Centurión

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes
La localidad de Paso Centurión, en el Departamento de Cerro Largo, constituye uno de los puntos
calientes en biodiversidad para el Uruguay, además de poseer un patrimonio histórico y cultural de
gran valor. El 78 % de los suelos son de prioridad forestal, y en los últimos años han aumentado
las inversiones para la forestación, determinando una modificación importante sobre el paisaje y la
dinámica local.

Centurión es reconocida como la zona con mayor concentración de registros de especies de
mamíferos prioritarias para la conservación en Uruguay. Ésto, sumado a razones como la belleza
y singularidad paisajística, entre otras, llevaron a que el área fuese reconocida y protegida por la
Intendencia de Cerro Largo como Reserva Departamental. La zona de Paso Centurión y Sierra de



Ríos está actualmente en proceso de ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), lo
que le daría el reconocimiento a nivel nacional.
En la zona se han desarrollado diversas actividades desde la UdelaR, entre las cuales se incluyen
actividades de investigación, extensión y actividades de promoción de la cultura.
A modo de ejemplo, desde el grupo de Genética de la Conservación del IIBCE se ha promovido la
realización de diversas actividades que abordaron temáticas de conocimiento de fauna nativa,
fomento del patrimonio natural de la zona y promoción del manejo participativo y se ha trabajado
en conjunto con la ONG Simurg, estudiantes de Facultad de Ingeniería, talleristas plásticas del
taller El Timón, e integrantes de la ONG de Melo Caa-obetí. El trabajo se realizó fundamentalmen-
te con niños, sin embargo algunas de las actividades integraron al resto de la comunidad.
Por otro lado, en el área también se encuentra realizando actividades el grupo de Educación Am-
biental JULANA, conformado por estudiantes de grado y posgrado de Facultad de Ciencias y
Agronomía, así como un estudiante de Humanidades y una Licenciada en Turismo. Este grupo
busca, a través de metodologías alternativas a las de la educación formal, promover y construir
con la comunidad una mayor sensibilidad y conciencia de su medio ambiente. Actualmente el gru-
po se encuentra desarrollando en Centurión un proyecto con el objetivo de fomentar la apropiación
y participación de la comunidad de Centurión en la toma de decisiones ambientales para el desa-
rrollo local.
Recientemente se ha generado una red que nuclea investigadores, educadores ambientales,
ONGs, y otros colectivos, que trabajan o han trabajado en la zona de Paso Centurión. El contacto
en esta red es fundamental para que las propuestas llevadas a la zona no sean descoordinadas ni
abrumadoras para la comunidad local.

b.- Objetivos

Desarrollar un curso en el que se apliquen metodologías de enseñanza-aprendizaje que promue-
van la integración de los estudiantes entre ellos, con la temática y con una comunidad no universi-
taria particular. Desarrollar a partir de esto un proceso investigativo conjunto de monitoreo de fau-
na que implique la integración de diferentes disciplinas y actores, en el marco de creación de un
EFI.

Valorizar el conocimiento local a través de la validación del monitoreo de fauna comunitario, me-
diante un análisis conjunto, utilizando herramientas estadísticas uni y multivariadas, para la com-
paración entre ambos tipos de muestreo.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Se propone como un objetivo específico la realización de un monitoreo de fauna a través de me-
todologías no invasivas y la validación de un sistema de monitoreo que involucre actores de la
comunidad local. Un monitoreo consiste en la recolección sistemática de información sobre una o
más especies a través del tiempo. En el caso del monitoreo de mamíferos existen varios métodos
para determinar la presencia de las especies. La investigación que desarrollaremos será en torno
a dos tipos de muestreo, uno mediante identificación molecular de muestras y otro a través de la
detección de los animales en el campo. Entonces, por un lado, se harán colectas y análisis de
fecas, ya que a través de técnicas moleculares es posible identificar las muestras colectadas y así
realizar un inventario de las especies que se presentan en la zona. Por otro lado, a través del invo-
lucramiento activo por parte de actores locales también se generará un monitoreo en base a pro-
tocolos de muestreo. Dicho protocolo será elaborado por actores universitarios en conjunto con
habitantes locales, con el fin de enriquecer la metodología a través de la integración de saberes.
La idea es llevar a cabo el llenado de planillas donde se registra la presencia y ubicación (tempo-
ral y espacial) de especies.
Resulta importante que este tipo de información pueda ser validada y aceptada por la comunidad
académica, es por esto que proponemos a lo largo de este espacio evaluar esta metodología y
contrastarla con otras metodologías propuestas previamente, utilizando para ello herramientas



estadísticas que nos permitan obtener conclusiones con un mayor alcance. Realizar un monitoreo
ambiental a largo plazo, sería posible a través de la implementación y validación de este tipo de
metodologías, además, indicadores de la “salud” del lugar a lo largo del tiempo son de vital impor-
tancia para la evaluación del manejo del área.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

No

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Caracterización general
La población de Paso Centurión es pequeña y presenta uno de los mayores índices de analfabe-
tismo, falta de acceso a las comunicaciones y pobreza del país. Está constituida principalmente
por familias que habitan en viviendas de MEVIR, donde la electricidad ha llegado apenas recien-
temente.

¿Qué actividades realizan?
Las formas de producción en esta área se reducen a la cría extensiva de ganado ovino y bovino y
el cultivo de algunas especies agrícolas y forestales.

¿Que modalidades de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Se plantea un involucramiento activo en la planificación y el desarrollo de los muestreos, además
en la elaboración de informes de divulgación y en la instancia de evaluación final. Para esto, se
utilizará la escuela local como centro nucleador, además de realizar visitas a los hogares.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

Se realizarán dos tipos de evaluación, una del proceso del EFI y otra evaluación final grupal.

Para ésta, los estudiantes presentarán un análisis con pautas específicas para su elaboración. El
análisis deberá ser presentado en forma de informe el cual será evaluado por los docentes y for-
mará parte de la nota final del curso. El informe realizado por cada grupo será presentado final-
mente en un taller con la comunidad de Paso Centurión, donde se debatirán los resultados y se
evaluará la posibilidad de generar un documento publicable de los resultados.

A nivel del grupo docente se espera realizar una serie de reuniones previas a la implementación
del EFI y otras posteriores para coordinar y evaluar el trabajo del equipo.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Considerando las particularidades de Paso Centurión y el posible futuro ingreso de la zona al
SNAP se espera que con este trabajo, se generen conjuntamente herramientas de monitoreo
comunitario y la apropiación local de estas herramientas, así como una revalorización de los
saberes locales sobre biodiversidad y dinámica de la zona.
Para los estudiantes y docentes participantes, además de incorporar nuevas técnicas de moni-
toreo que puedan acoplarse a sus áreas de trabajo disciplinar, se espera generen capacidades
de trabajo interdisciplinario y con la comunidad.

h.- Cronograma de ejecución



Semana 1

Aula Aula

Introducción: presentación del EFI, metodología y for-
mato

Conceptos de Genética de la Conservación, Métodos –
Estadística, y Recursos naturales (1)

Semana 2

Aula Seminarios

Conceptos de Genética de la Conservación, Métodos
– Estadística, y Recursos naturales (1) Relación hombre-naturaleza

Semana 3

Seminarios Aula

Investigaciones participativas y conceptualización del
trabajo con actores extrauniversitarios Monitoreo de fauna

Semana 4

Taller Salidas a Centurión

Diseño metodológico: protocolos de muestreo para el
monitoreo comunitario

Generación conjunta del protocolo de muestreo y acuer-
dos para el monitoreo

Semana 5

Aula Aula

Evaluación de la salida Métodos de muestreo no invasivo y análisis genético

Semana 6

Aula Salidas a Centurión

Planificación del muestreo no invasivo Muestreo no invasivo y recolecta de planillas

Semana 7

Aula Aula

Extracción y análisis de ADN Extracción y análisis de ADN

Semana 8

Instancias prácticas Instancias prácticas

Introducción al análisis estadístico Sistematización de los datos y análisis de la información

Semana 9

Aula Aula

Contrastación de ambas metodologías Discusión de resultados y pautas para la elaboración del
informe grupal

Semana 10

Horas domiciliarias Horas domiciliarias

Preparación de informes grupales Preparación de informes grupales

Semana 11

Horas domiciliarias Salidas a Centurión



Preparación de informes grupales Presentación y discusión de informes

Observaciones

Proyectos estudiantiles para dinamizar la vida universitaria
Perfil  de  Proyecto

“Cultivando aprendizajes”

Pasantías en el Programa Huertas en Centros Educativos y en la Unidad de Compostaje de la
Facultad de Agronomía

para estudiantes de las generaciones 2013 y 2014

Estudiantes responsables:

Damián Collazo Uppenkamp, CI 4.271.257-6; Generación 2010
Fabiana Hernández, CI 4.732.286-1 Generación 2013
Paloma Bertoni, CI: 4.810.201-6, Generación 2013
Mariana Pérez, CI: 4673738-8, Generación 2010
Ibana Gómez, CI: 4.202.194-1, Generación 2012
Estefani Camacho, CI4.648.913-1, Generación 2008
Elizabeth Correa, CI: 3.856.607-1, Generación 2010

Docentes referentes:



Ing.Agr. Mag. Beatriz Bellenda
Ing. Agr. Stella Faroppa
Mtra. María del Carmen García Bergalo
Ing. Agr. Gabriela Linari
Lic. Biol Mag. Gabriella Jorge

Antecedentes, fundamentación general y breve marco conceptual

Basados en la muy buena evaluación del proyecto estudiantil para dinamizar la vida universitaria:
“Sumate a sembrar aprendizajes para cosechar un mundo mejor”, el presente proyecto, propone
fortalecer y profundizar las experiencias generadas durante los años 2012 y 2013.

Entre mayo y junio de 2012 se realizó una pasantía voluntaria de estudiantes de Agronomía en
algunas huertas del Programa, en la que los pasantes acompañaron al orientador en las distintas
actividades con los niños en las escuelas. En esta experiencia participaron 8 estudiantes que
cumplieron con una carga horaria total de 20 horas durante un mes de trabajo. La tarea se
completó con la presentación de un trabajo final en el que se analizaron las actividades realizadas
durante la pasantía. En total, 6 estudiantes cumplieron con los requisitos formales y obtuvieron un
certificado de participación. La pasantía fue evaluada en forma muy positiva por los participantes
de la misma y los orientadores de las huertas escolares.
Durante el Proyecto del 2013, aumentó significativamente la participación, contando con 30
estudiantes, mayormente de Agronomía, pero también de Ciencias Sociales, Psicología,
Comunicación, Educación Social y de dos estudiantes de Agronomía de la Universidad Federal de
Sta. Catalina, participantes del Programa Escala. En la evaluación de la actividad, se destacó  el
gran compromiso por parte de los pasantes, que asistieron en algunos casos más horas de las
exigidas, logrando un buen trabajo en conjunto con el orientador. Se resaltó nuevamente la
importancia de continuar en esta línea y amplificar los contenidos abordados, incorporando este
año tareas en la Unidad de Compostaje de la Facultad de Agronomía a las actividades en el
PHCE.

El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que desarrollan
conjuntamente la Intendencia de Montevideo (IM), la Administración Nacional de Enseñanza
Pública (ANEP) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (UDELAR) desde el
año 2005. Se basa en la docencia, instalación y seguimiento de huertas agroecológicas en 49
escuelas primarias de Montevideo ubicadas en zonas de vulnerabilidad social. Trabajan en el
Programa 30 orientadores de huerta (estudiantes y profesionales de agronomía, de otras carreras
o idóneos en agroecología) participan junto a unos 15.000 niños y 500 maestros en forma directa,
vinculando la huerta a las actividades curriculares de todos los grados. La coordinación técnica y
pedagógica está a cargo de dos agrónomas y una maestra, docentes de la Facultad de
Agronomía.

El objetivo general del PHCE es promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar
a la persona en relación con la naturaleza y fortalecer vínculos solidarios. Busca también
desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable, prácticas agroecológicas y que las
mismas se extiendan a los hogares.

Continuando con el trabajo que se viene desarrollando en las escuelas con respecto al reciclado
de los residuos orgánicos entre otros, es que consideramos que trabajar en conjunto con la
Unidad Demostrativa de Compostaje (UDC) de la Facultad de Agronomía, puede ser una instancia
de formación de los pasantes, que contribuya a generar conciencia sobre la gestión ambiental y
generar mayor contribución en las escuelas donde realicen su pasantía.

La UDC es un espacio académico que viene funcionando desde el año 2009. Consiste en un área
donde se reciclan los residuos orgánicos del predio de la Facultad (previamente clasificados en
origen) a través de los procesos de compostaje y vermicompostaje. Esta Unidad está coordinada



por la Comisión de Educación y Gestión Ambiental (CEGA) y el Departamento de Sistemas
Ambientales.

Como dijimos, el presente proyecto, surge de la evaluación positiva de las actividades del año
2013 y busca contribuir a la comprensión de los estudiantes que ingresan, de los roles de la
Universidad en la sociedad, así como generar sentido de pertenencia a la institución y fortalecer el
compromiso de los universitarios con la educación de los niños en situaciones de vulnerabilidad
social (la mayor parte de las escuelas del PHCE están situadas en barrios de contexto
sociocultural crítico) y con el cuidado del ambiente.

El marco conceptual sobre el que se basa la presente propuesta se fundamenta  en torno a los
conceptos de Extensión Universitaria, Agroecología y Educación Ambiental.

El concepto de Extensión es básico para este Proyecto. “Hablar del rol de la Universidad y de su
relación con la sociedad es algo que necesariamente implica, por un lado, volver a pensar cómo
son nuestras sociedades y qué necesidades tienen, de qué dependen, hacia dónde deben ir,
cuáles son las transformaciones estructurales y políticas que deberían experimentar; y por otro
lado, qué es lo que deben y pueden aportar a su transformación y progreso las Universidades que
esas sociedades sustentan.” 1

La extensión es un proceso bidireccional donde la intervención no es dirigida desde un técnico
hacia un objeto de conocimiento, sino que se establece durante el proceso una relación de
horizontalidad que permite los aprendizajes mutuos, creando y democratizando los saberes. La
asistencia deja de ser una acción meramente integrada al proceso para concebir a la extensión
como un proceso dinámico, dialéctico y dialógico que enriquece a los diferentes actores.

El Consejo Directivo Central de la Universidad entiende que la dimensión pedagógica de la
extensión constituye una metodología de aprendizaje integral y humanizadora, de abordaje
interdisciplinario, donde se involucran y participan activamente actores sociales y universitarios en
todas las etapas del proceso.

El segundo concepto base de esta propuesta es la Agroecología. Para Sarandón “la producción
de alimentos para la población junto a la conservación de los recursos naturales, son hoy uno de
los mayores desafíos que deberá enfrentar la humanidad en las próximas décadas”. Para ello,
propone el desarrollo de una Agricultura Sustentable que cumpla las condiciones de “ser
suficientemente productiva, económicamente viable, ecológicamente adecuada, cultural y
socialmente aceptable y técnicamente posible”. El autor establece la necesidad de un nuevo
paradigma hacia el desarrollo sustentable que considere la interacción de los componentes
físicos, biológicos y socioeconómicos de los sistemas agropecuarios, con un enfoque
sustancialmente diferente al productivista de la agricultura convencional, considerando a los
sistemas agrícolas como ecosistemas complejos con límites amplios, donde se incluyan todos los
efectos que ejercen las prácticas agrícolas.

La Agroecología resulta pertinente para contribuir a la sustentabilidad así entendida. Según Altieri,
la Agroecología es “una disciplina que provee los principios ecológicos básicos para estudiar,
diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores del recurso natural y
que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables. Va mas
allá de una mirada unidimensional de los agroecosistemas; ella abarca el entendimiento de los
niveles ecológicos y sociales de la co-evolución, la estructura y el funcionamiento de los
sistemas”.

Por último, consideramos a la Educación Ambiental como marco teórico de la propuesta. Según

1 Documento del PPAOC (Programa de Producción de Alimentos y Organización Comunitaria,
UDELAR 2002-2006) para la Comisión de Programas Integrales de la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM, 2006



Teitelbaum (1978) “La Educación Ambiental es un agente fortalecedor y acelerador de procesos
transformadores, papel que solo puede cumplir acabadamente si lejos de limitarse al señalamiento
de los problemas con que se enfrentan los países, apunta al esclarecimiento de sus causas y a la
proposición de soluciones posibles. Aparece así la necesidad de una educación ambiental de
carácter integral que promueva el conocimiento de los problemas del medio natural y social en su
conjunto y los vincule solidamente con sus causas. Esta praxis educativa se desarrolla mediante
una práctica que vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un
comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus
aspectos naturales como sociales, desarrollando en él las habilidades y aptitudes necesarias para
dicha transformación”.

En el año 1992, en las resoluciones de la Cumbre de Río se estableció que: “La educación es de
importancia crítica para promover el desarrollo sustentable y aumentar la capacidad de las
poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica
sirve de fundamento para la educación en materia de medio ambiente y desarrollo, esta última
debe incorporarse como parte fundamental del aprendizaje. Tanto la educación formal como la no
formal son indispensables para modificar las actitudes de las personas de manera que éstas
tengan la capacidad de evaluar los problemas del desarrollo sustentable y abordarlos. La
educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y
comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sustentable y que
favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones. Para ser
eficaz, la educación en materia de ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio
físico /biológico y del medio socioeconómico y el desarrollo humano (que podría comprender el
desarrollo espiritual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no
académicos y medios efectivos de comunicación.”

La inserción de la dimensión ambiental en los sistemas educativos formales ha tenido muy baja
presencia, principalmente acotada a la educación en el ámbito de la enseñanza primaria, a partir
de la “ecologización” de algunos contenidos curriculares desde una óptica poco holística, algo
simplista y  muchas veces catastrofista. En la Universidad de la República, algunas Facultades
han estructurado desde hace ya más de dos décadas a la interna de servicios afines a la temática,
propuestas curriculares en estudios de grado y posgrado que se están desarrollando con la
finalidad de generar masa crítica en la temática ambiental. Dada la problemática ambiental
presente, se hace necesaria la formación y/o sensibilización de los universitarios en esta área
desde el ingreso a la Universidad.

Por todo lo anterior, creemos de destacada relevancia sensibilizar a los estudiantes universitarios
en torno a la producción agroecológica de alimentos, al trabajo junto a los sectores más
vulnerables de la sociedad (niños de zonas de contexto crítico) y sobre la necesidad de
implementar acciones de educación ambiental.

Objetivo general

 Contribuir a la integración de los nuevos estudiantes de la Facultad de Agronomía a través
de una actividad académica.

Objetivos específicos

 Acercar a los estudiantes a la tarea docente a través de una experiencia concreta.
 Brindar a los estudiantes conceptos iniciales sobre producción agroecológica de alimentos
 Promover actitudes responsables de los universitarios frente al cuidado del ambiente, con

énfasis en la gestión de los residuos.
 Contribuir a reflexionar sobre las funciones de la Universidad en la sociedad,

fundamentalmente sobre la Extensión.

Metodología, acciones y actividades previstas y estimación del número de estudiantes que



podrían participar de la propuesta

Durante el proyecto se aplicaran diversas herramientas: talleres, jornadas de trabajo, recorridas y
elaboración de informe final.

La difusión de la actividad se llevará adelante durante el período de inscripciones en las facultades
de Agronomía, Ciencias, Ciencias Sociales, Medicina y Química a través de volantes y afiches.

Las actividades previstas se presentan en el Cuadro Nº1

Cuadro No 1. Resumen de actividades

Actividad Objetivo Dinámica
1. Taller 1 Capacitación en nociones básicas

en Agroecología y en el manejo y
tratamiento de los residuos
orgánicos.

Breve exposición, videos, trabajo en grupos.
Entrega de materiales de apoyo (cartillas,
videos, material bibliográfico) en un pen-drive.

2. Taller 2 Reflexión sobre las funciones de la
Universidad en la sociedad, con
énfasis en Extensión.

Charla de invitados, trabajo en grupos.

3. Actividades
de campo

Acercar a los pasantes a la tarea
docente a través de una
experiencia en las escuelas.

Participación de los pasantes en la instalación y
manejo de la huerta escolar, planificación de
actividades, coordinación con el equipo docente
del PHCE.
Coordinación y planificación de actividades con
el orientador-tutor.

Formación práctica en tratamiento
de residuos orgánicos.

Monitoreo y cumplimiento de las etapas de
elaboración del producto final. Generación de
actividades de sensibilización en la comunidad.
Coordinación y articulación de actividades con
la Responsable de la UDC y la CEGA.

4. Recorrida por
huertas
escolares

Analizar el grado de ajuste de la
propuesta agroecológica en las
huertas escolares con énfasis en el
compostaje. Visualizar algunos
problemas y limitantes del trabajo
en las escuelas.

Recorrida de huertas escolares, análisis
participativo.

5. Taller 3 Integrar las distintas actividades y
reflexionar sobre las tareas
realizadas.

Trabajo en grupos, evaluación de algunas
prácticas agroecológicas, matriz FODA,
elaboración de un informe final.

6. Entrega de
diplomas de
participación

Evaluar la integralidad del proceso,
esbozar futuras acciones,
confraternización.

Evaluación, entrega de diplomas.

7. Informe final Evaluar la actividad por parte del
equipo docente del PHCE.

Elaboración de informe final, matriz FODA,
propuestas.

Cuadro No 2. Cronograma de trabajo

MES Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Difusión de la actividad
Inscripciones
Primer Taller



Participación en escuelas
del PHCE
Trabajo en la UDC
Recorrida de huertas
escolares
Taller final de integración
de conceptos
Elaboración del Informe
final
Corrección del informe
Entrega de certificados y
cierre
Informe Final del Proyecto

Se espera que participen entre 30 y 40 estudiantes universitarios de las generaciones 2013 y
2014.

Previsión del gasto y destino de las adquisiciones tras la finalización del proyecto

Los gastos previstos estarán destinados a financiar:

a. La compra de un pen drive para cada estudiante, conteniendo materiales sobre: conceptos
básicos de la Agroecología y sus principales aplicaciones prácticas para llevar adelante
una huerta escolar, artículos sobre las funciones de la Universidad, con énfasis en la fun-
ción de Extensión, videos, entre otros.

b. Los alimentos para los corte-café durante los Talleres y recorrida de huertas.
c. Combustible para las visitas de coordinación y la recorrida de huertas.
d. Boletos (viáticos) para que los estudiantes concurran a las escuelas y las actividades pre-

vistas.
e. Compra de camisetas con logos del PHCE y Universidad para los pasantes.
f. Insumos para el trabajo en la UDC: guantes, reactivos
g. Certificados finales, impresión de fotos (para poster de presentación de la actividad).
h. Brindis final de cierre de la actividad.

Cuadro No 3. Gastos previstos

Cantida
d

Costo unitario
($) TOTAL ($)

Pen drive 40 220 6. 600
Corte cafés de talleres 3. 000
Boletos (viáticos) 40 300 12.000
Camisetas impresas con logos PHCE-UDELAR 40 200 8. 000
Combustible 1. 500
Insumos para el trabajo en la UDC 3.000

Papelería y difusión (certificados, fotos, poster) 1 .400
Cierre final (brindis) 4 500
Total 40.000

Docentes referentes: Gabriela Linari, Stella Faroppa, Beatriz Bellenda,



Borrador CALENDARIZACIÓN CURSO 2014 (26 marzo 2014)
CURSO PRODUCCION AGROCOLOGICA DE HORTALIZAS Y COMERCIALIZACION

Sem Fecha Actividad Parte práctica (en la semana o
en el taller)

1 Martes 8
de abril

Explicación de la
propuesta. Inscripciones,
de los voluntarios

Equipo del efi

2 Martes
22 de
abril

1er taller introducción a
la agroecología

Beatriz
Bellenda

3 Martes
29 de
abril

Suelo Margarita
García o Bea
(si Marga no
puede)

preparación de camas altas,
canteros, almácigos. Siembra de
abono verde en un cantero.

4 Martes 6
de mayo

Jornada de trabajo
(planificación de la
quinta)

Gastón Salvo Diseño de la huerta, insumos, etc.
Preparacion almácigos de cebolla
(por problema de calendario)

5 Martes
13 de
mayo

Compostaje y
vermicompostaje

Gabriela Jorge,
Gabriela Illarze

Observación y diseño de
compostera

6 Martes
20 de
mayo

Alimentos de la huerta:
que nos brindan?, que
plantar para la mejorar el
abastecimiento de la
cocina?

Compas de
Nutrición

6 Martes
27 de
mayo

Comercialización de
productos

Alejandro
Pizzolón

7 Martes 3
de junio

Propagación y semillas Guillermo
Galvan

Reconocimiento de semillas.
Extracción de semillas de los
frutos. Separación de matas.
Siembra de almácigos. Cuidado
de los plantines

8 Martes
10 de
junio

Jornada de trabajo Equipo efi- y
Gastón

Tareas que haya que hacer en la
huerta

9 Martes
17 de
junio

Protección vegetal
agrícola

Viviane Geep
Pablo Gonzalez

Reconocimiento de las mismas,
de enemigos naturales, de
insectos benéficos. Preparación
de purines

10 Martes
24 de
junio

Integración de
conocimientos y
evaluacion

Equipo EFI

11 Martes 1
de julio

Entrega de diplomas y
cierre.

ACTIVIDADES 1 Y 2 PUEDEN INTERCAMBIARSE, PENSANDO EN HACE RALMACIGOS DE
CEBOLLA, o agregar una actividad mas en las semanas: 1 o 2PUEDE INTEGRARSE ALGUNA
ACTIVIDAD MAS ENTRE SEMANA EN FUNCION DE CUANDO SE INTEGRA SOLE Y LA
PRESNECIA DE GASTÓN (y si va a participar el Taller  III Cebolla)







B- Síntesis global de la propuesta del servicio
B.1 - En NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique las principales estrategias para el desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014,  
incluyendo:
a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

Plan marco Integral. El SIE focaliza su propuesta de plan anual en el desarrollo, fomento y consolidación de la 
integralidad, en todos los ámbitos y niveles de la facultad. Las actividades y ejes propuestos se perfilan en este 
camino, que incentivan la realización de la extensión e investigación conjuntas y su componente de enseñanza 
inherente.

PLANIFICACION POR EJE / PROPUESTA:

1. Difusión de Extensión, Investigación e Integralidad en Farq.  Activar la presencia del Servicio en los distintos 
ámbitos de facultad, y en todos los docentes.
-Envío de Folleto con el cronograma del año (llamados) y explicaciones de gestión como: cuándo pedir avales, etc.
-Ronda de presentación del cronograma y del servicio en los distintos ámbitos

2. EFIs. (Llamado interno) Se propone apoyar a los espacios de formación integral que sean seleccionados del 
llamado interno a proyectos de extensión, dos proyectos de 10 meses de duración. (especificar cuales). Difundir y 
apoyar la presentación de propuestas para el llamado interno, a realizarse a fines de 2014, que financiará 4 
proyectos de 5 meses de duración en 2015.

3. Publicación. Se realizará el segundo número de Extensión en Tensión. En base a la experiencia de la Revista 
de Facultad, conformaremos una comisión evaluadora de alto nivel académico competente en la temática en 
conjunto con un invitado extranjero, que llevará a cabo la evaluación de artículos presentados a la publicación la 
cual:
-recogerá experiencias en extensión e integralidad de 2012 a 2014,
-incluirá un capítulo especial dedicado a la experiencia del Taller Integral LEAC 2013.

4. Formación.  En coordinación con Decanato y los Servicios de Enseñanza, Posgrados e Investigación y 
Extensión planificar seminario de formación docente para incorporar la Integralidad en nuestras prácticas (con base 
en experiencias practicas).

5. Espacio Académico. En el marco del cierre del seminario y la presentación de la Publicación, generaremos un 
evento de difusión de la Integralidad en Facultad. 

6. Sistematización. Relevamiento y geo-referenciación de actividades. Incluir el cuestionario de relevamiento en la 
presentación que cada curso debe hacer a enseñanza (coordinación con enseñanza).

7. Apoyo en la implementación del nuevo Plan de Estudios. Curricularización y/o creditización de prácticas de 
extensión, investigación e integrales.

8. Llamado actividades integrales (a ejecutar en 2015). Dirigido a:
-proyectos de investigación existentes (extensión desde la investigación)
-ámbitos / institutos
-experiencias de extensión, investigación y/o enseñanza existentes.



B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización x

EFI Profundización x

EFI Interservicio x 1. Con EUCD

Actividades de Formación x 1. Formación Docente

Actividades de Comunicación-Difusión x

Llamados internos del servicio x

Otros (Especificar): x Publicación Bi-Anual

C -  Planificación presupuestal 2013
Resumen presupuestal estimado para la utilización de los recursos económicos de la partida de la Comisión 

Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2013

2014
D - Propuesta económica  

Descripción Monto

Haberes: (supuesto)

Traspaso CSEAM por concepto de Sueldos 286146

Traspaso CSEAM por concepto de Gastos 87146

Fondos aportados por Farq 2014: Fondos presu-
puestales aprobados para llamados internos. 300000

Total de Fondos para Extensión 2014 en Farq. 673292

Propuestas:
(supuesto 

disponibilidad)
Conformación del Servicio de Investigación y Exten-

sión: Docente G.1 Ayudante E CSEAM. 20hs 132300

Llamados Internos 2014. Dos proyectos de exten-
sión (10 meses) 300000

Publicación 110000

Jornadas Académicas 20000

Curso de Formación Docente en Integralidad 110000

total de fondos en las propuestas de farq 2014 672300

Saldo Fondos: 992



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.
1.1 Nombre del EFI:
Núcleos de Tejeduría artesanal

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
El proyecto trata de generar un registro referente a las actividades que el colectivo de tejedoras realiza, y esto, 
vincularlo a conocimientos previos acerca de las diferentes temáticas que abordan las tantas actividades desarrolladas 
por dicho colectivo: hilatura, teñido, tejido, armado de prendas, presentación del producto, etc.
Se plantea integrarnos a su sistema de trabajo y desde allí detectar cuales pueden ser puntos posibles de potenciar 
desde el diseño. Este proyecto propone poner en marcha una articulación, entre saberes obtenidos en la
práctica del oficio con saberes obtenidos en ámbitos académicos y de investigación.

1.3 Palabras clave (hasta 3): diseño, textil, rural
1.4 Tipo de EFI   (Marque con una X lo que corresponda)
Profundización X
1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 1
1.6 Periodo de ejecución.(Marque con una X lo que corresponda)
Anual X
1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Canelones

Localidad/es Tala

2. Articulación de funciones 
2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Objetivos generales. Aportar mejoras a sistemas productivos de 
tejeduría artesanal, a través del diseño. 
Objetivos específicos. • Sistematizar conocimientos aplicables a 
diferentes agrupaciones de tejeduría.
• Aportar a la búsqueda de identidad regional en los productos 
generados.
• Establecer vínculos con un sector desprotegido de la cadena 
productiva textil y la EUCD, haciendo visible el oficio de la tejeduría.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular
3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)
Si

No X

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:
3.2 ¿El reconocimiento es a través de créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

6

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través de 



créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 
4.1 Programa Plataforma y otros espacios de 
UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes  Egresados
Diseño Textil 2 2 involucradas + 

curso textil

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y Apellido 
 Correo electrónico

Área o 
Depto.

(Marcar con una X lo que 
corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 

(Marcar con 
una X)

Docen
te

Estudia
nte

Egresa
do 

Funcion
ario

Ana Ines Vidal
talleroreja@gmail.com Diseño Textil x 3 x

Manuela Clavelli manuelaclavelli@gmail.comDiseño Textil x 1

Valentina Villar
x

Florencia Mancilla x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios
ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una X

Especifique nombre

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x Agrupación  de  tejedoras  constituida  por  12  mujeres  del 
medio rural de Canelones; todas estas mujeres pertenecen a 
poblados y zonas cercanas a la ciudad de Tala.



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

Núcleos de tejeduría artesanal
A– Resumen del proyecto (no más de 250 palabras)
Desde diversas instituciones se solicita intervención de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), siendo su 
búsqueda la “capacitación en diseño”. He llevado adelante dos de estas capacitaciones, y concluyo de ambas que es 
necesario integrar más que intervenir en forma puntual los proyectos que reclaman esta presencia.
La actividad que se propone desarrollar cosiste en generar un intercambio de información y saberes entre los 
cocimientos desarrollados dentro de la EUCD, y una población proveniente de zonas rurales que se agrupa en un 
colectivo dedicado al tejido de punto. Con esto, obtener una muestra de análisis acerca del funcionamiento de un 
colectivo de producción textil artesanal, que permita generalizar algunas cuestiones referidas ciertos
tipos de sistemas productivos. 
El proyecto trata de generar un registro referente a las actividades que el colectivo de tejedoras realiza, y esto, 
vincularlo a conocimientos previos acerca de las diferentes temáticas que abordan las tantas actividades desarrolladas 
por dicho colectivo: hilatura, teñido, tejido, armado de prendas, presentación del producto, etc.
Se plantea integrarnos a su sistema de trabajo y desde allí detectar cuales pueden ser puntos posibles de potenciar 
desde el diseño. Este proyecto propone poner en marcha una articulación, entre saberes obtenidos en la práctica del 
oficio con saberes obtenidos en ámbitos académicos y de investigación.

B – Fundamentación y antecedentes
Como parte del equipo del curso de Diseño de tejido de punto I, he participado en el desarrollo de diferente proyectos 
que me vinculan con el medio rural y el desarrollo del tejido. Entre ellos , se aprobaron por CSEAM dos proyectos de 
actividades en el medio realizadas en diciembre del 2012, y junio del 2013 respectivamente. Anteriormente fueron 
aprobados también por CSEAM, en 2010, 2011, actividades referidas al aprendizaje de la técnica del tejido de punto en 
escuelas, siendo publicadas dos de estas actividades en la publicación del SERVICIO DE EXTENSIÓN E
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA “ EXTENSIÓN EN TENSIÓN”, noviembre 2012.
Al respecto se está desarrollando el proyecto de investigación tejeduría en el medio rural del país, la cual aportará datos 
respecto a la situación actual del oficio en ese medio. Otro de los proyectos en que se trabajó fue el proyecto 
desarrollado en el correr del año 2012: un convenio entre la EUCD y MIDES, con una agrupación de tejedoras del 
medio rural. La experiencia concluyó con buenos resultados para todas las partes involucradas. Entre las conclusiones 
del trabajo queda expuesta la necesidad de generar proyectos en donde la intervención directa con las agrupaciones 
sea en períodos de tiempo mayores a los que se han logrado hasta hoy, aproximadamente mes y medio.

C – Objetivos generales y específicos
Objetivos generales
Aportar mejoras a sistemas productivos de tejeduría artesanal, a través del diseño.
Objetivos específicos
• Sistematizar conocimientos aplicables a diferentes agrupaciones de tejeduría.
• Aportar a la búsqueda de identidad regional en los productos generados.
• Establecer vínculos con un sector desprotegido de la cadena productiva textil y la EUCD, haciendo visible el oficio de 
la tejeduría.

D – Comunidad involucrada.
• Docentes del curso Diseño de Tejido de Punto I, de la EUCD (2)
Prof. Adjunto dis. Ind. Ana Inés Vidal
Ayudante de curso Manuela Clavelli
• Estudiantes de la carrera de diseñador textil de la EUCD (2)
Valentina Villar- cursa actualmente 2º año de la carrera
Florencia Mancilla- cursa actualmente 2º año de la carrera
• Agrupación de tejedoras constituida por 12 mujeres del medio rural de Canelones;
todas estas mujeres pertenecen a poblados y zonas cercanas a la ciudad de Tala.

E – Estrategias y metodología.
El equipo, se trasladará quincenalmente a los lugares de trabajo del colectivo.
Se estudiará como trabaja el colectivo.
Se trabajará una propuesta que articule su metodología de trabajo con los conocimientos en diseño volcados.



F – Cronograma de ejecución
a- integración al trabajo del colectivo
b- relevar datos
c- generar productos resultados de la combinación de saberes
d- registrar los aportes volcados desde ambos colectivos
e- realización de informe

G – Resultados esperados y estrategias de difusión
Resultados esperados
Se espera obtener datos que permitan comenzar a articular la implementación de estrategias de
diseño que potencien la actividad productiva artesanal de la tejeduría.
Estrategias de difusión
Se documentará cada día de abajo mediante informe y fotografías.
Se procesará el trabajo realizado y conclusiones en un informe final.

H – Referencias bibliográficas
BECERRA, P y otros Diseñar para la inclusión, Ed FADU, Buenos Aires, 2011
Formación para el desarrollo rural, Experiencias de Extensión Universitarias en la
construcción de nuevas estrategias - UDELAR, Extensión
BALLERDA, MARCELA- PARADA, SOLEDAD El empleo de las mujeres rurales, lo que
dicen las cifras FAO, CEPAL- 2009



ANEXO 1 _ CRONOGRAMA 



NEXO 2 _ PROPUESTA PUBLICACION + EVENTO + SEMINARIO DE FORMACION INTEGRAL 

BORRADOR

En el entendido del fortalecimiento de la integralidad dentro de nuestra casa de estudios, proponemos un ciclo 
conformado por una publicación, un seminario de formación y un evento de presentación, con el objetivo de generar un 
espacio de formación y discusión dentro de nuestra disciplina para así lograr una formación donde todas las funciones 
universitarias sean protagonistas.
Se presentará a las Comisiones de Enseñanza e Investigación, a los efectos que apoyen la propuesta y enriquezcan el 
planteo con sus inquietudes. De esa manera culminar la redacción de esta propuesta en base a dichos aportes.

Publicación:
Se realizará el segundo número de Extensión en Tensión. En base a la experiencia de la Revista de Facultad, 
conformaremos una comisión evaluadora de alto nivel académico competente en la temática en conjunto con un 
invitado extranjero, que llevará a cabo la evaluación de artículos presentados a la publicación la cual:
-recogerá experiencias en extensión e integralidad de 2012 a 2014,
-incluirá un capítulo especial dedicado a la experiencia del Taller Integral LEAC 2013.
Posibles integrantes para la comisión evaluadora
Extranjeros_  Ricardo Tapia U Chile, María Cristina Cravino. UNL, María Elena Kessler, UNL.
Farq_  Alina del Castillo, Adriana Piperno-Pablo Sierra, Bernardo Martín, Lucio de Souza, Rafael Cortazzo,  Rosita de 
Lisi, Victoria Suárez, Gonzalo Balarini.
UdelaR_ Humberto Tomassino, Carlos Santos, Marcelo Perez, Carmen Terra,  Ricardo Cetrullo, 
Formato de publicación: bi-anuario. Convocatoria: Ver anexo A

Formación:
El curso que se presenta tiene como objetivo general:

-Formar en integralidad a docentes de la Facultad de Arquitectura de todas las carreras y áreas. 
Como objetivos específicos busca:
-Aportar herramientas teóricas y prácticas para que los docentes puedan aplicar de manera efectiva en sus 

cursos. 
-Colaborar a pensar los planes de enseñanza y las líneas de investigación a partir de la conjunción de las tres 

funciones universitarias.
Se alternarán clases teóricas y prácticas. 
El módulo práctico tendrá como eje central la experiencia del grupo Aguas urbanas y Gestión de riesgo que trabaja 
desde hace varios años consolidando una mirada integral de un tema crucial para nuestro medio en la actualidad. 
Además, este grupo jerarquiza como estrategia de trabajo la articulación de las tres funciones universitarias. Es por ello, 
que resulta altamente pertinente para el curso en la medida que pueden transmitir su experiencia docente en el 
abordaje de un tema a través de la  investigación, extensión y enseñanza. http://www.farq.edu.uy/itu/aguas-urbanas-y-
gestion-del-riesgo/
Las clases teóricas pretenden brindar un panorama general de lo que significa la integralidad en la Universidad, cuáles 
han sido los recorridos y qué estrategias se han desarrollado tanto en la Universidad de la República como en la 
Facultad de Arquitectura para lograr los objetivos propuestos en la "Segunda reforma" universitaria. (Buscar Cita en 
Pledur). Se explicarán conceptos claves como la curricularización, la evaluación integral docente, integración de 
saberes, etc.
También, se busca brindar herramientas didácticas para la aplicación de la integralidad en las prácticas docentes.
Además, a modo de ejemplo y de incluir a todas las carreras y áreas, se expondrán experiencias integrales 
desarrolladas en la Facultad de Arquitectura que se consideren exitosas en cuanto a la articulación de las tres 
funciones. En este mismo sentido, un módulo se dedicará a la integralidad desde la especificidad de la práctica 
proyectual en las carreras de Farq. 
El curso pretende ser un disparador para que el docente comience a incorporar estos aspectos en sus prácticas 
docentes y un puntapié inicial para futuras ediciones en los que se profundicen conceptos.
El curso se desarrollaría en 5 semanas, 2 veces por semana alternando exposiciones teóricas y trabajo práctico.

Cronograma tentativo:



Martes Jueves

1er semana Recorridos y estrategias de la 
Integralidad

Práctica

2da. semana Aportes desde la didáctica a la 
integralidad

Práctica

3er semana Experiencias en integralidad Práctica

4ta semana Integralidad en taller Práctica

5ta semana Práctica Evaluación

Evento:
Al finalizar el espacio de formación, y como cierre del ciclo, presentaremos la publicación: Extensión en Tensión 2, con 
un invitado especial a confirmar, que podrá ser parte del Comité editorial y/o parte del curso de formación.

Solicitud fondos y recomendación a docentes
Para llevar a cabo esta propuesta, el Servicio cuenta con fondos del traspaso de CSEAM, de los cuales planea destinar 
X (tanto en la publicación, tanto en el evento y tanto en el seminario)
Vista la ambición y amplitud de la propuesta, atendiendo a que es una propuesta principalmente de formación y 
capacitación a los docentes de farq, en integralidad (enseñanza, investigación y extensión), se solicita al Consejo la 
asignación de X.
Ademas, se solicita al Consejo la recomendación hacia sus docentes, especialmente grados 1 y 2, la asistencia a este 
seminario y la relevancia que tiene para su desarrollo y el de la Facultad, la continua formación docente. 

Anexo A
PUBLICACIÓN + INTEGRALIDAD
Convocatoria a la presentación de artículos.
La Comisión Académica de Extensión y el Servicio de Investigación y Extensión de la Facultad de Arquitectura 
convocan a presentar artículos académicos sobre actividades integrales en Arquitectura y Diseño. La convocatoria es 
abierta a todos los estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de la República. El objetivo es lograr la difusión 
de las actividades Integrales y la creación de un producto de calidad académica. Se convoca a la presentación de 
abstracts, los que deberán ajustarse a lo indicado en los puntos A y B de las presentes bases.
Los artículos podrán ser de autoría individual o colectiva. Los interesados podrán presentar más de un artículo. 

A. PRESENTACIÓN
La convocatoria es ANÓNIMA. La Sección Comisiones de Facultad será la encargada de recibir vía mail la 
información y derivarla al tribunal que fallará la convocatoria, preservando el anonimato de los postulantes. La sección 
comisiones responderá al mismo mail los resultados. Los abstracts se deberán presentar vía mail a 
comision@farq.edu.uy. El mail se enviará con el asunto: “INTEGRALIDAD. Convocatoria a ABSTRACTS”, y deberá 
contener en el cuerpo del mail la siguiente información de TODOS los autores:
- Nombre completo
- Mail
- Orden al que pertenece (docente, estudiante o egresado) y carrera correspondiente.
Los nombres de los archivos adjuntos, tanto del zip como de los interiores a él, deberán incluir el nombre del artículo.
B. ABSTRACT
El abstract deberá ser presentado en un archivo formato electrónico, en archivos que se puedan leer y editar haciendo 
uso de software de edición de texto corriente. que no podrá superar UNA CARILLA A4 (210x297mm), con márgenes 
de 25mm a cada lado, en interlineado sencillo, utilizando la fuente Times New Roman en cuerpo 11. Se podrá 
complementar el texto con hasta tres imágenes, que deberán ser enviadas en formato .JPG a 150 dpi. Todo deberá 
zipearse en un único archivo que no podrá superar los 3MB. Deberá indicarse claramente el nombre del artículo y la 

mailto:comision@farq.edu.uy


bibliografía principal (que no podrá exceder tres publicaciones). Las citas bibliográficas se indicarán a pie de página 
ajustándose al mismo tipo de letra y tamaño indicado y de la siguiente forma: Inicial autor. Apellido. Título en cursiva. 
pxx. Referencia editorial. Ciudad, año.
Las consultas relacionadas a la convocatoria podrán ser enviadas a extension@farq.edu.uy
Lanzamiento: marzo 2014.
Cierre: 4 de mayo 2014, a las 24:00 hrs.
C. FALLO
El fallo de la convocatoria será realizado en un plazo acorde al volumen de las propuestas recibidas. El plazo para la 
entrega de los artículos terminados y demás material complementario será de 30 días a partir de la comunicación del 
fallo. Se designarán hasta diez artículos para integrarse a la Publicación.
Los autores cuyos abstracts sean seleccionados, recibirán oportunamente las normas para la presentación.  El artículo 
será sometido al mismo proceso de edición y corrección ortotipográfica y de estilo que el resto de los contenidos de la 
publicación, con el objetivo de homogeneizar criterios de los diferentes autores e incorporar los criterios editoriales y 
pautas gráficas de la publicación. 
D. ARTICULO
El artículo tendrá una extensión máxima de 1500 palabras.
Los subtítulos no deberán superar dos niveles.
Las notas se deberán agregar a pie de página
Las referencias bibliográficas serán realizadas según criterios recomendados por la Biblioteca de la Facultad de 
Arquitectura http://www.farq.edu.uy/biblioteca/referencia/
En caso de incluir imágenes, éstas tendrán una resolución de 300 dpi, ancho mínimo 13 cm, en escala de grises. Se 
deberá agregar la referencia correspondiente a cada una (pie de imagen, origen y créditos). La imagen  deberá ser 
ubicada en el texto según corresponda y además en un archivo adjunto en jpg o tif. Máximo 5 imágenes.
En caso de incluir gráficos, éstos deberán ser enviados en formato .jpg y se contarán como imágenes cumpliendo las 
mismas condiciones de presentación descripta en el iteme).
En caso de incluir tablas, éstas serán .xls, .doc, .ods, .odt.
En relación al autor o autores: Nombre completo/ ámbito Institucional/ nivel de formación máximo alcanzado/ en caso de 
ser docente: cargo y grado. No deberá exceder más de 250 caracteres por autor.
Las consultas relacionadas a la convocatoria podrán ser enviadas a sie@farq.edu.uy

http://www.farq.edu.uy/biblioteca/referencia/
mailto:extension@farq.edu.uy




B- Síntesis global del servicio

 
B.1 - En NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique las principales estrategias para el 
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
Para 2014 se plantean siete propuestas de EFI. Se continúan con algunas iniciadas en 2013 y se 
comienzan  nuevas.  Algunas  de  las  nuevas  propuestas  se  gestaron  luego  del  relevamiento 
realizado por la Unidad a comienzo del año, con el fin de conocer cursos que tengan potencialidad 
de ser EFIs o docentes que tengan ideas que puedan cristalizarse en EFIs. Otras, son propuestas 
que surgen del intercambio directo con algunos equipos docentes y en algún caso, que se vienen 
articulando y apoyando desde el año pasado y que se canalizan en un EFI este año, como es el 
caso del que se desarrollará en Villa Cebollatí y La Charqueada.
Para  este  año  se  prevén  tres  de  profundización.  Por  un  lado  se  re-editará  el  EFI  “Monitoreo 
participativo de fauna en Paso Centurión-Cerro Largo”, posiblemente con algunas modificaciones 
luego de la evaluación realizada por el equipo docente que llevó adelante esta propuesta el año 
pasado. Además, se creará un EFI nuevo que tendrá como objetivo general la puesta en práctica 
de metodologías participativas para el abordaje de problemáticas socio-ambientales-productivas 
complejas  como es  el  caso  de  Villa  Cebollatí  y  La  Charqueada.  Estas  dos  propuestas  antes 
mencionadas, se plantean interservicio. También, se prevé la realización de un EFI que buscará 
abordar  la  problemática  de  los  Cnidarios  en  las  costas  Uruguayas;  sin  embargo  no  hacemos 
descripción de esta propuesta, ya que se encuentra en elaboración y aún no contamos con la 
información suficiente.
Por  otro  lado,  los  EFIs propuestos  como de sensibilización  serán cuatro.  La propuesta  “UTU-
Sustentable” se vuelve a realizar y se piensan incorporar otras disciplinas, preferentemente de 
otros servicios (ya se iniciaron contactos en la primera Red de Extensión de este año con otras 
Unidades), además de las que ya participaron en 2013 y se seguirá trabajando con UTU Malvín 
Norte. Por otro lado, se está pensando junto a docentes de la Facultad de Psicología la generación 
de un EFI que aborde la temática “Género” desde una visión integradora de abordajes propuestos 
como antagónicas desde las Ciencias Biológicas y desde la Psicología. En este EFI se trabajará 
con población de Malvín Norte y Facultad de Ciencias. Por último, se propondrán dos EFI desde el 
área Geografía, que tienen la particularidad ambos de estar compuestos cada uno de ellos por dos 
materias curriculares de la Licenciatura en Geografía. En un caso, las asignaturas “Cartografía 
social” y “Geografía Humana” buscarán introducir (desde los temas trabajados en estos cursos) a 
los  estudiantes  en  la  realidad  de  Malvín  Norte  y  tener  algún  acercamiento  a  su  población 
abordando algunas de sus problemáticas. En el otro caso, los cursos de “Geografía Urbana” y 
“Geografía Rural” trabajarán en la zona noroeste de Montevideo, dando continuación al EFI que se 
enmarcara  el  año  pasado  en  el  proyecto  “Tejido  social,  acciones  colectivas  y  dinámicas  de 
segregación en el  área de influencia  de las rutas 8 y  101”.  De estas dos últimas propuestas, 
tampoco se hará descripción, ya que no contamos a este momento con la información suficiente.

b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral
En Facultad de Ciencias ha resultado muy difícil la construcción de Itinerarios. Si bien se elaboró 
una propuesta desde la Comisión de Extensión para la Curricularización de las Prácticas Integrales 
en nuestro servicio que prevé la generación de itinerarios, la mayoría de los planes de estudio no 
han sido modificados. Esto resulta en que exista un limitado o casi nulo espacio en las mallas 
curriculares para pensar en la generación de los mismos. Es así, que las propuestas se plantean 



como EFIs independientes,  que en algunos casos se realizan  año a  año,  pero que no tienen 
instancias de continuidad conforme avanza la trayectoria estudiantil. 
No obstante, la Unidad seguirá trabajando en la Comisión Cogobernada de Extensión para apoyar 
este proceso de cambio de los planes de estudios orientados por la nueva Ordenanza de Estudios 
de Grado, que permitirá poner en práctica la propuesta de Itinerario para todas las Licenciaturas 
impartidas desde nuestro servicio. 

c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el  
servicio

La Unidad ha tenido un rol protagónico y propositivo en este sentido. Además de la participación en 
el  espacio  antes mencionado,  nos proponemos para 2014 desarrollar  nuevas  estrategias  para 
promover la inserción de la integralidad en Facultad de Ciencias. Así, realizaremos un curso sobre 
“Formación en Integralidad y metodologías”, dirigido a estudiantes avanzados y docentes grado 1 y 
2.  Este curso se está  organizando junto a docentes de la Unidad de Enseñanza y  Educación 
Permanente y tiene como objetivo generar un primer acercamiento a temas de metodologías de 
enseñanza  y  evaluación  enfocados  en  nuevas  formas  de  pensar  la  enseñanza,  involucrando 
aspectos de investigación y vínculo con el medio en las prácticas de enseñanza. Se espera que 
quienes  asistan  a  este  curso,  adquieran  las  herramientas  conceptuales  y  prácticas  que  les 
permitan elaborar una propuesta de EFI. También se espera generar masa crítica para comenzar a 
implementar la propuesta de curricularización elaborada por la Comisión Cogob. De Extensión para 
Facultad.
A nivel estudiantil, la Unidad coordinará tres cursos. Por un lado, se continuará con el “Germinador 
de Propuestas” realizado desde 2012. También se realizará en conjunto con el PIM un seminario 
de formación para estudiantes de toda la UdelaR que se encuentren trabajando en Malvín Norte. Y 
finalmente, organizaremos un curso junto con Decanato, sobre divulgación.
,

d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
La Unidad  de Extensión,  de acuerdo  a  lo  discutido en la  primera Red de Extensión del  año, 
participará en dos grupos de trabajo. Uno referido a formación, que se propone analizar y articular 
propuestas de formación específicas de los servicios y otro referido al análisis sobre la generación 
de conocimiento en los EFI. Creemos que el resultado del trabajo de este último grupo, permitirá 
evaluar los alcances de los EFI en torno a la generación de conocimiento y su proyección a futuro.

Por otro lado, como equipo docente, proyectamos realizar una publicación que dé cuenta de la 
Extensión realizada en nuestro servicio, así como su análisis y perspectivas. Se busca con esto, 
generar un insumo que ayude a pensar y a proyectar la Extensión dada las características de las 
áreas del conocimiento que conviven en Facultad de Ciencias. En esta línea, y como parte de la 
formación interna del equipo, participaremos de las III Jornadas de Extensión del Mercosur que se 
realizarán  los días 9,  10 y  11 de abril  en la  ciudad de Tandil  -Argentina.  Presentaremos una 
ponencia  sobre  la  propuesta  de  curricularización  de  la  extensión  y  las  prácticas  integrales 
aprobado por el Consejo de Facultad. Buscamos con esto intercambiar en torno a esta temática 
con colegas regionales, para conocer otras experiencias y dar a conocer la nuestra. 

En lo referido a la línea de trabajo con el barrio (Malvín Norte), se realizará en el mes de abril, en 
coordinación con el PIM, una jornada de intercambio y generación de acuerdos de trabajo con 
vecinos y  referentes  institucionales  de Malvín  Norte,  a  los efectos de coordinar  y  planificar  el 
trabajo anual junto a los actores universitarios. Será de suma importancia, ya que sería la primera 
experiencia de participación e inclusión de la comunidad local, en la definición de temas y objetivos 
de los proyectos que llevará adelante la UdelaR en territorio.



e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 
Inicialmente no se prevén modificaciones en el equipo docente. Ingresará un ayudante grado 1 en 
el mes de abril para completar la conformación habitual de un grado 2 y tres grados 1.

B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización x 4
EFI Profundización x 3
EFI Interservicio x 3
Actividades de Formación x 4
Actividades de Comunicación-Difusión x 2
Llamados internos del servicio X
Otros (Especificar): x Publicaciones. Participación en redes 

barriales de Malvín Norte. Participación en 
la Comisión Cogobernada de Extensión del 
servicio

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la 

partida de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos 

Descripción Monto

Docente Grado 2, 20 hs semanales 201005
Docente Grado 1, 20 hs semanales (*) 56997 (*)
Unidad 50 28184
(*) Lo que falta para pagar las 20 hs. Del G1, son cubiertos con 
fondos de Facultad de Ciencias

Gastos      

Descripción Monto

Salidas de campo 63000
Material de papelería 4150
Asistencia del equipo docente de la Unidad al III Congreso de 
Extensión del Mercosur (Tandil-Argentina)

10000

Inversiones

Descripción Monto



Mobiliario 2000
Artículos informáticos 8000

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 286186 
Gastos 77150
Inversiones 10000

TOTAL 373336

Nota: La información referida al rubro sueldos, surge de la consulta realizada a la Contaduría de  
Facultad



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Monitoreo Participativo de Fauna en Paso Centurión, Cerro Largo

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras): 
Este EFI tuvo como objetivo en 2013 aplicar metodologías de enseñanza-aprendizaje que promuevan la 
integración de los estudiantes con la temática del curso y con una comunidad no universitaria particular. 
Desarrollar a partir de esto, un proceso investigativo conjunto de monitoreo de fauna que implique la 
integración de diferentes disciplinas y actores. Para esto se realizaron clases teóricas, talleres y cuatro 
visitas a Centurión. Las disciplinas participantes fueron Estadística, Antropología y genética de la 
conservación. Para este año el equipo docente (luego de la evaluación del proceso transitado el año 
pasado), considera algunas modificaciones y re enfoques de la propuesta.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 
Abordaje participativo, monitoreo, interdisciplina

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)
Sensibilización
Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2do

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual
Semestral x
Trimestral 
Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo, Cerro Largo
Localidad/es Montevideo, Melo, Paso Centurión
Barrio/s- Paraje/s

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x En  su  edición  2013,  se  hizo  foco  en  el  relevamiento  de 
mamíferos y su vínculo con los saberes y prácticas sociales en 
la zona, en el marco de un espacio formativo para estudiantes 
y  docentes  de  diversas  disciplinas,  y  pobladores  de  Paso 

Extensión x
Enseñanza x



Centurión. Probablemente en 2014, se continúe en esta línea y 
se conforme un equipo de investigación docente impulsado a 
raíz  de  la  experiencia  del  año  pasado  por  lo  que  la 
investigación se verá fortalecida.

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

Créditos correspondientes a una carga horaria de 90hs. 
Aprobación mediante informe individual.

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x SCEAM
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:



Carrera CANTIDAD
Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Biología 2 Sujeto a la 
cantidad de 
inscriptos

1

Otras Licenciaturas de Facultad de Ciencias Sujeto  a  la 
cantidad  de 
inscriptos

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOSinvolucrados:
Carrera SOLO marque con una Xel orden que 

corresponda
Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Antropología x x x
Agronomía x x

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):
 Nombre y 
Apellido 

 Correo electrónico Área o 
Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 

(Marcar con 
una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Florencia 
Grattarola

flograttarola@gmail.com x x

Lucía BergósLucia.bergos@gmail.comUnidad de 
Enseñanza

x 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG
Organizaciones barriales, Grupos 
informales
Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores
Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas
Cooperativas
Organizaciones de productores 
agropecuarios
Participantes no organizados x Vecinos de Paso Centurión
Otros
INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 

mailto:Lucia.bergos@gmail.com
mailto:flograttarola@gmail.com


Autónomos
Intendencias, Municipios x
Centros de salud 
Centros educativos x Escuelas 16 y 25 de Paso Centurión
Centros de reclusión / rehabilitación
Espacios interinstiucionales
Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización
Jaqueline Amaral 099361537 Escuela Nº25 de Paso 

Centurión
Alicia 099485447 Escuela Nº16 de 

Centurión

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
Este EFI se realizó por primera vez en 2013. A su vez, el trabajo planteado tiene sus bases en que 
la localidad de Paso Centurión, en el Departamento de Cerro Largo, constituye uno de los puntos 
calientes en biodiversidad para el Uruguay, además de poseer un patrimonio histórico y cultural de 
gran valor. La población de Paso Centurión es pequeña y presenta uno de los mayores índices de 
analfabetismo,  falta  de  acceso  a  las  comunicaciones  y  pobreza  del  país.  Está  constituida 
principalmente por familias que habitan en viviendas de MEVIR, donde la electricidad ha llegado 
apenas recientemente. Las formas de producción en esta área se reducen a la cría extensiva de 
ganado ovino y bovino y el cultivo de algunas especies agrícolas y forestales. El 78 % de los suelos 
son de prioridad forestal, y en los últimos años han aumentado las inversiones para la forestación, 
determinando  una  modificación  importante  sobre  el  paisaje  y  la  dinámica  local.  Centurión  se 
reconoce  como  la  zona  con  mayor  concentración  de  registros  de  especies  de  mamíferos 
prioritarias  para  la  conservación  en  Uruguay.  Esto,  sumado  a  razones  como  la  belleza  y 
singularidad paisajística, entre otras, llevaron a que el área fuese reconocida y protegida por la 
Intendencia de Cerro Largo como Reserva Departamental. La zona de Paso Centurión y Sierra de 
Ríos está actualmente en proceso de ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), lo 
que le daría el reconocimiento a nivel nacional. 
En la zona se han desarrollado diversas actividades desde la UdelaR, entre las cuales se incluyen 
actividades de investigación, extensión y actividades de promoción de la cultura. Son ejemplo de 
esto,  el  grupo  de  Genética  de  la  Conservación  del  IIBCE,  el  grupo  de  Educación  Ambiental 
JULANA, conformado por estudiantes de grado y posgrado de Facultad de Ciencias y Agronomía, 
así como un estudiante de Humanidades y una Licenciada en Turismo y Recientemente se ha 
generado una red que nuclea investigadores, educadores ambientales, ONGs, y otros colectivos, 
que trabajan o han trabajado en la zona de Paso Centurión.

b.- Objetivos
El equipo docente se planteó varios objetivos en 2013, uno con énfasis en el proceso formativo, 
otro referido a las preguntas de investigación y por último el objetivo de trabajo con la comunidad. 
El objetivo de enseñanza que consistía en el desarrollo de un proceso formativo interdisciplinario 
tanto  para  estudiantes  como  docentes,  se  mantuvo.  El  de  investigación  y  de  extensión  sin 
embargo, no. La investigación fue reformulada con los estudiantes y la aproximación en la localidad 



se vio enriquecida por nuevos aportes y planteos, y logró profundizar en el abordaje, trazando 
nuevos  objetivos.  En  base  a  la  experiencia  del  año  pasado  entonces,  el  equipo  docente  se 
encuentra en revisión de estos objetivos con el fin de re adecuarlos a la nueva propuesta y a la 
evaluación resultante del proceso pasado.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Aún no contamos con detalle de las actividades previstas en este EFI ya que el equipo docente se 
encuentra en etapa de evaluación y re definiciones como explicáramos anteriormente. Sin embargo 
en términos generales, podemos decir que la propuesta contará con encuentros teóricos bajo la 
modalidad de clases magistrales y/o talleres; por otro lado, salidas de campo a la localidad de Paso 
Centurión.
.
d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
No se prevé la articulación con programas plataforma.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
La participación de los actores locales es clave de la propuesta y es intrínseca a sus objetivos. Se 
realizaron actividades con las 2 Escuelas de la zona y con los vecinos en general. Seguramente el 
trabajo  en  2014  siga  esta  línea.  Por  otro  lado,  parte  del  equipo  docente,  junto  a  algunos 
estudiantes del EFI 2013, tuvieron una instancia de discusión sobre las proyecciones a futuro a fin 
del  año pasado, lo cual  permitirá proyectar el  trabajo.  En este sentido,  la población local  está 
involucrada en la planificación de los objetivos de la propuesta.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
           la evaluación estudiantil y/o docente.)
Aún no se cuenta con un dispositivo de evaluación.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Se espera por parte del equipo docente que está pensando en la propuesta, generar una línea de 
trabajo en esta zona que involucre y empodere a los habitantes locales en la preservación y uso de 
los recursos naturales de la zona. A nivel formativo, se pretende generar un ámbito de enseñanza-
aprendizaje que habilite el abordaje de estos temas y la cercanía con la población involucrada. En 
definitiva que permita aprender y enseñar en contexto.

h.- Cronograma de ejecución 

Se desarrollará en segundo semestre de 2014

Observaciones

 
- Caracterización de cada propuesta de EFI

(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)



1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Metodologías participativas para el abordaje de problemáticas socio-ambientales-
productivas en Villa Cebollatí y La Charqueada

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras): 
Este EFI surge en el marco del trabajo que viene desarrollando en las localidades de Villa Cebollarí y La 
Charqueada el grupo ECOBIO de Facultad de Ciencias, en el cual se enmarca además el proyecto 
estudiantil de Extensión “Villa Cebollatí y La Charqueada: la percepción ambiental local como insumo para 
estrategias participativas de desarrollo y conservación”. En este marco se viene trabajando desde el año 
pasado en la generación de un EFI con el fin de promover la formación académica de los estudiantes en 
vínculo con las problemáticas locales de esta zona y con los actores sociales involucrados. Por otro lado, 
se propone formar en torno a la utilización de metodologías participativas para su abordaje y sensibilizar a 
los estudiantes y a la población local sobre problemáticas socio ambientales complejas.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 
Metodologías participativas, desarrollo local, ambiente

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)
Sensibilización
Profundización X

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 1ra

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual
Semestral x
Trimestral 
Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Treinta y Tres, Rocha
Localidad/es Villa Cebollatí, La Charqueada
Barrio/s- Paraje/s

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Se propondrá que los estudiantes se acerquen e involucren 
con problemáticas socio-ambientales-productivas complejas 
como es el caso de la situación en estas localidades, a través 

de la investigación sobre algunas temáticas concretas que 

Extensión x
Enseñanza x



serán definidas con los vecinos y referentes locales. Se 
incursionará en el uso de metodologías participativas para el 

abordaje de estas interrogantes con el fin de involucrar y 
empoderar a todos los participantes.

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

Aún no está 
establecida la 
cantidad de 
créditos que 
otorgará

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD
Docentes   Estudiantes Egresados



Licenciatura en Biología 1 Sujeto  a  la 
cantidad  de 
inscriptos

Licenciatura en Geografía 2 Sujeto  a  la 
cantidad  de 
inscriptos

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOSinvolucrados:
Carrera SOLO marque con una Xel orden que 

corresponda
Docentes   Estudiantes Egresados

CURE Maldonado x Sujeto  a  la 
cantidad  de 
inscriptos

CURE Rocha x Sujeto  a  la 
cantidad  de 
inscriptos

CURE Rivera x Sujeto  a  la 
cantidad  de 
inscriptos

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):
 Nombre y 
Apellido 

 Correo 
electrónico

Área o Depto. (Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 

(Marcar con 
una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Ana Laura Mello analauramello@g
mail.com

Laboratorio de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Gestión Ambiental 
del Territorio. 
Instituto de 
Ecología y Ciencias 
Ambientales

x 1 x

José Carlos Guerrerojguerrero@fcien.e
du.uy

Laboratorio de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Gestión Ambiental 
del Territorio. 
Instituto de 
Ecología y Ciencias 
Ambientales

x 3

Marcel Achkar achkar@fcien.edu
.uy

Laboratorio de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Gestión Ambiental 

x 3



del Territorio. 
Instituto de 
Ecología y Ciencias 
Ambientales

Hugo Coitño Laboratorio de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Gestión Ambiental 
del Territorio. 
Instituto de 
Ecología y Ciencias 
Ambientales

x x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG
Organizaciones barriales, Grupos 
informales
Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

x Trabajadores arroceros y pescadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas
Cooperativas
Organizaciones de productores 
agropecuarios
Participantes no organizados x Vecinos en general
Otros
INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos

x Centro MEC

Intendencias, Municipios Intendencia de Treinta y Tres y Rocha
Centros de salud 
Centros educativos x Escuelas y liceos de La charqueada y Cebollatí
Centros de reclusión / rehabilitación
Espacios interinstiucionales
Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización



Sebastina Echetto MEC Cebollatí
Ruffino Vecino de La 

Charqueada

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
Esta zona se caracteriza por presentar una gran diversidad de ecosistemas naturales (grandes 
extensiones de montes naturales, esteros y humedales) con su fauna y flora asociada y también 
presenta un alto valor arqueológico encontrándose cerritos de indios. Debido a su importancia, 
desde hace varios años forma parte de las Reservas de los Bañados del Este y en el año 2012 
Uruguay vuelve a firmar el Convenio Ramsar ingresando estos ecosistemas, junto a otras como 
Reserva Ramsar. A su vez, es una zona de intensa actividad productiva como el cultivo de arroz, 
forestación y actividad ganadera, además de la pesca artesanal en el río Cebollatí. En la zona se 
encuentra trabajando desde 2010 el grupo ECOBIO integrado por estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales e IPA y profesionales de la Facultad de Ciencias y de la 
Escuela de Cine del Uruguay. Este grupo trabaja en temas relacionados a la conservación de la 
biodiversidad  a  través  de  la  investigación,  educación,  divulgación  y  participación  directa  de  la 
sociedad. En vínculo con ECOBIO se está ejecutando un proyecto estudiantil  financiado por el 
SCEAM que trabajará en esta zona vinculado a estas temáticas. También en 2013, dentro del 
curso  de  Evaluación  de  Recursos  Naturales  e  Impacto  Ambiental  (ERNIA)  y  Biogeografía 
correspondientes ambos cursos a la currícula de la Licenciatura en Geografía de la Facultad de 
Ciencias, junto con ECOBIO Uruguay, se realizaron informes en el territorio formando parte de las 
actividades para la aprobación de dichos cursos. Esto contribuyó al acercamiento de la UdelaR en 
ambas localidades y también permitió que algunos integrantes del grupo tomaran contacto por 
primera vez con la realidad del lugar. Es decir, que existen antecedentes de trabajo en esta región 
y se cuenta con un diagnóstico técnico de algunas de las problemáticas locales.

b.- Objetivos
Se proponen como objetivos: promover la formación académica de los estudiantes en vínculo con 
problemáticas locales y los actores sociales involucrados. Promover la formación de estudiantes en 
torno  a  la  utilización  de  metodologías  participativas  para  el  abordaje  de  estas  problemáticas. 
Sensibilizar  a  los estudiantes,  docentes  y  a  la  población  local  en torno  a  problemáticas socio 
ambientales complejas.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Aún no contamos con actividades previstas para este EFI. El  equipo docente se encuentra en 
etapa de planificación y de encuentros con referentes y vecinos en general de estas localidades, 
para ajustar los objetivos, programa teórico-práctico y metodologías.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

No se prevé articulación con programas plataforma.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

La población  de  las  localidades  de  Cebollatí  y  La  Charqueada,  se  encuentra  vinculada  a  los 
proyectos que se mencionaron en los antecedentes. Principalmente son personas vinculadas a 



tareas municipales y a la producción agrícola y pesquera en el río Cebollatí. En este sentido, para 
la planificación de este EFI, tenemos planificadas al menos dos visitas previas al inicio formal del 
curso, para intercambiar con ellos acerca de las temáticas a abordar y su participación. O sea que 
están implicados en todo el proceso de generación y desarrollo del EFI ya que el trabajo con ellos 
es parte de fundamental de los objetivos de la propuesta.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Aún no se cuenta con un dispositivo de evaluación.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se espera con este EFI involucrar y empoderar a los actores locales y a los estudiantes y docentes 
en las problemáticas locales y pensar juntos en cómo abordarlos. A nivel formativo, se espera que 
los estudiantes aprendan en torno a problemáticas reales y en contacto con los protagonistas, algo 
que habitualmente no está planteado en los cursos convencionales. A fututo, se espera continuar 
con esta iniciativa y se proyecta que existan instancias de profundización de este trabajo.

h.- Cronograma de ejecución 

Se desarrollará durante el segundo semestre.



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
Diversidad de perspectivas sobre el género

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

La idea de este EFI es promover desde el ingreso a la UR la mirada integral con respecto a la temática del 
género. En áreas del conocimiento que tradicionalmente se han mostrado antagónicas, como las llamadas 
Ciencias duras y  la  Psicología,  hay perspectivas  sobre este  tema que no son tan contrapuestas,  por 
ejemplo en la temática de género, la visión de la  construcción social del género y la mirada biologicista. En 
la UR hay estudios y ejemplos múltiples, como ser el desfasaje en la carrera académica de hombres y 
mujeres. En barrios como Malvín Norte, se expresa entre otras cosas en los altos índices de situaciones de 
violencia doméstica, y en cuestiones de la vida cotidiana que atraviesan a todas las clases sociales, como 
ser la violencia basada en género, los cuidados de los niños, los enfermos y los adultos mayores a la 
interna  de  los  grupos  familiares,  etc. El  presente  Espacio  de  Formación  Integral  propone  un  curso 
interservicio donde se trate el género visto desde diferentes perspectivas. Para esta actividad se propone 
el  trabajo  práctico  en  dos  ámbitos,  en  la  Facultad  de  Ciencias,  siendo  sus  docentes,  funcionarios  y 
estudiantes, parte de la población objetivo, y los vecinos del   barrio Malvín Norte. Para el trabajo de campo 
en Malvín  Norte se contará con el  apoyo del  Programa Integral  Metropolitano,  con el  que se está en 
contacto y que ya se encuentra trabajando en la zona y vinculado particularmente con la Facultad de 
Ciencias. El objetivo de la actividad es problematizar en torno al tema de género en el barrio y en la 
facultad. Se trabajará en un grupo integrado por docentes de Facultad de Ciencias, Facultad de Psicología 
y Facultad de Ciencias Sociales-Espacio Interdisciplinario.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 
Género, malvín norte, universidad

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)
Sensibilización X
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 1

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual
Semestral X
Trimestral 
Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Localidad/es Montevideo
Barrio/s- Paraje/s Malvín Norte

2. Articulación de funciones 



2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X Los estudiantes de este EFI, tendrán instancias de aula e 
instancias de intercambio con las poblaciones con las que se 
trabajará (vecinos de Malvín Norte y población de Facultad de 

Ciencias). Deberán de proponer una investigación en torno a la 
temática “genero” contextualizada en estas poblaciones y 

diseñar estratégias de intercambio con los actores con quiénes 
trabajarán.

Extensión x
Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X 

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

10 (son los 
créditos que 
habitualmente 
otorgan los 
EFIs de 
sensibilización 
en Psicología 
para los 
estudiantes de 
Psicología)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Es posible que en Facultad de Ciencias algunas 
licenciaturas que no tienen creditizados aún sus 

planes (porque no todas tienen plan nuevo de acuerdo 
a la nueva ordenanza aún), otorguen horas en vez de 
créditos. En ese caso, desde la Unidad de Extensión 

se trabajará para generar alternativas para 
curricularizar en los casos en que el plan de estudios 

no permita la curricularización directa

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X PIM

Otros Espacios Universitarios(*) x Espacio interdisciplinario



(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD
Docentes   Estudiantes Egresados

Lic en Ciencias Biológicas 2 Aún  no 
sabemos 
cuántos  se 
inscribirán

Lic diversas de facultad de ciencias Aún  no 
sabemos 
cuántos  se 
inscribirán

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOSinvolucrados:
Carrera SOLO marque con una Xel orden que 

corresponda
Docentes   Estudiantes Egresados

Lic. En Sociología 1 No  sabemos 
cuántos  se 
inscribirán

Lic. En Psicología 2 30  (estimado 
de acuerdo a 
los  inscriptos 
en  años 
anteriores  en 
estos 
espacios 
curriculares)

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):
 Nombre y 
Apellido 

 Correo 
electrónico

Área o Depto. (Marcar con una X lo que 
corresponda) Grado 

Docent
e

Referente 
del EFI 
(Marcar 
con una 

X)

Doce
nte

Estudia
nte

Egresa
do 

Funcion
ario

Claudia Simón
csimon@fcien.e
du.uy

Unidad de extesiónX 1 X

Carina Maestro maestrocarina@
gmail.com

Instituto de 
Psicología de la 
Educación

X 1

Cecilia Castelli ceciliacastelli89@
gmail.com

Instituto de 
Psicología 
Comunitaria

X 1

Esteban Kreimermanekreimerman@gm
ail.com

Espacio 
Interdisciplinario

X 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.
4.5 Participantes no universitarios



ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG
Organizaciones barriales, Grupos 
informales

X Mesa de convivencia y seguridad de Malvín Norte

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores
Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas
Cooperativas
Organizaciones de productores 
agropecuarios
Participantes no organizados X Otros vecinos de malvin norte
Otros
INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos
Intendencias, Municipios
Centros de salud 
Centros educativos x Facultad de Ciencias
Centros de reclusión / rehabilitación
Espacios interinstiucionales
Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización
Aún no contamos con 
referentes barriales ya 
que se está trabajando 

en la planificación y 
organización de la 

propuestas

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

El grupo de docentes de diferentes servicios que lleva adelante esta propuesta de EFI surgió por el 
interés compartido de tratar la temática del género en la universidad desde diferentes visiones 
correspondientes a la disciplina de cada uno. 
Si bien realizando una búsqueda bibliográfica de textos realizados por la UdelaR encontramos que 
se ha tratado el tema, sobre todo en la Red de Género de la UdelaR, encontramos que no se han 
ofrecido cursos para estudiantes no avanzados de sensibilización en la temática. Por esta razón 
surge la necesidad de hacer este EFI.

b.- Objetivos



El objetivo de la actividad es problematizar en torno al tema de género en el barrio y en la facultad. 
Se trabajará en un grupo integrado por docentes de Facultad de Ciencias, Facultad de Psicología y 
Facultad de Ciencias Sociales-Espacio Interdisciplinario.

Objetivos formativos:
• Generar espacios de aproximación primera por parte de los estudiantes a territorios,
• Contribuir al proceso de formación integral en trabajo interdisciplinario, investigación aplicada y 
extensión universitaria,  implementando la participación de grupos estudiantiles  provenientes de 
diversas carreras universitarias.
• Brindar elementos al estudiante para un análisis crítico de la práctica realizada.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Para  abordar  los  objetivos  antes  mencionados,  los  estudiantes  participarán  de  talleres  de 
discusión, con un inicio teórico en torno a las siguientes temáticas: Contextualización de género, 
Visión desde la biología del género. Visión desde la biología. Sistema neuronal y endócrino en el 
desarrollo de los sexos y las sexualidades. Género en la UR. Nociones básicas de investigación en 
las áreas sociales y en las científico-tecnológicas. Diferencias, aciertos y fallas de cada una.  
Si bien estos teóricos serán dictados por docentes invitados formados en las temáticas, el equipo 
docente  se  encuentra  realizando  búsqueda  de  textos  y  estudiando  en  torno  a  diferentes 
dimensiones del tema durante este semestre.

Luego, los estudiantes realizarán investigaciones en grupos, cada grupo con un tutor del equipo 
docente, en torno a un tema que elijan con a la población de Malvín Norte o de la Facultad de 
Ciencias. Esperamos que la pregunta de investigación surja de cada grupo de estudiantes con 
nuestro asesoramiento. Para la evaluación deberán realizar un informe a ser entregado al fin del 
semestre.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

Actualmente nos encontramos trabajando con el PIM, que ha manifestado su interés en este EFI y 
se ha dispuesto a asistirnos en todo lo que esté relacionado al trabajo en el territorio de Malvín 
Norte.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  -Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
-¿Qué modalidades  de participación se plantean?
-En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Se propone el trabajo práctico en dos ámbitos, en la Facultad de Ciencias, siendo sus docentes, 
funcionarios y estudiantes, parte de la población objetivo, y los vecinos del barrio Malvín Norte. 
Para  el  trabajo  de  campo  en  Malvín  Norte  se  contará  con  el  apoyo  del  Programa  Integral 
Metropolitano,  con el que se está en contacto y que ya se encuentra trabajando en la zona y 
vinculado particularmente con la Facultad de Ciencias. A priori podemos detectar dos problemas 
generales en cada ámbito. En la Facultad de Ciencias una clara repartición desigual en cargos 
jerárquicos,  en  Malvín  Norte,  se  ha  manifiestado  en  la  mesa  de  convivencia  y  seguridad,  un 
aumento en la violencia de género. 
Las actividades y las modalidades de participación no están aún bien definidas, se está en proceso 
de elaboración. La población involucrada participará en el desarrollo y en su evaluación. 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)



Sí se prevén dispositivos para la evaluación tanto docente como estudiantil.  Para la evaluación 
estudiantil se propone la elaboración de un informe, sin embargo, todavía se está elaborando la 
estrategia y probablemente se traten de implementar metodologías más innovadoras. Sin lugar a 
dudas confeccionaremos una evaluación docente, aunque no está definido qué forma tomará. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se espera poder sensibilizar  al  estudiantado sobre esta  temática  tan  discutida  al  día  de hoy. 
Además  esperamos  que  los  informes  que  se  generen  a  partir  del  EFI  puedan  ser  insumos 
utilizables para los diferentes ámbitos, Facultad de Ciencias y el barrio Malvín  Norte. El  grupo 
docente se plantea seguir investigando a futuro en estos temas.

h.- Cronograma de ejecución 
 Se ejecutará durante el segundo semestre



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: UTU sustentable

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):  Este EFI, surgido a iniciativa de la Escuela 
Técnica Malvín Norte (ETMN) y la Unidad de Extensión de la FC, tiene como objetivo el desarrollo de 
talleres prácticos en torno al concepto de sustentabilidad y la ciencia en lo cotidiano. Estos talleres son 
planificados y realizados por docentes de ambas instituciones y estudiantes del EFI, e integrados a cursos 
curriculares del ciclo básico de la ETMN. La participación de los estudiantes del EFI en estos talleres está 
enmarcada  en  una  serie  de  encuentros  teóricos,  centrados  en  la  contextualización  del  EFI  en  la 
universidad y el barrio, la discusión sobre el rol de la ciencia y del científico en la sociedad y sobre la 
sustentabilidad y sus dimensiones. Mediante estos espacios y la realización de un trabajo final se busca la 
reflexión sobre las actividades realizadas y su análisis desde el contexto teórico y local.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 
Sustentabilidad, UTU, vida cotidiana

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)
Sensibilización X
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual
Semestral X
Trimestral 
Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Localidad/es
Barrio/s- Paraje/s Malvín Norte

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X
La extensión dio lugar a la propuesta inicial, originada en 2012, 
que conformó luego el EFI “UTU sustentable”. La coordinación 
entre  docentes  de  FC  y  ETMN  está  basada  en  la 
horizontalidad  y  conjugación  de  capacidades,  tanto  técnicas 
como materiales, lo que da lugar a una propuesta adaptada a 

Extensión X
Enseñanza X



los intereses y tiempos de los participantes. 

La  propuesta  requerirá  a  todos  los  participantes  integrar  y 
procesar  los  conocimientos  sobre  las  temáticas  abordadas, 
promoviendo la reflexión en un contexto aplicado a situaciones 
reales.  Por  otro  lado,  la  interacción  entre  docentes  y 
estudiantes de distintas disciplinas favorecerá la capacidad de 
trabajo  interdisciplinar,  importante  tanto  en  la  formación 
científica como en la docencia. Así, si bien la temática general 
del EFI, la sustentabilidad, presenta un gran potencial para la 
investigación  (generación  y  monitoreo  de  tecnologías 
apropiadas,  impacto  de  los  recursos  generados  en  la 
institución, viabilidad de la extrapolación a otras instituciones 
educativas, necesidades y capacidades de la institución, etc), 
esto requiere un alto grado de participación e involucramiento 
por parte de los participantes, docentes y estudiantes. Uno de 
los mayores desafíos para esta edición es facilitar y promover 
más espacios para la investigación.

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

5

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Algunas licenciaturas en FC no tienen sistema de 
créditos, pero reconocen el EFI en la currícula 
como horas de profundización o curso optativo. 

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x



(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD
Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Ciencias Biológicas 6 2

Lic. en Bioquímica 6 1

Lic. en Geografía 1

Funcionarios F. Ciencias 2

Lic. en Física 1 1

Unidad de Ciencia y Desarrollo 1

Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales 1

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:
Carrera SOLO marque con una X el orden que 

corresponda
Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Desarrollo X X

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):
 Nombre y 
Apellido 

 Correo electrónico Área o Depto. (Marcar con una X lo que 
corresponda) Grado 

Docente
Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)

Docente Estudia
nte

Egresa
do 

Funcio
nario

Andrés Ligrone
andresligrone@gmail.com

Facultad  de 
Ciencias/Unidad  de 
Extensión

x 1
x

Marcela Ferreño

marcelaferreno@gmail.com Facultad  de 
Ciencias/Unidad  de 
Extensión

x 2
x

Claudia Simón csimon@fcien.edu.uy
Facultad  de 
Ciencias/Unidad  de 

x 1 x

mailto:csimon@fcien.edu.uy


Extensión

Jorge Wenzel
jorgewenwen@gmail.com x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES
Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG
Organizaciones barriales, Grupos 
informales
Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores
Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas
Cooperativas
Organizaciones de productores 
agropecuarios
Participantes no organizados
Otros
INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos
Intendencias, Municipios
Centros de salud 
Centros educativos x Escuela Técnica Malvín Norte (UTU - ETMN)
Centros de reclusión / rehabilitación
Espacios interinstiucionales
Otros

4.6 Referentes no universitarios:
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización

Javier Laspiur 2508.3992 tecnica.malvin.norte@g
mail.com

ETMN

Eduardo de Armas 2508.3992 dearmaseduardo@gmail
.com

ETMN

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)



a.- Antecedentes 

• En el año 2012 se realizó la primera edición de esta propuesta. De forma similar a la propuesta 
actual, ésta consistió en la realización de talleres de ciencia por grupos conformados por docentes 
de la FC, docentes de la ETMN y estudiantes de ambas instituciones sobre temáticas vinculadas a 
lo cotidiano y a los cursos que se desarrollan en el ciclo básico en la ETMN. Durante los talleres se 
llevó  un  registro  audiovisual  de  las  actividades  realizadas  y  finalmente  se  generó  un  corto 
audiovisual a partir de la experiencia vivida en las actividades. La proyección de este audiovisual 
fue acompañada por la muestra interactiva de las experiencias realizadas en los talleres. Esta 
actividad de cierre logró una gran receptividad por parte de los estudiantes de la ETMN y una 
buena difusión de lo realizado. A partir  de charlas individuales y colectivas con algunos de los 
estudiantes y docentes de ambas instituciones se percibió una visión muy positiva de lo realizado.

• La experiencia positiva de 2012 dio el empuje para aumentar la complejidad y profundidad de 
la propuesta. En su segunda edición de 2013, “UTU sustentable” se desarrolló como EFI, y fue 
readaptada  para  hacer  foco  en  el  concepto  de  sustentabilidad,  como  forma  de  nuclear  los 
abordajes  y  promover  el  intercambio  entre  los  talleres.  Este  eje  común  resultó,  a  su  vez, 
beneficioso en tanto guía para la planificación y desarrollo de las actividades por parte de los 
docentes y estudiantes del EFI. Esta vez, las experiencias fueron presentadas en la muestra anual 
final de la ETMN, donde se recibe a familiares y público en general para compartir lo trabajado 
durante el año en todos los cursos de la UTU. 

b.- Objetivos

Se  plantean  objetivos  a  dos  niveles. A  nivel  formativo  se  busca:  generar  un  espacio  de 
intercambio  de  saberes  e  integración  de  conocimientos;  la  reflexión  sobre  el  concepto  de 
sustentabilidad  y  el  vínculo  ciencia-sociedad;  el  desarrollo  de  proyectos  desafiantes  a  nivel 
tecnológico en torno a la sustentabilidad y a la cotidianeidad de los participantes; el intercambio 
académico entre ambas instituciones; y la promoción de la participación de docentes de FC en 
experiencias de extensión e integralidad. A nivel de vínculo con Malvín Norte se busca: aportar a 
la cooperación en la comunidad educativa de Malvín Norte; y fortalecer vínculos entre la FC y la 
ETMN. 

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

El EFI se desarrolla en torno a “grupos temáticos” de docentes y estudiantes de FC y ETMN. Estos 
grupos trabajan en talleres durante cursos del ciclo básico de la ETMN. Los docentes de FC, en 
rol de coordinadores de grupo y referentes de los estudiantes del EFI, planifican los talleres desde 
principios del  año,  forman a los estudiantes del  EFI sobre aspectos teóricos relacionados a la 
temática a trabajar y realizan una evaluación personal y general del EFI. Los estudiantes del EFI, 
en rol de estudiantes activos, participan en la planificación de los talleres y en su realización, así 
como en la difusión de lo trabajado y evaluación personal y general del EFI. A su vez, participan en 
instancias teóricas y de coordinación.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
No existe.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general

Docentes  de  ETMN.  La  ETMN trabaja  con  una  población  de  estudiantes  con  alto  riesgo  de 
deserción y que requiere una muy alta dedicación de parte de los docentes. Debido a la dinámica 
intrínseca de la institución, es difícil  crear espacios comunes a varias disciplinas, por lo que la 
generación  de un eje  de trabajo  al  que  puedan incorporarse  diversos docentes sin  alterar  su 
currícula, parece ser una propuesta atractiva y dinamizadora de la enseñanza.



Estudiantes de ETMN. Los estudiantes del ciclo básico de la ETMN son jóvenes que llegan a la 
institución para formarse con la perspectiva de insertarse en el mundo laboral. En este sentido, 
esta propuesta aspira a despertar la curiosidad por la ciencia, sus potencialidades y alcances en el 
quehacer cotidiano. Por otro lado, se esperará que pongan en juego lo aprendido en los TOC para 
materializar ideas innovadoras.

 ¿Qué actividades realizan? 

Los docentes de la ETMN, en rol de coordinadores de grupo y referentes de los estudiantes de la 
ETMN, planifican los talleres desde principios del año junto a los docentes de FC. La planificación 
por  parte  de  los  docentes  de  ambas  instituciones  se  da  entre  mayo  y  octubre,  durante  las 
reuniones mensuales de coordinación docente de la ETMN y en reuniones acordadas por cada 
grupo. Los estudiantes de la ETMN participan en los talleres durante su horario curricular, y en 
ocasiones fuera de horario en forma voluntaria. 

 ¿Qué modalidades de participación se plantean?

Las  actividades  (talleres)  se  desarrollan  principalmente  de  forma  presencial  y  en  los  horarios 
curriculares de la ETMN. 

¿En qué momento del desarrollo del EFI participarán? (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Docentes ETMN: elaboración, desarrollo y evaluación
Estudiantes ETMN: desarrollo y evaluación.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
           la evaluación estudiantil y/o docente.) 
Todavía no está resuelto qué dispositivos de evaluación se utilizarán, aunque es probable que, al 
igual que en 2013, se utilice la autoevaluación grupal y la realización de un informe final por parte 
de los estudiantes del EFI, entre otras.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Con el desarrollo de esta propuesta se espera que:
f) la  ETMN  y  la  FC  desarrollen  planes  de  trabajo  conjunto  desde  una  perspectiva  de 

enseñanza y promoción del desarrollo local en Malvín Norte
g) los estudiantes de ETMN adquieran herramientas de investigación en relación a los temas 

que trabajan en clase
h) docentes  y  estudiantes  de  FC  visualicen  esta  experiencia  como  una  forma  de 

acercamiento a la comunidad de forma de fomentar practicas de extensión universitaria.
i) todos los participantes adquieran herramientas para optimizar el uso de recursos en sus 

hogares.

Como fue mencionado, se seguirá profundizando y adaptando algunos objetivos, en 
especial lo referido a la investigación. 

h.- Cronograma de ejecución 
El EFI se ejecutará en el segundo semestre.



Observaciones

En  el  punto  ‘’4.2  Cantidad  de  participantes  universitarios  por  carrera’’  los  números  son 

estimados en base a la experiencia del año pasado. 

Esto es general para todasd las propuesta presentadas



Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el  Medio

Servicio Central de Extensión y Actividades en el M edio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión  
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
período comprendido entre el 10 y 31 de marzo el 2014. La entrega se realizará en formato
digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por esta misma vía electrónica o en formato impreso deberá adjuntarse la siguiente
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Facultad de Ingeniería

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Agustín Guerra Coordinador de unidad de Extensión

Sebastian Hernandez Extensionismo Industrial (IMPI)

Gabriel Eirea IE

3 – Aval institucional del informe  (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES



B- Síntesis global del servicio

 
B.1 - En NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique las principales estrategias para el
desarrollo de la integralidad previstas en su servi cio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

La Unidad de Extensión para el 2014 se centrará en la implementación de tres líneas
de trabajo 

El trabajo en Redes. 
El apoyo a EFIs de Facultad de Ingeniería.
La organización por proyectos de las demandas.

Respecto al punto de la propuesta general de los EFI todos son ejecutados por los
institutos por lo cual tienen independencia y autonomía del trabajo de la unidad.
En principio se han consolidado 4 EFIs de profundización (TEL - IE; BUTIA - INCO,
Extensionismo Industrial - IMPI y Diseño y representación Gráfica - DISI) Este último
más asociado a una materia que a un EFI pero dado el volúmen de estudiantes que
participan y la continuidad en el tiempo lo presentamos como EFI.

En todos los casos son espacios donde se implementan cursos curriculares,
investigaciones, desarrollos tecnológicos,etc.

TEL
Apoyo a los cursos curriculares TallerInE, Encararé, materia pasantía de grado,
materia proyecto de fin de carrera.
Investigaciones (ej. Audiómetro portatil)
Emprendedores (apoyo a EMPRENUR en el desarrollo de prototipos)

BUTIA - MINA
Cursos curriculares Robótica Educativa, Robótica basada en comportamiento,
Sistemas embebidos. (Son todos cursos del MINA pero usan o pueden usar el robot
butia en su implementación).
Talleres de Sensibilización (actividades puntuales con escuelas, liceos, utus y ongs se
realiza con equipo propio integrando estudiantes del curso de robótica educativa que
deben realizar la práctica como parte del mismo).
Formador de Formadores (curso de Educación Permanente dirigido a docentes de
educación formal o no formal elaborado e implementado por docentes del MINA).
Producción de robots (desarrollo e innovación del robots butia llevado adelante por
equipo interdisciplinario, mecánica - computación).
SUMO.UY (Actividad de encuentro que integra la plataforma BUTIA dentro de las
propuestas de trabajo en las jornadas que dura el sumo).

Extensionismo Industrial
Módulo de Extensión semestral implementado por el IMPI aborda demandas
puntuales de emprendimientos productivos (fundamentalmente economia social y
cooperartivas).



Materia pasantía o proyecto fin de carrera, se abordan demandas de emprendedores y
emprendimientos productivos a través de estos cursos curriculares siendo coordinados
desde el equipo docente  de Ext. Ind. 
Investigación - Diseño y Desarrollo de prototipos tanto para emprendedores como en
demandas sociales (por ejemplo implementación del proyecto dalavuelta - desarrollo
de bicicletas para personas con discapacidad)

Diseño y Representación Gráfica
Inclusión en la materia curricular para las carreras de Civil, Eléctrica, Mecánica, Naval
y Agrimensura de una opción de extensión.
Se realiza una propuesta de trabajo (lay out de planta o espacio físico, diseño de
producción, estudio, aplicación y difusión de reglamentación vigente) en base a
demandas de emprendimientos de la economía social.

Para el punto b no se plantean acciones desde la unidad de extensión a realizarse,
dado que la estructura de planes de estudios tiene diversos organos cogobernados
para su gestión (comisiones de carrera, comisión de instituto, comisión académica de
grado, comisiones asesoras al consejo particulares) la posibilidad de incidencia de la
unidad se logra con el proceso de validación de los cursos y la estructuración de los
mismos por parte de los equipos docentes dentro de cada efi y de cada instituto.
En algunos casos los propios estudiantes optan por tomar materias con características
integrales, muchos de los estudiantes que realizan Tallerine en primero luego hacen
actividades en el TEL o cursan también la materia de Diseño y Representación Gráfica
en vez de otras equivalentes.

Respecto al punto c remitimos a la estrategia de apoyar a los equipos docentes y
estudiantiles que desarrollan los EFIs (mencionados en a) y otras actividades que
ampliamos a continuación haciendo referencia a lo planteado en el punto d.

Apoyo al desarrollo de acciones interservicio o interdisciplinarias con la
implementación de módulos de extensión para el involucramiento de estudiantes de
grado (ej. IMFIA - residuos industriales, IET - puente peatonal de emergencia, IET -
calculo de estructura para GAPAC, proyectos financiados por el fondo interno o por
central).

Trabajo en Red por temáticas priorizadas (apoyo a la economía social, a las políticas
públicas para personas con discapacidad, desarrollo del emprendedurismo en la
UdelaR, movilidad de recursos entre los servicios universitarios).

Por último sobre el aspecto de modificaciones en la estructura de la unidad de
extensión, este año se pretende mantener la estructura alcanzada el año pasado de
un coordinador G3 30hrs y dos ayudantes G1 20hrs durante todo el año, sin que
existan períodos de vacantes.



B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas p or la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización X

EFI Profundización X 4

EFI Interservicio X 1

Actividades de Formación x

Actividades de Comunicación-Difusión x 2

Llamados internos del servicio x 1

Otros (Especificar): x

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE   de la partida 

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos 

Descripción Monto

tres Grados 1 20hrs semanales 320000

Gastos 

Descripción Monto

Materiales  varios para el apoyo a los diferentes EFIS 90000

Inversiones

Descripción Monto

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 320000
Gastos 90000
Inversiones 

TOTAL 410000



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
BUTIA

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras ):
Butia es un programa de robótica educativa que nace en el 2006 y se ha ido consolidando en los últimos 
años con el apoyo de diversas instituciones y en especial con la contribución de innumerables personas de 
todo el mundo que colaborativamente interacciona en los espacios virtuales del proyecto.
A nivel universitario se ha convertido en un EFI donde docentes estudiantes y egresados realizan diversas 
actividades de extensión, investigación y enseñanza tomando como eje   el robot Butia.
Este año el espacio se estructuro en áreas de trabajo con equipos referentes para cada una de ellas, 
formación de formadores , sensibilización, materias curriculares y producción - I+D. 
http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

robótica educativa 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 4

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique): Hay actividades que son puntuales

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Todo el país

Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x La propuesta permite la integración de funciones por la 
temática y por la participación de los estudiantes en 

diferentes propuestas durante el curso como por ejemplo 
el SUMO robótico, talleres en centros educativos, tutoría 

de docentes online, desarrollo de un proyecto de 
software, hardware, mecánica, etc. en permanetne 

interacción con docentes y estudiantes no universitarios.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

Depende de la actividad que se realice dentro 
del EFI, por ejemplo  el curso Robótica 
Educativa 8, y la pasantía 10 para la carrera 
computación.

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Hay otras actividades que no tienen reconocimiento 
curricular pero si son valoradas para los llamados a 

docentes.

4. Participantes del EFI 

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x Otros institutos de facultad (por ej. IE)
otros servicios (por ej. EUCDI)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por ca rrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Computación 5 30

Tecnólogo en computación 30

Mecánica 2 10

Eléctrica 1 10

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTR OS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevar á adelante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y 
Apellido 

 Correo 
electrónico

Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Andrés Aguirre INCO X G2 X

Federico Andrade
INCO X G1

Pablo Maigenat
IMPI X -

Ximena Otegui
UEFI X G3

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG X Por ejemplo Fundación Cienarte 

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

X Por ejemplo Python jóven.

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 



religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos X Por ejemplo liceos departamentales, escuela nº
200, escuela 193, etc, etc.

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios (*):  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ 
Organización

Alicia Cuba acuba@antel.com.uy ANTEL

 Diego Larcebeau fundacioncienarte@gmail.com Cienarte

Franco Correa francocorrea11@gmail.com Python joven

(*) Existe una lista extensa de contactos y coordinaciones con instituciones/organizaciones y personas
individuales que entendemos no es pertinente copiar pero que esta a disposición de los referentes
universitarios que lo soliciten. Se mencionan a modo de ejemplo estos tres. 

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo  de dos carillas)

a.- Antecedentes 

El EFI Butiá se viene desarrollando desde el 2008 a la fecha como tal en este tiempo ha
robustecido su propuesta y ampliado la misma en las tres funciones universitarias.

Los espacios ya tradicionales como los cursos de grado, las líneas de investigación, la interacción
con universidades regionales y del mundo, así como las actividades de SUMO.UY, Ingeniería
demuestra y participación en campeonatos internacionales de robótica como los organizados por
la IEEE (Perú, Colombia), se han robustecido en número, calidad de actividades, de estudiantes y
docentes que participan.

Durante el 2012 y 2013 se concretaron diversas líneas de trabajo , los cursos en acuerdo con
plan ceibal para docentes de secundaria, los talleres para docentes en el marco de prociencia,
talleres para padres y maestras de escuelas públicas, tutoriales online para el armado de robots
y accesorios, propuesta de talleres para ongs ej BUSCAPIE talleres para escolares con ANTEL, la
producción de robots para todos estos eventos, el rediseño anual del mismo y la investigación e
innovación en diversos aspectos del mismo (patentamiento de pieza constructiva, desarrollo de
sensores y sistemas de comunicación).



Se han participado de instancias de intercambio con universidades latinoamericanas y americanas
donde se apoyo el desarrollo de proyectos similares en Paraguay y Brasil.

b.- Objetivos

Contribuir a la enseñanza y difusión de la robótica  en el país.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros).

1- Modulo Taller de Robótica Educativa para estudiantes de las carreras de tecnólogo en
computación, ingeniero en computación, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, tecnólogo
mecánico y tecnólogo en telecomunicaciones (60 cupos).
(https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=167)

2- Talleres para escolares y liceales en todo el territorio nacional (100 talleres anuales)
(http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/inscripcion.php)

3- SUMO.UY (Competencia nacional que integra diversas disciplinas de la programación y la
robótica). (http://www.fing.edu.uy/inco/eventos/sumo.uy/)

4- Líneas de investigación en robótica en ejecución por el grupo MINA
(http://www.fing.edu.uy/inco/grupos/mina/)

5- Intercambio con universidades de la región y el mundo (por ej. Intercambio de
implementación de butiá en Brasil con la universidad de Pernambuco).
(http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/) 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación c on programas plataforma?

En principio no.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  
Caracterización general
Instituciones educativas de enseñanza primaria y media formal o no formal son los lugares que
reciben los talleres y actividades de capacitación y sensibilización en robótica.

¿Qué actividades realizan?

Este 2014 el  programa butia se reorganiza en 4 líneas de trabajo .

a- Talleres de Sensibilización  (alumnos de centros educativos formales y no formales)

b- Curso de Formador de Formadores (Docentes y Educadores)

c- Producción  Innovación y Desarrollo  (Docentes y estudiantes universitarios)

d- Asignaturas vinculadas (ej. Robótica Educativa) (Estudiantes universitarios)

Cada uno de estos componentes cuenta con un equipo docente definido que lleva adelante las
actividades pautadas.



Algunos ejemplos para cada componente 

a- Talleres puntuales para escolares, liceales, o estudiantes de UTU o de centros de educación
no formal (son fundamentalmente un taller de 3hrs que los acerca y sensibiliza en robótica)
(Estos talleres se realizan con equipos propios de FING, en articulación con ANTEL o con otras
instituciones ej. Fundación CIENARTE).

b- Este curso se hace en el marco de Educación Permanente y esta dirigido a docentes de
diversos centros educativos que quieren usar la plataforma butia como herramienta didáctica en
sus actividad docente. (son 48hrs de capacitación).

c- Se trata de actividades de investigación y desarrollo que contribuyan a mejorar las prestaciones
del robot y mejorar sus capacidades como herramienta didáctica pero también para aspectos de
robótica en general vinculadas a los sectores productivos nacionales. También se plantea la
articulación con cursos curriculares de otras carreras como por ej. producción industrial del IMPI
donde estudiantes diseñan y llevan adelante un sistema de producción industrial del robot.

d- Asignaturas, se vincula el proyecto butia con materias del INCO (y de otras carreras e
institutos) especialmente Robotica Educativa y materia pasantía o proyecto de fin de carrera
donde los estudiantes se vinculan con el medio a través de las actividades de taller, curso de
formación de formadores o le sumo.uy.

¿Que modalidades  de participación se plantean?

En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Los talleres y cursos ya están estructurados aunque existe cierto grado de adaptación en función
de las demandas y contactos previos con los referentes, en las actividades en si se busca la
participación activa de los docentes y de los estudiantes fomentando que el taller sea solo el
puntapié de inicio y contacto que se busca continuar por tutoría virtual y por la participación en el
evento SUMO.UY.

Muchos desarrollos y tutoriales de BUTIA fueron elaborados en colaboración online por docentes
y estudiantes de las instituciones que se visitaron existe un espacio totalmente abierto a la
participación interactiva de los diferentes grupos que vienen integrándose a la propuesta la wiki es
una de las herramientas de comunicación abierta que se usa a la cual se le suman otros recursos
presenciales como reuniones mensuales de personas vinculadas al proyecto Butia.

Además los talleres y cursos utilizan la plataforma Eva para el intercambio fluido entre docentes,
estudiantes y participantes en general de las diferentes acciones .

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos.  (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Los cursos curriculares e investigaciones cumplen con los sistemas de evaluación estudiantil y 
docentes establecidos por las carreras acreditadas MERCOSUR.
 

Las investigaciones no cuentan con un sistema de evaluación particular más allá de aquellas que
son financiadas por CSIC y otros fondos nacionales o internacionales.



Los talleres tienen evaluación de los beneficiarios la cual no esta sistematizada si existen
registros en la Web sobre la impresión e intercambio de los mismos luego de cada actividad.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Para este año se buscará consolidar los 4 componentes detallados y la interacción entre ellos y 
con las instituciones aliadas para su concreción.
Manteniendo los niveles de atención de las demandas de la comunidad respecto a talleres, 
espacios de formación y de participación en el 2013 se trabajó con alrededor de  1500 
beneficiarios en todo el país.

h.- Cronograma de ejecución 

Mar Ab May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Robótica Educativa curso 

Talleres de Sensibilización

Formador de Formadores curso

Sumo.UY

Produccion I+D

INGENIERIA MECÁNICA 

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: INGENIERÍA MECÁNICA

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras ):

El espacio inició en el año 2013 consolidando un grupo de trabajo formado por docentes,
extensionistas e investigadores, en el cual participan estudiantes para una primera vinculación y
sensibilización con los desafíos que enfrentan diferentes emprendimientos industriales (pymes,
cooperativas y similares) en el día a día.

A su vez, esta experiencia de intervención funciona como un primer impulso para sensibilizar
tanto al sector productivo como al grupo universitario de forma de crear una herramienta
sostenible en el tiempo que acerque mutuamente a la Universidad y al Sector productivo
objetivo

Se viene trabajando con emprendimientos nucleados en la FCPU que presenten dificultades en
temáticas vinculados a la ingeniería mecánica y de producción. El alcance de las actividades es
un primer apoyo técnico-ingeniería que permita a los estudiantes aplicar sus conocimientos en



problemáticas reales interactuando en el medio, pudiendo continuar de forma más exhaustiva
con desarrollo de proyectos puntuales o eventuales pasantías. 

Durante el 2014 se incorpora en las líneas de trabajo la intervención a otros emprendimientos de
la economía social y pymes, así como una nueva línea de trabajo en temas vinculados a
discapacidad.

1.3 Palabras clave (hasta 3):

extensionismo industrial - discapacidad.

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral

Otro (Especifique): Hay actividades que son puntuales

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s zona sur del país

Localidad/es Canelones, San José , Lavalleja y Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Plantas industriales (PTI cerro, Mercado Modelo, Sayago, Minas

2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones 
articula el EFI?
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación Fundamentalmente las situaciones problema planteadas por los
emprendimiento son analizadas por los docentes y en función de los
cursos y propuestas educativas las mismas se canalizan y plantean
dentro de los contenidos de los cursos curriculares preexistentes,



además estudiantes y docentes visitarán los emprendimientos
productivos con el fin de realizar relevamientos y talleres
específicos.

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular?  (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si
No

X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través de c réditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún 
Programa Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X EUTM
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por
carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera Cantidad de
Docentes   

Cantidad de
Estudiantes 

Cantidad de 
Egresados

Ingeniería Industrial Mecánica 6 26 -

Ingeniería en Producción 1 - -

Tecnólogo Mecánico - 7 1

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS  
SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que corresponda

Docentes Estudiantes Egresados

Terapia Ocupacional 1 1



Licenciatura en Fisioterapia 1

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevar á adelante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y Apellido
 Correo electrónico

Área o 
Depto.

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Grado 
Docente

Sebastián Hernández mhernan@fing.edu.uy FING/IMPI X 2
Ana Urquiola urquiola@fing.edu.uy FING/IMPI X 1
Santiago Martinez smartinezb@fing.edu.uy FING/IMPI X X 1
Valentina Machín svmachin@fing.edu.uy FING/IMPI X X 1
Francisco Puignau fpuignau@fing.edu.uy FING/IMPI X 1
Patricia Quintana pquintan@fing.edu.uy FING/IMPI X X 1
Lidio Braga FING/IMPI X -
Michel Guigou FING/IMPI X - -
Yannicke Martinez Fisiot. X -
(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque con una X Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos informales

Sindicatos y organizaciones de trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o religiosas

Cooperativas X FCPU (Minerva, UCL,
GAPAC)

Organizaciones de productores agropecuarios

Participantes no organizados

Otros X APRI, UNIBICI

INSTITUCIONALES

Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes Autónomos X MIDES

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos X EUTM

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales Centro Extensionismo
Industrial (CEI)

Otros

4.6 Referentes no 



universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ 
Organización

Mateo Daniel Arbulo danielarbulo@gmail.com FCPU

Mercedes Ramos mramosts@gmail.com MIDES

Janine Hareau jhareau@chasque.net EUTM

Michele Snoeck msnoeck@fastmail.fm CEI

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo  de dos carillas)

a.- Antecedentes

El IIMPI tiene un trabajo permanente con empresas y con el sector productivo en general por su
área temática de formación de ingenieros industrial mecánicos y en producción, a través de
vínculos que se fueron consolidando entre equipos docentes, la unidad de extensión y equipos
centrales por ejemplo la UEC. El IIMPI participó activamente de intervenciones en
emprendimientos cooperativos como el realizado con CTEPA, Comereptra, La Serrana (COLASE)
entre otros. De estas actividades puntuales y de una reestructura interna del IIMPI iniciada en el
2012 se ha ido conformando un grupo de trabajo que en el 2013 se consolidó como el Espacio de
Formación Integral - Ingeniería Mecánica desde el cual y a partir del financiamiento de un
proyecto aprobado por los fondos internos de extensión de la Facultad (extensionismo industrial)
consolida este equipo y modalidad de trabajo.

b.- Objetivos

El objetivo inicial consistía en “ Conformación de un equipo universitario que coordine y genere
un espacio de captación, estudio y formulación de una propuesta educativa- extensionista para la
formación de ingenieros en producción, mecánicos y tecnólogos mecánicos (en principio) en
estrecha vinculación con la realidad productiva de pequeños emprendimientos“

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros).

Las actividades se dividen en dos áreas claramente marcadas, la primera en la cual viene
trabajando un grupo consolidado desde el año 2013, se centra en apoyos técnicos a cooperativas
tanto de FCPU como de MIDES a partir de la ejecución del proyecto Extensionismo Industrial. A
continuación se resumen las actividades proyectadas para el 2014:

GAPAC (Cooperativa FCPU)
Se continuará el trabajo del 2013 una vez realizado el prototipo de casa evaluando la
eficiencia energética de los materiales en situación real. Esta actividad se articula con los
equipos del IET FARQ - IC y la FJR que mancomunadamente apoyarán a la cooperativa para
el estudio y mejora del prototipo en cuestión.

MINERVA (Cooperativa FCPU)
Se continuará con la implementación de alguna de las mejoras propuestas en las evaluaciones
realizadas durante el 2013 por los equipos de estudiantes. Especialmete aquellas enfocadas
en ahorro energético y mejora de la producción.

Uruguay Clasifica    (MIDES)  
Se está en estudio la implementación de un convenio de trabajo entre el MIDES y el espacio
de extensionismo industrial con el fin de generar líneas de asistencia y apoyo a las



cooperativas que este año ingresan al plan nacional de envases, la misma se enfocará en
temas de organización de la producción y apoyo en la selección y compra de equipos.

UCL (FCPU)
La Unidad Cooperativa Lavadero esta en proceso de mejorar los equipos con que cuenta
queriendo acceder al apoyo del FONDES (FONFIN) para la compra de equipamiento, el
equipo de extensionismo industrial trabajará en el estudio de las máquinas a comprar,
recomendaciones sobre su instalación y articulación con el proceso productivo actual así como
recomendaciones de mejora del mismo.

Además se evalúa el trabajar con el Centro de Extensionismo Industrial y realizar
intervenciones en el PTI del Cerro.

La segunda línea de trabajo, la llevada adelante a partir de 2014 esta vinculada al área salud y se
ejecuta a través del proyecto DalaVuelta.

DALAVUELTA (salud)
El equipo de la EFI de Ingeniería Mecánica ha realizado un proyecto con fines de aportar sus
conocimientos al área salud. El mismo consiste en el diseño de una bicicleta que permita
incluirse en los procesos de rehabilitación y mantenimiento (a través de la recreación) de
población con discapacidad motriz (permanente o transitoria). Este proyecto se llevará
adelante con el apoyo de técnicos en psicomotricidad de la EUTM y egresados de la
licenciatura de fisioterapia.

En todos los casos los estudiantes tendrán contacto directo con el público objetivo de los
proyectos, y la realidad que el mismo vive en el día a día. A su vez, también tendrán cierta
interacción con diferentes actores del medio, tanto públicos, como empresas privadas para
recabar información, conocer las reglamentaciones vigentes y el mercado para realizar un
correcto desarrollo de las actividades.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación c on programas plataforma?

Si en general se busca tener intercambio con la UEC ya que muchas veces se comparten
intervenciones con las mismas cooperativas.

e-  Sobre la población involucrada  (actores sociales y actores institucionales):
  
Extensionismo Industrial

Los actores son cooperativas, pymes y emprendimientos de la economía social. Estos tienen
instancias en común con los grupos de trabajo, proponiendo temas en los cuales requieren
asesoramiento y recibiendo al grupo para evacuar las diferentes dudas que los mismos generan
en las visitas. Culminada la intervención los grupos realizan una devolución a las cooperativas y
planifican líneas de trabajo para el año siguiente.

DalaVuelta

Los actores son psicomotricistas e instituciones de rehabilitación (APRI, Escuela Roosevelt, entre
otras). Las actividades que realizan son principalmente de asesoramiento en temas relacionados
a su formación, dando herramientas a los grupos de diseño, participando en diferentes etapas del
desarrollo del prototipo. A su vez, las instituciones proporcionan el público objetivo, el cual es la
base del diseño y el evaluador final del resultado (prototipo).

En ambos casos habrá instancias de acercamiento, tanto al inicio de los proyectos, con el fin de
tener un primer intercambio orientador de las necesidades de las partes, así como para conocerse
y planificar la forma de trabajo.



f.-  Dispositivos de Evaluación previstos.  
(Indicar si se prevén dispositivos específicos para la evaluación estudiantil y/o docente.)

La evaluación estudiantil se hace por medio de la realización de informes y seguimiento de sus 
actividades, como se establece en el programa de los módulo de extensión "extensionismo 
industrial" y “DalaVuelta” aprobados.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

En el caso del proyecto de Extensionismo Industrial se espera realizar intervenciones que
continúen dando experiencia al gurpo de trabajo y permita la consolidación del espacio de
extensión con fondos externos a Facultad. Por otra parte, seguir motivando a los estudiantes de
las diferentes carreras a trabajar en extensión.

Para el proyecto de DalaVuelta que se inicia en 2014, se pretende consolidar el grupo de trabajo
en discapacidad, buscando también la sostenibilidad del mismo con fondos externos a Facultad. A
futuro se pretende expandir el alcance del proyecto a temas relacionados a personas con
discapacidad no sólo desde el punto de vista lúdico o de movilidad, sino también apuntando a
diseños que mejoren la calidad de vida en general de las personas con discapacidad y el generar
herramientas para los diferentes profesionales que atienden día a día a este sector de la
población. 

h.- Cronograma de ejecución

En ambos casos los proyectos para el 2014 comienzan en marzo con el llamado a estudiantes
interesados, continuando a partir de abril con las tareas iniciales hasta el mes de junio cuando se
culminan las actividades del primer semestre. En el segundo semestre, se trabaja entre los meses
de Agosto y Noviembre. Más detalles de los cronogramas de ejecución se encuentran en los
respectivos proyectos de extensión.

DISEÑO Y REPRESENTACION GRAFICA

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
Taller de Diseño y Representación Gráfica

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras ):
El taller de Diseño y Representación Gráfica es una asignatura curricular que cursan
prácticamente el 100% de los estudiantes de las carreras de agrimensura, naval, mecánica,
eléctrica y civil.
Dentro de esta asignatura se desarrolla la modalidad de extensión que tiene cupo para 35
estudiantes y que plantea el desarrollo delos mismos contenidos con una metodología de
enseñanza que integra aspectos de trabajo en el medio ya sea desde el relevamiento de la
demanda, su definición e intervención en contacto directo con los beneficiarios y plantea
diversas instancias de intercambio entre estudiantes y los emprendimientos productivos (en
general cooperativas de producción).
En general se ponen en juego contenidos de lectura de planos, desarrollo de un lay out de
planta o de proceso teniendo en cuenta aspectos reglamentarios nacionales (digestos
municipales, leyes laborales, seguridad, aspectos medio ambientales, etc, etc).



Que el grupo de estudiantes debe aplicar para obtener un producto que satisfaga las
demandas del emprendimiento productivo. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Representación Gráfica Industrial 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 5

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique): Hay actividades que son puntuales

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s no definido aún posiblemente PTIcerro

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación Ver propuesta de trabajo en descripción.

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:



3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

7 créditos.

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X UEC - APEX (si se realiza en el PTIcerro)

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por ca rrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

mecánica, naval, civil, eléctrica, agrimensura 35

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTR OS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevar á adelante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y 
Apellido 

 Correo 
electrónico

Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Lilian Navickis DISI X 3 X
Tomas Barrios DISI X 2
(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

X UNMRA

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas X FCPU

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios X PTI cerro Intendencia de Montevideo

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ 
Organización

Guillermo Gonsalves gonsalvesguillermo@gm
ail.com

PTIcerro (IMontevideo)

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo  de dos carillas)

a.- Antecedentes
El curso Diseño y representación gráfica modalidad extensión se viene realizando en Facultad
desde el segundo semestre del 2009 hasta la fecha en forma continua, en estos 4 años
participaron más de 220 estudiantes de 6 carreras (eléctrica, agrimensura, química, civil, naval
y mecánica), y se atendieron demandas de emprendimientos y organizaciones (Cofapro,
Ibirapitá, Plaza comunitaria, PROFUNCOOP, Cotraydi, URUVEN, sunca).



De estas experiencias se desarrollaron productos concretos que fueron utilizados por otros
equipos universitarios (UEC, IEM) para la presentación a proyectos concursables (ej.
URUVEN, PROFUNCOOP) los cuales fueron aprobados y están en ejecución.

Por otra parte la experiencia educativa de estos años ha permitido el desarrollo de ejercicios y
metodologías de trabajo que se utilizan en las otras modalidades del curso curricular y que en
el año 2012 ganaran el 1er premio a ejercicios para la formación de ingenieros concurso
organizado por el PRECYTE y que convocaba a universidades de toda Latinoamérica.

De la misma forma la experiencia relevada en diferentes momentos dando como producto
diversos artículos de divulgación el más reciente, la nota realizada por enlaces revista de la
Fundación Ricaldoni. http://www.ricaldoni.org.uy/revistaenlacesfing

b.- Objetivos

Además de los objetivos específicos curriculares de la asignatura, Taller de Diseño,
Comunicación y Representación Gráfica”, el formato de extensión de este curso se desarrolla
dentro del curso como un Módulo de Extensión (MdE) en paralelo al módulo que se denomina
tradicional. 

a) Promover la vinculación del estudiante de primer año con el medio.

b) Identificar áreas de intervención profesional.

c) Desarrollar en el estudiante sus habilidades de emprendedor.

d) Mejorar los aprendizajes del curso.

e) Buscar soluciones a las necesidades concretas de la comunidad, dentro de los contenidos de
la asignatura.

f) Acercar a la población al ámbito universitario.

c- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades y cronograma se definen al inicio de cada semestre.

Los docentes responsables de la actividad (MdE-TD) coordinan con la UEC con qué población se
trabajaría y realizan una visita a las instalaciones y/o local/es para acordar algunos lineamientos
de la intervención y coordinar las fechas en que se trabajaría en conjunto (estudiantes,
contraparte y docentes).

En general el cronograma consiste en:

1.- Una visita de los docentes de coordinación con la población y conocimiento de las
instalaciones y locales para reformular las ejercitaciones del curso, según cada interacción.

2.- Presentación general de la propuesta de trabajo a los estudiantes e inscripción libre de ellos a
la actividad.

3.- Presentación en detalle de la Propuesta con participación de los coordinadores de la UEC.

3.- Coordinación de los equipos estudiantiles que trabajan en la propuesta.



4.- Primer Encuentro con la población, los estudiantes en el lugar de trabajo, (ejecutan
relevamientos varios, el intercambio permite conocer las necesidades de la contraparte y recabar
toda la información para el trabajo.).

5.- En el aula de la facultad se procesa la información relevada y se diseña la propuesta/s.

6.- Segundo Encuentro con la población, se intercambian con los beneficiarios en el ámbito de la
facultad el ajuste de las propuestas.

7.- En las semanas siguientes se termina el ajuste en función del intercambio y se elaboran el
material de apoyo gráfico necesario para explicarla.

8.- Tercer Encuentro con la población, finalmente se los convoca a la presentación final del
trabajo. Es una instancia de cierre en la que los estudiantes oralmente y apoyándose con medios
gráficos y modelos tridimensionales comentan como se ajusta la propuesta luego del intercambio
anterior. Es una instancia expositiva que permite conocer a la población como se procesó la
información y que documentos se entregarán. También es una instancia de intercambio en la que
se registra que aspectos son positivos y cuales no lo son al escuchar los comentarios de los
interesados.

9.- Entrega de los estudiantes de los trabajos realizados.

10.- Proceso de edición del material por parte de los docentes responsables de la actividad.

11.- Entrega del material editado a cargo del responsable de la Unidad de Extensión de la
facultad.

El material de los estudiantes tiene un alcance de anteproyecto y diseño primario, con
información normalizada y reglamentaria con búsqueda de soluciones posibles de encontrar en el
medio..

El objetivo es dar herramientas y guiar a los beneficiarios en aspectos puntuales de su
emprendimiento y darles el material que les permita tener representaciones gráficas que
comuniquen sus propuestas. En ningún momento el trabajo entregado es un proyecto de
construcción o lay out definitivo.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación c on programas plataforma?

Si, desde el inicio de esta propuesta (que data del segundo semestre del 2009) se viene
coordinando con programas plataforma (UEC y PIM) ya que entendemos que la información es
mucha y la intervención es puntual como para hacerlo aislado sin un equipo que acompañe,
continente y presente el trabajo en un contexto temporal más amplio.

e-Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Caracterización general – En el marco del convenio vigente entre la Facultad de Ingenieria y la
FCPU se vienen trabajando en forma coordinada con la UEC en emprendimientos cooperativos
que demanden intervenciones en la temática de layout y temáticas referentes a lo vocativo.

¿Qué actividades realizan?



Relevamiento de local y del proceso productivo, diagnóstico de situación y contraste con
reglamentaciones vigentes, propuesta de ajuste y rediseño de planta tomando en cuenta una
mejora en el layout y el cumplimiento de la normativa correspondiente.

¿Que modalidades de participación se plantean? Talleres participativos, grupos de estudio e
instancias de exposición – discusión y defensa de propuestas.

En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Los beneficiarios tienen una instancia inicial con el equipo docente donde se definen los alcances
de la intervención, luego tienen una actividad en planta donde presentan el emprendimiento y el
proceso, luego tienen una instancia con los estudiantes donde se contrastan ideas iniciales y
finalmente se tiene una defensa de la propuesta estudiantil. Por último los docentes hacen el
ajuste y organización de las producciones estudiantiles y se le entrega al emprendimiento
ordenado los documentos de diagnóstico y de propuesta de ajuste.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

Se utilizan los correspondientes al curso curricular tanto estudiantil como docente.

Los beneficiarios participan de instancias de devolución y cierre intermedia y final respectivamente
donde se intercambia y evalúa sobre el desarrollo de la intervención.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro

Se pretende mantener el nivel de participación que se ha tenido en los últimos años, se busca
durante este año poder profundizar en acciones directas de los docentes que permitan generar
líneas de investigación sobre la temática en pos de buscar la integralidad de funciones en esta
materia.

h.- Cronograma de ejecución

Como se menciono se define actividad por actividad a principio de año en forma general las
mismas se llevan adelante desde marzo a junio y de agosto a noviembre, con dos grupos distintos
de estudiantes y en general con dos grupos distintos de beneficiarios.

ENCARARE

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:



Taller Encararé

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras ):
Este espacio de formación integral implementado por el instituto de eléctrica en el marco de la
red temática EMPRENUR pretende aportar en la sensibilización y formación en competencias
emprendedoras a los estudiantes de grado de la universidad de la república.
En su propuesta se abordan problemas concretos de la industria nacional los cuales se utilizan
para identificar oportunidades de negocio y desarrollo de soluciones innovadoras, en estos
ejercicios se pretende poner en juego aspectos emprendedores (toma de decisiones, gestión
del riesgo, generación de ideas, trabajo en equipo, liderazgo, etc), de formulación de negocios
y aspectos generales a tener en cuenta al momento de iniciar o gestionar un emprendimiento
productivo. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Emprendedurismo , innovación 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique): Hay actividades que son puntuales

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Punta Carretas

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Los estudiantes buscan problemas y necesidades en la 
sociedad, para luego generar ideas de posibles 

productos y/o servicios innovadores para solucionarlos. 
Para ello, tienen talleres sobre metodologías de diseño y 
detección de problemas, donde aprenden herramientas 

Extensión

Enseñanza x



para desarrollar sus proyectos. En general, se trata de 
innovación, aunque en algunos casos se generan ideas 

con alto componente de creatividad 

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

7 créditos (curso optativo)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por ca rrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Eléctrica , Mecánica, Computación 20

Eléctrica 2



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTR OS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Diseño Industrial y gráfico, Químico, Economista, Contador 10

Diseño Industrial 3

Economía 1

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevar á adelante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y 
Apellido 

 Correo 
electrónico

Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Federico Davoine IE X
Gabriel Eirea IE X
Federico Vaz Diseño Industrial X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros X Cámara de Industrias del Uruguay

INSTITUCIONALES

Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales



Otros

4.6 Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ 
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo  de dos carillas)

a.- Antecedentes
Este EFI si bien tienen inicios en el taller encarare de Facultad de Ingenieria implementado entre
los años 2007 y 2010 incentivado por el ámbito que generaron los proyectos asociados a EBT y el
programa Emprender.

En el 2012 y en el marco de la Red de Emprendedurismo de la Universidad se retoma la
propuesta con algunas innovaciones sobre todo la de integrar estudiantes y docentes de otras
disciplinas así como que la propuesta fuera mixta en su dictado. Fue así que se logró una
propuesta articulada entre Economía e Ingeniería donde participaron estudiantes (20) de
arquitectura-diseño e ingeniería (computación, eléctrica y civil) y docentes (5) de diseño,
ingeniería y economía. A partir de esta nueva edición de Encararé se semestraliza la propuesta
donde la etapa de diseño de la idea (Encararé I) se dicta en Ingeniería y la etapa de desarrollo del
plan de negocios (Encararé II) se realiza en Economía.

b.- Objetivos
● Promover el relacionamiento de los estudiantes con diferentes actores socioeconómicos
nacionales, apuntando a que el estudiante entienda los problemas de estos actores y busque
soluciones a los mismos.
● Incentivar la creatividad y el trabajo en equipo multidisciplinario en el proceso de planteo
preliminar de soluciones tecnológicas innovadoras.
● Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita.
● Fomentar la actitud emprendedora, buscando que el estudiante piense en soluciones
económicamente viables y que entienda los diferentes aspectos que influyen en la generación de
un nuevo emprendimiento a partir del desarrollo de un producto.

c- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Metodología y Actividades:

- La asignatura consistirá en varios módulos, donde se alternarán clases teóricas con talleres,
donde los estudiantes realizarán tareas específicas bajo la guía de los docentes. También se
realizarán charlas con emprendedores y creativos de ingeniería, diseño y otras áreas.
- Se trabajará en equipos, conformados por los docentes, de 4 a 6 personas. Cada uno de ellos
tendrá un tutor docente asignado.
-Cada equipo de estudiantes tendrá asignada un área de trabajo (agro, salud, vivienda,
discapacidad, ambiente, audiovisuales, etc.), donde deberá detectar necesidades u
oportunidades, a través de reuniones, entrevistas, etc., con actores relevantes (personas e
instituciones), así como búsqueda de información bibliográfica. A partir de las mismas, los
estudiantes definirán precisamente los problemas relevados.
-En sesión plenaria, los problemas serán presentados y discutidos. Luego, cada equipo con su
tutor elegirán 2 o 3 de ellos para trabajar en las siguientes etapas.



-Los estudiantes diseñarán esquemáticamente soluciones alternativas para los problemas
elegidos, usando metodologías creativas y realizando búsquedas bibliográficas y de patentes.
Estas soluciones serán discutidas con algunos de los actores entrevistados previamente, y luego
presentadas en una sesión plenaria.
- En ésta última, se elegirá una de las soluciones, para realizar un diseño refinado.
 
Resultados :
○ Versión reducida del diseño (maqueta, pre prototipo, prototipo software o prototipo funcional
según el caso). Alternativamente el diseño será documentado en forma escrita como una patente.
○ Proyecto de acuerdo a las pautas corrientes en los fondos concursables disponibles para el
desarrollo de prototipos (por ejemplo, el Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil de
CSIC, o el Fondo de Desarrollo de Prototipos de la Fundación Ricaldoni).

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación c on programas plataforma?
No esta previsto.

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Se trabaja en base a los diagnósticos sectoriales realizados por la OPP en su programa PACC
(clúster) y un llamado a empresas interesadas a través de la CIU.

Se realiza a los grupos de estudiantes un planteo sobre oportunidades de mercado planteadas
por las empresas, los estudiantes realizan un relevamiento de estas oportunidades incluyendo la
entrevista de las empresas que plantean  la propuesta.

Dependiendo del interés y resultados hay empresas que se involucran más o menos en el
proceso de desarrollo.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
la evaluación estudiantil y/o docente.)

Los correspondientes a cualquier curso curricular de la Facultad de Ingenieria tanto para
estudiantes como para docentes.

G – Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Se espera formar a estudiantes en las habilidades necesarias para iniciar un emprendimiento que
satisfaga las necesidades de un sector productivo o social. Cada grupo de estudiantes detectará
necesidades insatisfechas y desarrollará un producto o servicio para las mismas.
Respecto a la propuesta de Emprendedurismo en la universidad de la república se espera que
esta EFI pueda servir de plataforma de formación de grado en Emprendedurismo a ser utilizada
por las carreras universitarias que así lo requieran. independientemente del servicio a que
pertenezcan, para este año ya se integra en forma piloto a la licenciatura de química que tienen
ciencias empresariales en su currícula.

h- Cronograma (semestral – primer semestre )

Taller de Eléctrica Libre

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:



TEL 

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras ):
Este espacio de laboratorio busca fomentar iniciativas de estudiantes y docentes, apoyar el
desarrollo de prototipos que permitan generar en el estudiante un proceso de apropiación e
integración de los conocimientos teóricos manejados en las diferentes asignaturas durante la
carrera de ingeniería eléctrica. Así mismo el espacio recibe y canaliza articulaciones con otros
equipos docentes fomentando así el trabajo interdisciplinario e integral.
El laboratorio cuenta con equipos básicos para la producción y ensayo de prototipos de
ingeniería eléctrica así como docentes orientadores que apoyan en el proceso a los
estudiantes. El equipo docentes también desarrolla tareas de apoyo a emprendedores e
investigaciones que exceden el trabajo puntual y más libre que se pretende plantear a los
estudiantes.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

prototipado, investigación, integralidad.

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique): Hay actividades que son puntuales

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Punta Carretas

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X En el EFI se desarrollan diversos proyectos de desarrollo 
y construcción de equipos en este año específicamente 
se continuará con ayudas técnicas (en coordinación con 
la Red de discapacidad y PRONADIS), el desarrollo de 

Extensión x

Enseñanza X



un audiómetro portátil (con la EUTM), y el desarrollo de 
equipos aplicados a la música (con la EUM) en todos los 

casos el proceso de desarrollo involucra el contacto 
directo y permanente con la sociedad a través de 
beneficiarios directos o grupos de investigación y 

profesionales con los que se construye la demanda y se 
testea los desarrollos y versiones beta implementadas. 

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

El TEL es un espacio abierto el cual usa diversas materias y 
actividades que si son curriculares ej. TallerINE, Encararé, 

etc.

4. Participantes del EFI 

4.1 Programa Plataforma y otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X Escuela de Musica, EMPRENUR
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por ca rrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

IE 4 50*

* Estos no son exclusivos del TEL incluye los que s e derivan de Tallerine, encararé, etc.



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTR OS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

EUM 1

EMPRENUR - IE 2

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevar á adelante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y Apellido  Correo 
electrónico

Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Martin Terragona IE X G1
Mauricio Gonzalez IE X G1
Gabriel Eirea IE X G3 X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG X

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados X Emprendedores (universitarios y no universitarios)

Otros X Empresas vinculadas a la temática

INSTITUCIONALES

Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes
Autónomos

X MIDES - PRONADIS

Intendencias, Municipios X Secretaría de la Discapacidad (IM)

Centros de salud 

Centros educativos x Escuelas especiales (ej. escuela 200) 

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros



4.6 Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ 
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo  de dos carillas)

a.- Antecedentes
El TEL nace en el 2012 como laboratorio abierto, donde se vienen desarrollando diversas
actividades de enseñanza, investigación y extensión dentro del Instituto de ingeniería eléctrica. Si
bien las propuestas de trabajo pueden ser planteadas por los estudiantes, docentes y
emprendedores que se acercan al espacio desde el laboratorio se han consolidado dos líneas de
trabajo las relacionadas con la música y la relacionada con ayudas técnicas. 

Durante el 2013 se han explorado el diseño y producción de equipos relacionados con la música
como el teremin, sintetizadores y consolas electrónicas, por otra parte en equipos relacionados
con ayudas técnicas para personas con discapacidad donde se destacan aro magnético,
comunicador, panel secuenciador, receptor de aro magnético – audífono, audiométrico móvil.

Para el 2014 el TEL se consolida también como espacio de apoyo al TallerIne curso curricular
para alumnos de primer año que acerca de forma práctica a los estudiatnes a las áreas de
desarrollo profesional de los ingenieros eléctricos (telecomunicaciones , potencia, control,
energías renovables, etc).
 
b.- Objetivos
Desarrollar un espacio integral para la formación de los estudiantes de ingeniería eléctrica en
aspectos relacionados con la electrónica, microelectrónica y conceptos de física y matemática
manejados en los cursos tradicionales de facultad. 

c- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Para el 2014 se plantea una dinámica similar que la utilizada en el 2013 con un espacio abierto
20hrs semanales donde grupos de estudiantes son tutoreados por docentes del instituto en el
abordaje de situaciones problema donde el equipo de estudiantes debe desarrollar un productos
que de solución al mismo. El equipo docente también tiene líneas de trabajo e investigación
priorizadas las que dan origen a algunas de las “situaciones problemas” y actividades de
extensión que se articulan incluso con propuestas de materias pasantía y proyecto de fin de
carrera que se asumen desde este espacio (ej. extremidades superiores). En este caso se
pueden enmarcar las demandas que son planteadas en los diferentes acuerdos de trabajo que se
tiene con  PRONADIS, EMPRENUR, INCO y el propio IE.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación c on programas plataforma?
En principio no esta previsto, si existiera la derivación y articulación se realizaría con el apoyo de
la unidad de extensión.

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

En general el TEL articula con otras instituciones o institutos de facultad las que son beneficiarias
de los desarrollos llegando a través de ellas a un número importante de público en general, los
mismos se han utilizado en diversas actividades abiertas a todo público como las muestras de



Ciencia Viva, recitales, talleres de música con escolares, talleres de formación para estudiantes
de UTU, etc.

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
la evaluación estudiantil y/o docente.)

Se plantean los mismos mecanismos establecidos para la aprobación y seguimiento de los
cursos curriculares en cada caso (modulo taller, módulo de extensión, pasantía, proyecto de fin
de carrera).

G – Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Versión reducida del diseño (maqueta, pre prototipo, prototipo software o prototipo funcional
según el caso). Alternativamente el diseño será documentado en forma escrita como informe, o
patente según el caso.

Facilitar a estudiantes y docentes de un espacio de laboratorio donde poder testear, desarrollar,
investigar propuestas de resolución a problemas puntuales y genéricos.

Se espera que el TEL sea un referente en temas de IE para facultad pudiendo brindar apoyo y
servicios a otros institutos, cursos, docentes - investigadores y emprendedores universitarios y no
universitarios.

h- Cronograma (anual)

Actividades Marzo - Junio Junio - Agosto Agosto - Noviembre Diciembre

TallerInE X X

Testeo 
Audiómetro

X X X

Desarrollo de 
10 diseños 
propuestos 

desde 
EMPRENUR 

X X X X

Espacio de 
laboratorio 

para 
estudiantes

X X X X

Proyecto de fin 
de carrera 

extremidades 
superiores 

X X X

Acciones de 
sensibilización 

en temas 
vinculados a 
Hipoacúsicos

X X X X

Desarrollo de 
equipos 

vinculados al 
Sonido - 
Música

X X X



Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión 
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el 
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el  
período comprendido entre el  10 y 31 de marzo el  2014.  La entrega se realizará en formato 
digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por  esta  misma  vía  electrónica  o  en  formato  impreso  deberá  adjuntarse  la  siguiente  
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede QUIMICA

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

María Pía Cerdeiras Asistente Académico

Ana Bertucci Asistente de la Unidad de Extensión

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

1

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio

 
B.1  -  En  NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique  las  principales  estrategias  para  el 
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

EFI 1 - APROXIMACIÓN A LA EXTENSIÓN 

En el marco del curso de recepción a la generación que ingresa y de las visitas estudiantiles a 
empresas  y fábricas  tradicionales,  se  incorpora  la  visita  a  emprendimientos  productivos  y 
asociativos que presentan características particulares desde el punto de vista técnico, social o 
económico. Se incluye empresas unipersonales, cooperativas, empresas recuperadas por los 
trabajadores, emprendimientos de profesionales. Se evalúa el emprendimiento visitado y se 
debate  sobre  distintos  aspectos  de  su  complejidad  en  relación  a  todos  los  otros 
emprendimientos  posibles.  Se  estima  de  gran  potencial  teórico  el  debate  planificado.  Su 
objetivo es la sensibilización.

Este espacio no es de participación obligatoria y no está creditizado. Se encuentra enmarcado 
en el curso de recepción a la generación entrante, en que se brindan elementos teóricos de 
Extensión mediante dos charlas.

Su implementación está a cargo de la Unidad de Enseñanza, la Asociación de Estudiantes de 
Química (AEQ), la Secretaría de Apoyo al Estudiante (SAE) y la Unidad de Extensión. 

Itinerario  de Formación Integral  (IFI):  Se dará  continuidad a  la  relación con las  empresas 
visitadas a través del EFI 3, en tanto en este último se puede colaborar con la resolución de 
los problemas relevados/planteados en las visitas del EFI 1.

EFI 2 - COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Reúne los espacios siguientes: 

2a) Curso de grado, electivo, sin previaturas, para todas las carreras, creditizado (4 créditos) 
denominado “Introducción a la Comunicación científica”.  Se trata de un curso preparatorio 
para el contacto con público general y/o algunos grupos particulares, en la tarea de divulgar 
temas de investigación y líneas de trabajo del servicio o esclarecer temas de actualidad. El 
curso es bianual y no corresponde dictarlo en el 2014. 

La Unidad de Extensión participa directamente en el dictado del curso ICC. 

2b)  En  el  marco  del  Programa  ANEP-UDELAR  se  realiza  las  siguientes  actividades: 
vinculación  y actividades  de  apoyo  en  centros  de  formación  de  docentes,  convocatoria  a 
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escuelas  por  el  Programa  Química  d+  y  Flor  de  Ceibo,  Olimpíadas  Departamentales  y 
Nacionales de Química en todo el país con Educación Secundaria y UTU.

Se destaca el gran número de participantes y los apoyos obtenidos de varias entidades de 
ambos sistemas y privados. 

Las actividades mencionadas se llevan a cabo gracias a la colaboración de grupos de trabajo 
de docentes  y estudiantes  y  terceros,  responsables  de su planificación  y realización.  Sus 
integrantes  mantienen  diferentes  vínculos  (continuos  o  no,  remunerados  o  no)  con  los 
Programas. La Unidad de Extensión apoya estos grupos mediante sus recursos (materiales y 
reactivos, viáticos, préstamo de equipos) pero no participa en forma directa en la elaboración o 
realización de actividades.

Por la diversidad de propuestas, que permiten espiralizar la formación de todos en contacto 
con distintos grupos sociales, se considera un espacio integral de profundización. 

EFI 3 - TRABAJOS DE EXTENSIÓN 

Espacio de Formación Integral  (EFI)  de Extensión e Investigación,  se trata de trabajos de 
investigación  experimental  que  conducen  a  la  resolución  de  problemas  planteados  en  el 
ámbito de la extensión. 

Esta es una herramienta que logra completar la integralidad, en cuanto está condicionada a 
incluir investigación; se espera conjugar la integralidad, el diálogo de saberes, el contacto con 
otras disciplinas y la horizontalidad. Estos aspectos serán valorados en cada caso y la Unidad 
de extensión colaborará fuertemente con cada equipo de investigación formado,  asimismo 
establecerá  relaciones  con  otros  servicios  para  la  completa  resolución  del  problema 
valiéndose de la Red de Extensión de UdelaR. 

El  EFI  fue  planteado  como  asignatura  electiva,  para  todas  las  carreras,  sin  previaturas, 
créditos entre 5 y 15 de acuerdo al tiempo que se presume puede demorar un trabajo de estas 
características. Otras características se mencionan en el Instructivo correspondiente.

Para la implementación de este EFI, se solicitó a los Jefes de Departamento de la Facultad la 
creación de un espacio  o temario  departamental  en que los estudiantes  pudiesen realizar 
TRABAJOS DE EXTENSIÓN. La oferta de posibilidades disponibles para el alumnado a través 
del Departamento de Administración de Enseñanza será en el 2014: 

Posibles sub-Espacios de Formación Integral en que es válido el recurso de inscripción previa 
en TRABAJOS DE EXTENSIÓN con un docente orientador:

- Química d+ / Departamento. Estrella Campos (DEC)

- Talleres comunitarios de Educación Ambiental/ Departamento Estrella Campos
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-  Año  Internacional  de  la  Cristalografía/  Departamento  de  Experimentación  y  teoría  de la 
estructura  de  la  materia  y  sus  aplicaciones  (DETEMA)  y  Departamento  de  Biociencias 
(DEPBIO). 

-  Introducción a la investigación en Ciencias Experimentales para Orientadores de CLUBES 
DE CIENCIA/ Departamento de Química Orgánica (DQO)

-  Trabajos  de  Extensión  en  laboratorios  de  ASSE/  Departamento  de  Bioquímica  Clínica 
(BIOCLIN).

EFI 4 – MEDIO AMBIENTE

La Unidad Académica de Sistemas Integrados de Gestión y el Curso “Química Ambiental” de 
la Facultad de Química realizan talleres comunitarios de educación ambiental (11 talleres del 
2007 a la fecha). Iniciaron en los Dptos. De Durazno y San José, hoy se trabaja unicamente 
en Ciudad del Plata (SJ). Participan docentes, estudiantes  y diversos actores sociales. 

En  el  año  2013  el  equipo  de  trabajo  liderado  por  IQ  Isabel  Dol  realizó  el  proceso  de 
SISTEMATIZACIÓN de la Experiencia porque fue aprobada su postulación en la convocatoria 
homónima  de  la  CSEAM.  La  Unidad  de  Extensión  colaboró  en  la  adecuación  de  su 
presentación  y  monitoreó  el  proceso;  en  la  actualidad  su  desempeño  es  completamente 
independiente y muy satisfactorio. 

Se  trabaja  en  la  construcción  compartida  de  una  agenda  ambiental  y  herramientas  de 
autogestión de las organizaciones ambientales. Al mismo tiempo constituye una oportunidad 
de acercar los estudiantes a la perspectiva social del problema, entendiendo que lo ambiental 
requiere un abordaje integral, interdisciplinario y de múltiples perspectivas, y contextualizado. 
La actividad está creditizada desde el curso de Química Ambiental y es susceptible de dar 
continuidad a tareas específicas a través de la creditización por TRABAJOS DE EXTENSIÓN.

NOTA En todos los casos no hubo cambios  en la integración de la  Unidad de Extensión 
derivados de las actividades de los cuatro EFIs.
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B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:
Tipo de actividad Si No Cantidad
EFI Sensibilización x 1
EFI Profundización x 1

EFI Interservicio x 1

Actividades de Formación x 1 (el otro curso es bianual, no se dictará en 
el 2014)

Actividades de Comunicación-Difusión x 1

Llamados internos del servicio x

Otros (Especificar): No previsto

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida 

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos 

Descripción Monto
G.2 interino 20 h/sem y G.1 interino 20 h/sem $286.146,00

Gastos 

Descripción Monto
Materiales de laboratorio $25.146,00
Edición (posters, afiches, publicaciones) $62.000,00

Inversiones

Descripción Monto
------------------------------------------------------------------------------ --------

RESUMEN

Rubro Monto
Sueldos $286.146,00
Gastos $87.146,00
Inversiones --------

TOTAL $373.292,00
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D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:  APROXIMACIÓN A LA EXTENSIÓN

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

En el marco del curso de recepción a la generación que ingresa y de las visitas estudiantiles a 
empresas  y  fábricas  tradicionales,  se  incorpora  la  visita  a  emprendimientos  productivos  y 
asociativos que presentan características particulares desde el punto de vista técnico, social o 
económico.  Se incluye empresas unipersonales,  cooperativas,  empresas recuperadas por los 
trabajadores,  emprendimientos  de  profesionales.  Se  evalúa  el  emprendimiento  visitado  y se 
debate sobre distintos aspectos de su complejidad en relación a todos los otros emprendimientos 
posibles.  Se  estima  de  gran  potencial  teórico  el  debate  planificado.  Su  objetivo  es  la 
sensibilización.

Este espacio no es de participación obligatoria y no está creditizado. Se encuentra enmarcado 
en el curso de recepción a la generación entrante, en que se brindan elementos teóricos de 
Extensión mediante dos charlas.

Su implementación está a cargo de la Unidad de Enseñanza, la Asociación de Estudiantes de 
Química (AEQ), la Secretaría de Apoyo al Estudiante (SAE) y la Unidad de Extensión. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 
Visitas estudiantiles

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización x
Profundización

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 5ta

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique): Dentro del curso de recepción a la Generación 
entrante, 1a quincena de Marzo.

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s  Montevideo, San José, Canelones



Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Cerro, Playa Pascual, Carrasco                                                   
2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x

Extensión x

Enseñanza

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Se reconoce asistencia.

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados



Químico
Químico Farmacéutico
Licenciado en Química
Bioquímico Clínico
Ingeniero Químico
Ingeniero de Alimentos
Licenciatura en Enología                                        totales 5 60 7

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS   SERVICIOS   involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados
Ingeniería Civil x x

Economía x x

Psicología x
Sociología x

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y 
Apellido  Correo 

electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionario

Federico Joanicó aequruguay@gmail.
com

Asociación de 
Estudiantes de 
Química

x x

Tania Sotto
aequruguay@gmail.
com

Idem x x

Lucía Pastore
lpastore@fq.edu.uyAsistente Académicox 5

Ivana Núñez ivanu@fq.edu.uy
Secretaría de Apoyo 
al Estudiante (SAE)

x 2

Ana Bertucci bertucci@fq.edu.uy
Unidad de Extensiónx 2 x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 
Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG x
Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 



religiosas

Cooperativas x
Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros x  Empresas multinacionales y nacionales

INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos

Intendencias, Municipios x
Centros de salud x
Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales x Parques tecnológicos
Otros

4.6 Referentes no universitarios: 
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización
Rafael Velazco 2314-6916 rafaelvelazco@emedic

al.com.uy
eMedical

Manuel Ferreiro 2347-2035 www.isusa.com.uy ISUSA

Marcelo 2512-0972 Http://uibirapita.blogspot.
com/

Unión Ibirapitá

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

Quinta  edición  del  EFI  en  colaboración  con la  Asociación  de  Estudiantes  de  Química  (AEQ) y la  
Secretaría de Apoyo al Estudiante (SAE) y múltiples organizaciones. Involucra todas las carreras de la 
Institución.

b.- Objetivos

Poner en contacto a los estudiantes con la realidad técnica y socioeconómica en que está inserto 
el Químico de cada carrera. Recoger demandas de los actores sociales.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Se trata de una/s visita estudiantil a un emprendimiento, organización o institución para realizar 
observaciones sobre diferentes aspectos que atañen también a otros campos disciplinares. Se 
trata  de una actividad enmarcada en pedagogías  emancipadoras,  con horizontalidad de roles 



(universitario-no universitario y docente-estudiante) y metodología de resolución de problemas. La 
evaluación de las condiciones de trabajo y el perfil del Químico son tenidos en cuenta también 
para orientarlos vocacionalmente.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

Los Programas Plataforma desde hace unos años proveen sitios de interés. 

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Caracterización general: En general se trata de trabajadores y personal técnico.

¿Qué actividades realizan? Trabajan en industrias químicas o de la alimentación o en puestos de 
salud.

¿Qué modalidades  de participación se plantean? Entrevistas.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación). Desarrollo 
y Evaluación.

f.-  Dispositivos  de  Evaluación  previstos. (Indicar  si  se  prevén  dispositivos  específicos  para  la 
evaluación estudiantil y/o docente.)

Los estudiantes  completan una encuesta  de múltiple  opción durante  la  visita  y los docentes 
elaboran un informe a posteriori.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

La visita estudiantil  debe obrar como disparador de un proceso reflexivo que ayude a todos a 
valorar diferentes aspectos del mundo del trabajo.  Respecto a los actores sociales,  se espera 
recoger la demanda que puede plantearse en este episodio de contacto para resolverla en otro 
EFI ya que requeriría estudiantes avanzados. 

h.- Cronograma de ejecución

Febrero: Elaboración de la Agenda. Marzo, primera semana: dos charlas sobre Extensión y varias 
charlas de profesionales en el Curso a la Generación entrante. Marzo, segunda y tercera semana: 
visitas estudiantiles.



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:  COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Reúne los espacios siguientes: 

2a) Curso de grado, electivo, sin previaturas, para todas las carreras, creditizado (4 créditos) 
denominado “Introducción a la Comunicación científica”. Se trata de un curso preparatorio para 
el contacto con público general y/o algunos grupos particulares, en la tarea de divulgar temas de 
investigación  y líneas de trabajo  del  servicio  o  esclarecer  temas  de actualidad.  El  curso  es 
bianual y no corresponde dictarlo en el 2014. 

La Unidad de Extensión participa directamente en el dictado del curso ICC. 

2b) En el marco del Programa ANEP-UDELAR se realiza las siguientes actividades: vinculación y 
actividades  de apoyo  en centros  de formación  de docentes,  convocatoria  a  escuelas  por  el 
Programa Química d+ y Flor de Ceibo, Olimpíadas Departamentales y Nacionales de Química en 
todo el país con Educación Secundaria y UTU.

Se destaca  el  gran número de participantes  y los  apoyos  obtenidos  de varias entidades de 
ambos sistemas y privados. 

Las actividades mencionadas se llevan a cabo gracias a la colaboración de grupos de trabajo de 
docentes  y  estudiantes  y  terceros,  responsables  de  su  planificación  y  realización.  Sus 
integrantes  mantienen  diferentes  vínculos  (continuos  o  no,  remunerados  o  no)  con  los 
Programas. La Unidad de Extensión apoya estos grupos mediante sus recursos (materiales y 
reactivos, viáticos, préstamo de equipos) pero no participa en forma directa en la elaboración o 
realización de actividades.

Por la diversidad de propuestas, que permiten espiralizar la formación de todos en contacto con 
distintos grupos sociales, se considera un espacio integral de profundización.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 
Comunicación científica

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 5ta



1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Todos los Departamentos del país incluido Dpto. 20                   
Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Ciudades capitales departamentales

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Se trata de un espacio de formación pensado por 
estudiantes universitarios para estudiantes de 

escuelas primarias y secundarias.
En algunos casos se ha presentado proyecto de 
investigación sobre la base del contacto anterior. 
Por ej. proyecto ANII Monitoreo de la calidad de 

agua de cauces cercanos a escuelas de todo el país 
y mapeo utilizando las XO.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

- 4 créditos el curso ICC
- mínimo 5 créditos, si supera 75 h trabajadas 
sumará 1 crédito por c/15 h extra.



3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x Espacio Interdisciplinario                       
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados
Químico
Químico Farmacéutico
Licenciado en Química
Bioquímico Clínico
Ingeniero Químico
Ingeniero de Alimentos
Licenciatura en Enología                                        totales 10 80

Variable  (son 
entrevistados)

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados
Carreras de Facultad de Ciencias
Licenciatura en Comunicación(FIC)

X
x

10

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y 
Apellido  Correo electrónico Área o 

Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionario

AA María Pía 
Cerdeiras mcerdeir@fq.edu.uy Asistente

 Académico x 5 x

Marcelo Queirolo queirolo@fq.edu.uy
Centro de 
Educación
Flexible

x 4 x

Ana Bertucci bertucci@fq.edu.uy
Unidad de 
Extensión

x
2 x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 
Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x Periodistas  científicos  de  distintos  medios  de 
prensa y radio

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

x Centro Cultural Carlitos de la ciudad de Las Piedras

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados x
Otros

INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos

Intendencias, Municipios x Municipio d de Montevideo
Centros de salud 

Centros educativos x ANEP 
Centros de reclusión / rehabilitación x Comcar
Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización
Mónica Franco 2916-2988 int 406 mfranco@ces.edu.uy Inspectora Técnica del 

Consejo de 
Enseñanza Secundaria

2402-3257 progresa@ces.edu.uy Programa de Respaldo 
al Aprendizaje

Martha Cambre mcambre@latu.org.uy Ciencia-Viva

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes



Histórico relacionamiento del servicio con su medio a través de la divulgación de información de 
interés, actividades, talleres, publicaciones. Hay antecedentes documentados de varias décadas 
atrás.

b.- Objetivos
Acercar la Química a niños y jóvenes, decodificar su lenguaje hermético. Estimular en los 
estudiantes universitarios el contacto social y la preparación en Comunicación y Educación.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Preparar material didáctico, preparar afiches u otros, exponer, participar en distintos eventos 
(Semana de la Ciencia y la Tecnología, Jornadas de Puertas Abiertas, Día del Patrimonio) y 
preparar estudiantes de liceos públicos y privados para las Olimpíadas de Química.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?                    
El alumnado del Interior se comunica con los estudiantes universitarios mediante los recursos que 
provee Flor de Ceibo. 

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general: 
En general se trata de niños y jóvenes que concurren a nuestras escuelas y liceos, pero también 
sus Padres, Profesores y Maestros. Y en ciertas actividades se trata de público general.
¿Qué actividades realizan? Desde participar en tareas y competencias a sólo asistir a 
conferencias y propuestas. 
¿Qué modalidades  de participación se plantean? Juegos, competencias, clases particulares, 
entrevistas, visitas de orientación vocacional, etc.
En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación). 
Desarrollo y Evaluación.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
la evaluación estudiantil y/o docente.)
Los estudiantes universitarios son evaluados por su producción, los docentes son evaluados por 
los estudiantes al finalizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Se solicita evaluación de las 
experiencias al público asistente/participante. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Se espera responder a la demanda planteada por las autoridades de las instituciones educativas 
y las comisiones encargadas de los distintos programas o eventos. A mediano plazo se espera 
consolidar los grupos de trabajo de manera de asegurar la continuidad.

h.- Cronograma de ejecución
Febrero: Planificación del curso Introducción a la Comunicación científica. Marzo a Junio: dictado 
del curso. Química d+ y Olimpíadas de Química funciona hasta fin de año. Otros eventos: fechas 
puntuales (de una jornada o una semana)



4.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:  TRABAJOS DE EXTENSIÓN

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Espacio  de  Formación  Integral  (EFI)  de  Extensión  e  Investigación,  se  trata  de  trabajos  de 
investigación experimental que conducen a la resolución de problemas planteados en el ámbito 
de la extensión. 

Esta es una herramienta que logra completar  la integralidad,  en cuanto está condicionada a 
incluir investigación; se espera conjugar la integralidad, el diálogo de saberes, el contacto con 
otras disciplinas y la horizontalidad. Estos aspectos serán valorados en cada caso y la Unidad de 
extensión  colaborará  fuertemente  con  cada  equipo  de  investigación  formado,  asimismo 
establecerá relaciones con otros servicios para la completa resolución del problema valiéndose 
de la Red de Extensión de UdelaR. 

El EFI fue planteado como asignatura electiva, para todas las carreras, sin previaturas, créditos 
entre  5  y  15  de  acuerdo  al  tiempo  que  se  presume  puede  demorar  un  trabajo  de  estas 
características. Otras características se mencionan en el Instructivo correspondiente.

Para la implementación de este EFI, se solicitó a los Jefes de Departamento de la Facultad la 
creación  de  un  espacio  o  temario  departamental  en  que  los  estudiantes  pudiesen  realizar 
TRABAJOS DE EXTENSIÓN. La oferta de posibilidades disponibles para el alumnado a través 
del Departamento de Administración de Enseñanza será en el 2014: 

Posibles sub-Espacios de Formación Integral en que es válido el recurso de inscripción previa en 
TRABAJOS DE EXTENSIÓN con un docente orientador:

- Química d+ / Departamento. Estrella Campos (DEC)

- Talleres comunitarios de Educación Ambiental/ Departamento Estrella Campos

-  Año  Internacional  de  la  Cristalografía/  Departamento  de  Experimentación  y  teoría  de  la 
estructura de la materia y sus aplicaciones (DETEMA) y Departamento de Biociencias (DEPBIO). 

-  Introducción a la investigación en Ciencias Experimentales para Orientadores de CLUBES DE 
CIENCIA/ Departamento de Química Orgánica (DQO)

-  Trabajos  de  Extensión  en  laboratorios  de  ASSE/  Departamento  de  Bioquímica  Clínica 
(BIOCLIN).

1.3 Palabras clave (hasta 3): 
Trabajos, Extensión, Investigación

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)



Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2a

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique): Por goteo

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s  Montevideo, San José
Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Cerro, Bella Italia (MVD), Ciudad del Plata (SJ)

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x La investigación se da en el campo disciplinar, 
provocada por el núcleo problemático planteado por los 

actores sociales.Extensión x

Enseñanza

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

Mínimo 5 créditos y suma 1 crédito = 15 h extra de 
trabajo si supera 75 h



3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x Incubadora, PIM

Otros Espacios Universitarios(*) x Ingeniería, Medicina, EUTM, RETEMA
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados
Químico
Químico Farmacéutico
Licenciado en Química
Bioquímico Clínico
Ingeniero Químico
Ingeniero de Alimentos
Licenciatura en Enología                                        totales 23 30 3

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados
Ingeniería 1

Medicina 4

EUTM 1
Otros (a través de RETEMA) 2

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y 
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionario

Isabel Dol idol@fq.edu.uy Departamento 
Estrella Campos x 4 x

Julia Torres jtorres@fq.edu.uy Idem x 4 x

Graciela 
Borthagaray

gbortha@fq.edu.uy Departamento 
de Bioquímica 
Clínica

x 5 x

Leopoldo Suescunlsuescun@fq.edu.uy DETEMA x 3 x

Miriam Barros mbarros@fq.edu.uy Departamento 
de Biociencias

x 2 x

Zulema Coppes zcoppes@fq.edu.uy Idem x 4 x



Gustavo 
Seoane gseoane@fq.edu.uy

Departamento de 
Química Orgánica

x 5 x

Ana Bertucci bertucci@fq.edu.uy
Unidad de
Extensión

x 2 x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 
Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

x Pescadores  artesanales  y  Artesanos  del  mimbre 
(Ciudad del Plata)

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados x
Otros

INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos

x Ministerio de Educación y Cultura

Intendencias, Municipios x Intendencia de San José
Centros de salud x ASSE
Centros educativos x ANEP
Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros x Empresas

4.6 Referentes no universitarios: 
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización
Omar Fontes 2347-2035 www.isusa.com.uy ISUSA

Victor Fomichov Victor.fomichov@asse.c
om.uy

ASSE

Benardette Mayo bmayo@dicyt.gub.uy MEC



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

Es una herramienta de trabajo nueva, puesta en práctica el año pasado. Viabiliza la obtención de 
créditos y méritos por Extensión de manera muy fluida.

b.- Objetivos
Resolver problemas disciplinares concretos planteados en el ámbito de la Extensión, trabajando 
en forma interdisciplinaria, interservicios y en la comunidad. 

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Se realiza una visita interservicios a un emprendimiento, organización o institución para realizar 
observaciones sobre diferentes aspectos que atañen también a otros campos disciplinares, para 
recoger la demanda y colaborar con la resolución del problema. Es una actividad enmarcada en 
pedagogías emancipadoras, con horizontalidad de roles (universitario-no universitario y docente-
estudiante) y metodología de resolución de problemas. Los estudiantes de Química realizarán su 
aporte mediante investigación experimental orientada por docentes.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
Los Programas Plataforma proveen sitios de interés y facilitan el vínculo y cohesionan el equipo 
de trabajo. 

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Caracterización  general:  En  general  se  trata  de  trabajadores,  personal  técnico,  vecinos  y 
autoridades municipales o de alcaldías.
¿Qué  actividades  realizan?  Trabajan  en  empresas  o  emprendimientos  cooperativos  o  son 
vecinos  de  los  mismos  que  presentan  un  núcleo  problemático  a  los  universitarios  y  .  Los 
estudiantes universitarios orientados por sus docentes tenederán a la resolución de la demanda 
planteada a través de investigación en su disciplina de origen pero formando parte de un equipo 
interdisciplinario formado por integrantes de varios servicios y actores sociales. 
¿Qué modalidades  de participación se plantean? Entrevistas, debates, trabajo experimental.
En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).  
Elaboración de la demanda, desarrollo y evaluación.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
la evaluación estudiantil y/o docente.)
Para la evaluación del equipo interdisciplinario se realizará una entrevista a los actores sociales 
involucrados y autoevaluación. Los estudiantes universitarios serán evaluados por sus docentes 
en relación a su desempeño, y los créditos serán asignados de acuerdo a las horas trabajadas.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
El trabajo de campo debe obrar como disparador de un proceso reflexivo que ayude a todos a 
valorar diferentes aspectos y al diálogo de saberes. Respecto a los actores sociales, se espera 
recoger  la  demanda que  puede plantearse  y a colaborar  con su resolución.   Respecto  a los 
estudiantes  universitarios  además  se  espera  en  este  contexto  que  se  adecúen  al  trabajo 
interdisciplinario e interservicios y a la modalidad de aprendizaje por resolución de problemas. 

h.- Cronograma de ejecución
En cualquier momento del año y con una duración relativa al problema de investigación. 



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:  MEDIO AMBIENTE

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

La Unidad Académica de Sistemas Integrados de Gestión y el Curso “Química Ambiental” de la 
Facultad de Química realizan talleres comunitarios de educación ambiental (11 talleres del 2007 
a la fecha). Iniciaron en los Dptos. De Durazno y San José, hoy se trabaja unicamente en Ciudad 
del Plata (SJ). Participan docentes, estudiantes  y diversos actores sociales. 

En  el  año  2013  el  equipo  de  trabajo  liderado  por  IQ  Isabel  Dol  realizó  el  proceso  de 
SISTEMATIZACIÓN de la Experiencia porque fue aprobada su postulación en la convocatoria 
homónima de la CSEAM. La Unidad de Extensión colaboró en la adecuación de su presentación 
y monitoreó el proceso; en la actualidad su desempeño es completamente independiente y muy 
satisfactorio. 

Se  trabaja  en  la  construcción  compartida  de  una  agenda  ambiental  y  herramientas  de 
autogestión de las organizaciones ambientales. Al mismo tiempo constituye una oportunidad de 
acercar  los  estudiantes  a  la  perspectiva  social  del  problema,  entendiendo  que  lo  ambiental 
requiere un abordaje integral, interdisciplinario y de múltiples perspectivas, y contextualizado. La 
actividad  está  creditizada  desde  el  curso  de  Química  Ambiental  y  es  susceptible  de  dar 
continuidad a tareas específicas a través de la creditización por TRABAJOS DE EXTENSIÓN.

1.3 Palabras clave (hasta 3):
Medio ambiente

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 2a

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:



Departamento/s  San José, Durazno
Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Villa Rives (San José), Villa del Carmen (Durazno)

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Se trata de un espacio de formación que une un 
curso clásico de Química Ambiental con trabajo de 
campo e investigación en la disciplina, vinculando 
distintos aspectos, ej. sociales y económicos, al 

tema específico.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

4 créditos

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros 
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

Otros Espacios Universitarios(*) x RETEMA



(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados
Licenciaturas e Ingeniería Química 3 20 1

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados
Sociología 1

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y 
Apellido  Correo 

electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado 
Docente

Referente 
del EFI 
(Marcar 

con una X)
Docente Estudiante Egresado Funcionario

Isabel Dol idol@fq.edu.uy Departamento 
Estrella Campos x 4 x

Rocío Guevara rguevara@fq.edu.uy Idem x
2

Mario 
Rabinovich

rabinovich@fq.edu.uyCUN
x 3

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 
Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 

X

Especifique nombre

ONG x KOLPING URUGUAY
PORTAL DE CIUDAD DEL PLATA

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 



agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes 
Autónomos

Intendencias, Municipios x Intendencia de San José (Agencia de Desarrollo)
Centros de salud 

Centros educativos X Escuela N°88 y Escuela Técnica Alfredo Zitarroza 
(UTU)

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 
Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización
Omar Fontes 2347-2035 Www.isusa.com.uy ISUSA

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

Hasta el momento se han realizado once talleres en los departamentos de San José y Durazno 
contando con más de 300 participantes. Las temáticas abordadas fueron la gestión local del agua 
dulce,  residuos  sólidos  urbanos,  eficiencia  energética,  calidad  del  aire,  adopción de energías 
alternativas y áreas naturales protegidas. Sistematizar estas prácticas permitió trascender a los 
individuos  que  inicialmente  las  impulsaron  para  pasar  a  ser  una  experiencia  disponible  para 
quienes la quieran adaptar y aplicar a otros espacios académicos o comunitarios.

b.- Objetivos

Sistematizar el conocimiento sobre la práctica de los talleres de educación ambiental, generado a 
través de la reflexión crítica de los actores involucrados.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

-  Consulta  de  opinión,  mediante  entrevistas  sobre  los  principales  aspectos  de  la  experiencia,  a  
participantes de los talleres de educación ambiental realizados en Ciudad del Plata. 
-  Reflexión  en  profundidad  problematizando  la  experiencia  en  un  grupo  de  discusión  con  la 
participación de algunos participantes seleccionados.
- Análisis de los resultados de las actividades de sistematización.



d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
               - - - - 
e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general. Se trata de Extensión en territorio, la población involucrada es diversa.
¿Qué  actividades  realizan?  Trabajan  en  la  empresa  ISUSA,  son  pescadores  artesanales,  son 
artesanos del mimbre, son funcionarios municipales, pertenecen a una ONG involucrada con temas 
ambientales o son pobladores.
 ¿Que modalidades  de participación se plantean? Participación en talleres comunitarios.
  En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación). En las 
etapas de Desarrollo y Evaluación.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

La  estrategia  definida  es  consultar  a  tres  poblaciones  de  participantes  de  las  experiencias 
sistematizadas: estudiantes del Curso de Química Ambiental, vecinos y referentes organizacionales o 
institucionales. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Establecer este espacio de trabajo como nuevo Espacio de Formación Integral (EFI) de la 
Facultad de Química. Se proyecta profundizar el trabajo interdisciplinario desplegado en la zona.

h.- Cronograma de ejecución 

Segundo semestre de cada año.

Observaciones
 
 



Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión 
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
período comprendido entre el  10 y 31 de marzo el  2014. La entrega se realizará en formato
digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por  esta  misma  vía  electrónica  o  en  formato  impreso  deberá  adjuntarse  la  siguiente
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede FACULTAD DE VETERINARIA

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

ESTHER CIDADE  AREA DE EXTENSIÓN-FACULTAD DE VETERINARIA

DANIELA SAPRIZA AREA DE EXTENSIÓN-FACULTAD DE VETERINARIA

MARISOL BARNECHE AREA DE EXTENSION-FACULTAD DE VETERINARIA

SANTIAGO SOSA AREA DE EXTENSION-FACULTAD DE VETERINARIA

AYELEN GANDOLFO AREA DE EXTENSIÓN- FACULTAD DE VETERINARIA

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio

 
B.1 -  En  NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique  las principales  estrategias  para  el
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

Las propuestas que se plantean en el presente formulario se llevarán adelante a partir
de los enclaves que la facultad de Veterinaria posee tanto en el medio urbano como 
en el medio rural, seis de las nueve propuestas comprenden espacios curriculares por
tanto los estudiantes que participan reciben el reconocimiento correspondiente.

Es así que se proponen tres  EFIs a realizar en el entorno de la Policlínica Barrios 
Unidos (Cuenca del Arroyo Casavalle, Montevideo). Dos de ellas se constituyen en la 
continuación y profundización del trabajo realizado en años anteriores, incorporando 
más docentes y estudiantes a las propuestas. 

Para el caso del medio rural se proponen  EFIs en las zonas de influencia de los 
Campos Experimentales de la Facultad de Veterinaria (Libertad, Dpto de San José y 
Migues, Dpto de Canelones), asi como un nuevo espacio en nuestro servicio en 
articulación con docentes del Centro Universitario del Este (CURE).

Una de ellas se viene desarrollando desde hace años en conjunto con la Facultad de 
Psicología y la Escuela de Nutrición. Las propuestas que se desarrollaran en el 
departamento de San José, específicamente en la colonia Alonso Montaño son 
posibles luego de proceso de trabajo consolidado durante el transcurso del año 
anterior.

Contamos también con un EFIs que se desarrolla con Profesionales Veterinarios en 
varios lugares y abarca los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, 
Durazno, Treinta y Tres, Florida, Flores, Maldonado, Lavalleja y Soriano.

Es de destacar que se consolida este año el espacio que surgió en el 2013,  de 
formación que pretende continuar con la sensibilización a la población de Facultad de 
Veterinaria al tema discapacidad y la incorporación de las Terapias y Actividades 
Asistidas con Animales (TAACAS). 

Intentamos en las propuestas realizar un esfuerzo por mejorar la formación del 
estudiante y seguir avanzando en el camino hacia la Integralidad. Pensamos que los 
Espacios de Formación Integral deben contemplar la Integralidad en sus tres 
dimensiones: Integralidad en los fines universitarios, integralidad en los saberes e 
integralidad en los actores que involucra, si bien sabemos que es un camino difícil de 
recorrer, creemos que vamos transitando en esa dirección.

B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:



Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización x 4

EFI Profundización x 5

EFI Interservicio X 5

Actividades de Formación 

Actividades de Comunicación-Difusión 

Llamados internos del servicio

Otros (Especificar):

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos Aproximados

Descripción Monto

Extensión horaria Gr1 20 a 40 210000,00
Gr 1 10 hs 76000,0

TOTAL 286000,0

Gastos Aproximados

Descripción Monto

Papeleria 1500
Artículos informaticos 1000
Comestibles 8000
Impresiones o similares 2000
Viáticos dentro del país 6000
Combustible 70,000

TOTAL 88 500

Inversiones

Descripción Monto

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 286000,0
Gastos 88500
Inversiones 

TOTAL 374500

D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:



Entrelazando saberes con las escuelas rurales de la Colonia Alonso Montaño del
Departamento de San José.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
El Área de Extensión de Facultad de Veterinaria,Escuela de Nutrición, el Campo Experimental
Nº2  de  Libertad,  en  conjunto  con  la  Regional  del  Instituto  Nacional  de  Colonización  se
encuentran trabajando en forma continua con una propuesta interservicios durante el  año
2012-2013 con los productores familiares de la colonia Alonso Montaño. Con la finalidad de
dar continuidad y profundizar lo trabajado en años anteriores se formula dicho EFI;que tiene
como objetivos:
a)Contribuir  a  la  revalorización  del  centro  educativo  como  productor  de  conocimientos  y
articulador con la comunidad rural en las Escuelas Rurales de  la Colonia Alonso Montaño 
b)  Acercar  a  los  estudiantes  al  trabajo  en  extensión  rural,  con  la  comunidad  y  en
interdisciplina fomentando la integralidad de los saberes. Para el logro de dichos objetivos,se
promoverá  la  participación  activa  de  la  comunidad  educativa,  en  todas  las  etapas  de
desarrollo del EFI con el fin de lograr la socialización y colectivización de los saberes tanto
académico como popular. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Saberes, producción de alimentos, medio rural, integralidad.

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s San José

Localidad/es Colonia Alonso Montaño

Barrio/s- Paraje/s Colonia Alonso Montaño

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X Se evidencia  la  articulación  de  las  tres  funciones  a  través  de  las
actividades  que  van  a  desarrollar  los  estudiantes  a  partir  de
habilidades referidas a los contenidos de los cursos de las disciplinas
de  Veterinaria,  Nutrición  y  Psicología,  además  de  otros.  Se
construirán  conocimientos  en  conjunto  con  las  Escuelas  Rurales
Nº92 y Nº98  y familias productoras de la Colonia ,  Dpto.  de San
José. Todo este proceso se inicia y culmina en estrecha relación con
los actores de la zona de trabajo. En ese sentido se pretende que los

Extensión X

Enseñanza X



estudiantes  adquieran  elementos  teórico  metodológicos  relativos  a
extensión, investigación y reflexionen acerca de su propio proceso de
aprendizaje. 

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique: Dicho EFI se realiza con  la participación de

estudiantes de veterinaria que están cursando 4 año
de la carrera, en el marco del Curso Salud Pública

Veterinaria, por lo cual su participación en dicho
espacio es valorizado como  horas prácticas de dicho

curso.

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Área de Extensión, Facultad de Veterinaria 2

Salud Pública Veterinaria, Facultad de Veterinaria 3 15

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

 Facultad de Nutrición 3 10 1

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docen
te

Estu
diant

e

Egr
esa
do 

Funcionario

Daniela 
Sapriza

danielasapriza@gmail.c
om

Área de Extensión X 1 X

Marisol 
Barneche

m.barneche@gmail.com Área de Extensión x 1

Cristina
 Ríos

cristinarios@adinet.
com.uy

Salud Pública 
Veterinaria

x 3 x

Patricia
 Lagarmilla

plagarmilla@mgap.
gub.uy

Salud Pública 
Veterinaria

x 2

Arturo
 Juambeltz

arturojuambeltz@
gmail.com

Salud Pública 
Veterinaria

x 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios



Participantes no organizados

Otros x Comisión  de  Padres  de  las  escuelas  rurales,  y
productores de la Colonia Montaño,  Escuelas Rurales
Nº92 y  Nº98 (maestras,  niños  y  niñas,  auxiliares  de  la
escuela).

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos x Escuela rural A. Montaño N 92 y Nº98
Maestras, maestras directoras.

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Franca Bacigalupe 099469790 gfbacigalupe@gmail.co
m

INC

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

En el 2009-2010 se realizó el proyecto de la extensión universitaria Prácticas integrales en
el  medio  rural:  promoviendo  el  desarrollo  de  las  comunidades  rurales,  trabajando  con
escuelas rurales de Villa del Rosario y Miguez.

En  la  Colonia  A.  Montaño  a  partir  de  la  demanda  relevada  por  Facultad  de  Ciencias
Sociales  en  el  2011 surge  la  necesidad  del  trabajo  interdisciplinario  con  Facultad  de
Veterinaria.  Por  lo  que  el  Área  de  Extensión  de  Facultad  de  Veterinaria,  el  Campo
Experimental  Nº2  de  Libertad,  en  conjunto  con  la  Regional  del  Instituto  Nacional  de
Colonización comenzaron a coordinar el trabajo con los productores colonos,  trabajando
en  forma  continua  con  una  propuesta  interservicios,  donde  se  incorpora  el  equipo  de
estudiantes y docentes de Fac. de Psicología y Nutrición, durante el año 2012 hasta la
fecha.



b.- Objetivos

a) Contribuir a la revalorización del centro educativo como productor de conocimientos y
articulador con la comunidad rural en las Escuelas Rurales de  la Colonia Alonso Montaño.

b)  Acercar  a  los  estudiantes  al  trabajo  en  extensión  rural,  con  la  comunidad  y  en
interdisciplina fomentando la integralidad de los saberes.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes (tipos  de
actividad, modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

En cuanto a la modalidad pedagógica se privilegia en todo el proceso la   participación de los 
estudiantes, docentes, comunidad educativa, mediante la producción colectiva, la promoción 
del intercambio y la reflexión a partir de la práctica. Se busca un espacio para la formación, la 
experiencia, el desarrollo de habilidades, destrezas y motivaciones.

Se promoverá la participación activa de la comunidad educativa, en todas las etapas de 
desarrollo del EFI con el fin de lograr la socialización y colectivización de los saberes tanto 
académico como popular. Bajo esta forma de aprendizaje no tradicional, participativo, que 
circule entre todos y sea comprensible por todos.

Los docentes se encargarán de la coordinación de los aspectos operativos, coordinación 
institucional y de las actividades de aula y de terreno, acompañamiento en las actividades de 
terreno de los estudiantes, evaluación del aprendizaje y del EFI .Los estudiantes y docentes 
que participarán en dicho espacio, realizarán las siguientes actividades: 

-Diseño de la propuesta, aportes teórico-metodológicos, planificación, ejecución y evaluación 
de los talleres en las escuelas de la colonia. 

Los talleres incluirán temáticas de Alimentación y Nutrición, Producción  y autoabastecimiento 
de Alimentos (huerta familiar, huerta comunitaria), elaboración de conservas, buenas prácticas
de elaboración de productos lácteos, zoonosis,  salud sexual y reproductiva y otras de acuerdo
al interés de la comunidad.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general, ¿Qué actividades realizan?
¿Qué modalidades  de participación se plantean? En que momento del desarrollo del
EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

La Colonia Carlos A. Montaño está compuesta por tres inmuebles (el Inm. 443,439 y 459) y 
subdividida en 113 fracciones. Casí la mitad de los colonos tienen predios menores a las 30 
hás, que poco más de un tercio de ellos posee entre 30 y 80 hás. y que solamente un poco 
menos de una quinta parte posee predios mayores a 80 hás. El rubro productivo predominante
es la producción de vacunos de leche, pero el modo particular de inserción en la cadena 
productiva no es igual para el conjunto de productores familiares, tanto por el producto que 
generan (leche o queso) por la calidad de éste, o por las condiciones que han podido negociar
para su comercialización. 

En la Colonia A. Montaño existen dos escuelas rurales, la Escuela Nº92 ubicada en la zona 
identificada como Colonia Montaño, la cual cuenta con una maestra directora y 17 niñas y 
niños. La otra Escuela es la Nº98 de la Colonia Damón la cual cuenta con dos maestras, una 
de ellas directora y un número total de 32 niñas y niños. Ambas con características de 
multigrado. La escuela y sus programas proporcionan una oportunidad ideal para el desarrollo 
de acciones en un amplio espectro de actividades comunitarias y a su vez dentro de la unidad 
familiar los escolares constituyen un importante vínculo entre la comunidad y los padres. Es de
suma importancia que se amplíe el  concepto de escuela en el que se aprenden habilidades 



para la vida.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos
para la evaluación estudiantil y/o docente.)

Evaluación del EFI: Mediante instancias colectivas por parte de docentes y estudiantes. Se
pretende realizar una instancia colectiva de evaluación en la que participen los actores de la
zona involucrados en el proceso.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se pretende que los estudiantes transiten por un proceso de formación, adquiriendo mediante 
la práctica y el trabajo interdisciplinario,conocimientos en cuanto  a problemáticas que afectan 
a una comunidad. También se pretende que actores no universitarios formen parte del 
proceso, mediante instancias de reflexión conjunta. Es de suma importancia fomentar y 
profundizar el trabajo entre docentes y estudiantes de los distintos servicios universitarios, con
el fin de formarnos y como estrategia para diseñar e implementar propuestas de formación 
integrales e ir estrechando vínculos con otros actores.

h.- Cronograma de ejecución

Se  desarrollarán  las  actividades   desde  abril  a   diciembre.  Abril-  Mayo:  Talleres  de
preparación  del  equipo:  caracterización  de  la  zona  a  trabajar,  aspectos  conceptuales  y
metodológicos de extensión, planificación de la intervención; diseño de los instrumentos de
relevamiento de información. Trabajo en terreno, jornadas vivenciales con las niñas y niños,
entrevistas, trabajo en las escuelas, relevamiento de información.

Junio- Noviembre:: Planificación y ejecución del trabajo en terreno, jornadas vivenciales con
las niñas y niños, entrevistas, trabajo en las escuelas, relevamiento de información. Reuniones
aúlicas de reflexión y discusión. Evaluación continua del EFI.

Noviembre - Diciembre: Elaboración del informe, evaluación del EFI 

E.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:Curso de Extensión Rural

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Las Unidades Académicas de Extensión Nutrición, junto al Área de Extensión de la Facultad de 
Veterinaria, desarrollan este Curso desde el año 2006. 
Se apuesta a la formación integral del estudiante en el seno de la comunidad  teniendo como
finalidad  desarrollar  una  experiencia  de  extensión  universitaria,  articulada  con  docencia  e
investigación que contribuya a fortalecer las redes de sostén entre las instituciones de las zonas
de  influencia;  contribuyendo  con la  construcción  de la  demanda y a  la  vez,  implementando
estrategias conjuntas en respuesta, en función de las capacidades de los Servicios involucrados
y desde un abordaje interdisciplinario. 
Asimismo  se  promueve  la  construcción  de  nuevos  conocimientos  desde  las  problemáticas
detectadas en las zonas de influencia y de este modo, fortalecer el vínculo entre los enclaves
universitarios participantes y los actores sociales.



1.3 Palabras clave (hasta 3): 

interdisciplina, intervención en el medio rural

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 9

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Maldonado

Localidad/es Pan de Azúcar

Barrio/s- Paraje/s Pan de Azúcar

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación  Parte  del  contenido  del  curso  se  adapta  año  a  año  a  la
demandas de los socios-directivos de la Sociedad de Fomento
Rural (SFR) de Pan de Azúcar, Con los estudiantes se plantean
instancias de taller, visitas prediales a los socios de la SFR de
Pan de Azúcar, planificaciones con los Socios de la SFR previa
a las salidas al medio rural y realización de actividades.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 

Si



(Marque con una X lo que corresponda) No X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

La participación en dicho espacio para el
caso de los estudiantes de veterinaria, se
los contabilizan como 60 horas de cursos

optativos.

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Área de Extensión, Facultad de Veterinaria 4 20 0

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad de Nutrición 2 20 0

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo
que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Doc
ente

Es
tu
di
an
te

Egres
ado 

Funci
onario

Daniela Sapriza danielasapriza@gmail.comÁrea de Extensión X 1 X
Marisol Barneche m.barneche@gmail.com Área de Extensión X 1
Humberto 
Tommasino

htommasino@gmail.com Área de Extensión X 4

Ayelen Gandolfo ayelengandolfo@gmail.comÁrea de Extensión X 1
(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

mailto:adrianacauci@gmail.com
mailto:adrianacauci@gmail.com


ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

x Sociedad de Fomento Rural “Pan de Azùcar”

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Beatriz Palummo abc.palummo@gmail.c
om

Presidenta de SFR Pan 
de Azúcar 

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a- Antecedentes 

Desde el  año 2006,  las  Facultades  de  Veterinaria  y de  Psicología  llevan a cabo el  Curso  de
Extensión  “Extensión  Rural  y  Transferencia  de  Tecnología”,  en  el  que  participan  docentes  y
estudiantes de ambos servicios. En el año 2008 se integró a la propuesta la Escuela de Nutrición,
dotando al curso de nuevos aportes que han contribuido a la formación de los estudiantes desde
una mirada interdisciplinaria e integradora de conocimientos. 
Las prácticas del curso en estos últimos dos años han sido desarrolladas en la zona de influencia
de la Sociedad Fomento Rural de Pan de Azúcar, en articulación con los socios y directivos de la
misma. 
b.- Objetivos

Introducir  al  estudiante  en  aspectos  teórico-metodológicos  de  la  Extensión  ofreciendo  un
marco  conceptual  y  operativo  que  promueva  su  formación  integral  para  el  trabajo  en  las
diferentes modalidades de intervención.



c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Este  Espacio  de  Formación  Integral  busca  introducir  a  los  estudiantes  en  los  aspectos
teórico-metodológicos de la Extensión, acercarse a la realidad concreta de las familias productoras
de Pan de Azúcar y generar un espacio de intercambio entre estudiantes, docentes y productoras y
productores
La  Modalidad  pedagógica  que  se  propone  en  el  EFI  se  basa  en  la  incorporación  de  los
conocimientos previos del estudiante, la promoción del intercambio entre pares y la reflexión a
partir de la práctica a través de diferentes técnicas grupales además del aporte de información
a cargo de los docentes. 

Las  diferentes  instancias  aúlicas  son  llevadas  adelante  a  través  de  un  espacio  de  taller  con
metodologías de la educación popular e interdisciplinario. visitas a los predios con las familias
productoras y actividades colectivas con la SFR Pan de Azúcar.
Los  docentes  tienen  como  principales  función  el  de  ser  guías  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  de  los  estudiantes,  repensar  las  diferentes  propuestas  de  los
contenidos y las metodologías de acuerdo a las características del grupo y a las diferentes
etapas de este proceso. 
En  cuanto  a  los  estudiantes,esta  propuesta  les  permite  tener  un  rol  màs  activo,  quienes
descubren el trabajo en grupos interdisciplinarios a través de la practica con la comunidad y la
discusión y reflexión permanente. Siendo quienes construyen las propuestas a trabajar con los
actores sociales y las devoluciones que se consideran pertinente a los socios de la SFR de
Pan de Azúcar.
d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

      NO

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
 ¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades  de participación se plantearon?  ¿Cómo evalúa
el vínculo construido con los actores no universitarios? 

Los actores sociales con los que se llevará a cabo dicho EFI fueron los Socios-Directivos de la
SFR de Pan de Azúcar, con los que se viene trabajando desde el año 2012 enmarcada en la
propuesta  de  dicho  espacio.  Los  mismos  participarán  en  las  instancias  de  planificación,
desarrollo y evaluación de las actividades en terreno de dicho espacio.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

 Evaluación de la Propuesta EFI:
Se propone realizar una evaluación continua  durante el  desarrollo del EFI, a través de 

instancias
colectivas (taller), diálogo y reflexión  permanente con estudiantes y docentes.

Evaluación de los estudiantes participantes:

Con los estudiantes la evaluación es a través de un dispositivo pedagógico(Diario de Campo)
el cual acompaña el  proceso de enseñanza -  aprendizaje  de estudiantes/docentes  y tiene
como objetivo develar el proceso cognitivo y afectivo del estudiante durante el curso. 

También se realizan talleres de evaluación de las salidas a territorio y un trabajo final grupal
interdisciplinario que da cuenta del transito por la experiencia.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Se espera que los estudiantes adquieran herramientas para el diseño e implementación de 
actividades de extensión así como para reflexionar sobre la práctica desde un abordaje 
interdisciplinario.

Se espera ir afianzando los vínculos entre los servicios universitarios participantes, así como
profundizar en torno a esta experiencia desde la perspectiva de la integralidad, de manera de



consolidar aciertos y buscar alternativas ante las dificultades de implementación de este tipo
de espacios.

h.- Cronograma de ejecución
Julio:

Coordinación docente para la planificación estratégica del EFI, en la cual se prevé revisar la
evaluación 2013 del  mismo,  para incorporar  aportes de los estudiantes  y de los docentes
involucrados a la nueva edición del curso. Delinearan la propuesta curricular del mismo, los
contenidos a dictar, distribución de tareas, concreción de acuerdos interdisciplinarios. Iniciar en
los diferentes servicios universitarios la difusión del curso.

Agosto:

Continuar con la coordinación y programación docente en pro del dictado del curso. Realizar la
inscripción y selección de los estudiantes de Psicología.

  Septiembre – Diciembre:

Inicio del dictado del Curso, el cual contara con cuatro grandes instancias:

Integración de equipo interdisciplinario

Formación en contenidos histórico-conceptuales-metodológicos

Instancia practica

Evaluación permanente. 

 Diciembre:

Evaluación final del curso con los estudiantes y evolución interna del equipo docente 

Observaciones
 



F.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Prácticas Integrales en el Medio Rural: una historia conjunta con las
familias productoras lecheras y queseras de la Colonia A. Montaño.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

La propuesta de realizar un trabajo en conjunto con las familias de la Colonia C.A.  Montaño
surge a partir en el 2011,siendo en su comienzo la intervención de Facultad de Veterinaria en la
Colonia  mediante  un  ciclo  de charlas  que  abordaban  temas  variados  realizada  por  técnicos
especializados  en  los  distintos  módulos  (alimentación,  buenas  prácticas  de  producción  y
manufactura, salud en el trabajo) coordinadas Dra. Elena De Torres. 
En el  año 2012,  se comienza con un trabajo  interservicios  e interdisciplinario;  Estudiantes  y
Docentes de Fac. Veterinaria,Nutrición y Ciencias Sociales, en conjunto con las familias colonas
y  articulando actividades técnicos del INC del Dpto de San José.
Para el 2013 el equipo de docentes de Veterinaria y  Escuela de Nutrición se puso como  objetivo
el propiciar  la generación de un espacio interdisciplinario  de docentes,  estudiantes y familias
colonas, que promueva el desarrollo de la Colonia Alonso Montaño.
Dicho espacio logró consolidarse  a través de la realización de encuentros semanales  (talleres)
y salidas a la casas de las familias colonas,con una modalidad participativa de los involucrados
en este espacio a través de estrategias metodológicas que habiliten el intercambio.
Se previo evaluaciones continuas. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Integralidad, Medio Rural y Productores Lecheros y queseros

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 7

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral



Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s San José

Localidad/es Colonia C. Alonso Montaño

Barrio/s- Paraje/s Ruta 1, Km 69

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x La propuesta se realizo fomentando la articulación de la docencia, 
investigación y extensión en todas las etapas del EFI, a través del 
trabajo en conjunto con los productores y las instituciones. A partir del
trabajo con la comunidad se presentó un proyecto de fortalecimiento 
a las trayectorias integrales ante SCEAM para realizar en el período 
2013-2014 en dicho territorio, con estudiantes de nutrición y 
psicología y las familias colonas. También estudiantes del último nivel
de la carrera de la Licenciatura en Nutrición realizaràn  sus tesis de 
grado.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x



Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Área de extensión, Facultad de Veterinaria 2 10 0

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Escuela de Nutrición 2 10 0

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docent
e

Estu
diant

e

Egre
sado

Funci
onari

o

Daniela Sapriza danielasapriza@gmail.com Área de Extensión X 1 X
Marisol Barneche m.barneche@gmail.com Área de Extensión x 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados x Colonos y colonas de la Colonia Alonso Montaño del 
Instituto Nacional de Colonización

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

x Regionales del Instituto Nacional de Colonización de San 
José.



Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Franca Bacigalupe 099469790 gfbacigalupe@gmail.co
m

INC

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

La propuesta de realizar un trabajo en conjunto con las familias de la Colonia C.A. Montaño
surge a partir de la demanda relevada por Facultad de Ciencias Sociales en el 2011, en donde
la familias resaltaron la necesidad de trabajar con otras disciplinas. Por lo que al comienzo la
intervención de Facultad de Veterinaria en la Colonia C.A. Montaño fue mediante un ciclo de
charlas que abordaban temas variados como las buenas prácticas agrícolas-ganaderas y de
manufactura, las cuales fueron impartidas por técnicos especializados en los distintos módulos
(alimentación, buenas prácticas de producción y manufactura, salud en el trabajo) coordinadas
Dra.  Elena  De  Torres  (directora  del  campo  experimental  N2  Libertad  de  Facultad  de
Veterinaria), apoyado en algunas instancias por docentes del área de extensión de Facultad de
Veterinaria. 

En  el  año  2012,  se  comienza  con  un  trabajo  interservicios;  Estudiantes  y  Docentes  de:
Facultad de Veterinaria la dirección del Campo Experimental  Nº2 de Libertad y el área de
extensión , Escuela de Nutrición y Facultad de Ciencias Sociales, en conjunto con las familias
colonas y  articulando actividades con la regional del Instituto Nacional de Colonización del
Departamento de San José.
En dicho año se realizaron las siguientes actividades (Diagnóstico situacional de las unidades
productivas,de espacios de análisis y reflexión colectivos, intercambio de saberes entre las
familias colonas y el grupo de estudiantes interdisciplinario mediante jornadas de trabajo con
los  productores  (vivenciales),  trabajo  con  las  escuelas  rurales  de  la  colonia  y  actividades
recreativas de fin de año). 
           
     Para el 2013 el equipo de docentes de Veterinaria (Área de Extensión y Dirección del
Campo Experimental Nº2 de Libertad) en conjunto con docentes de la Escuela de Nutrición
(Departamento de Nutrición Poblacional  y la Unidad de Extensión) se puso como  objetivo
inicial  el  propiciar  la  generación  de  un  espacio  interdisciplinario  de  docentes,  estudiantes,
técnicos de otras instituciones, y familias colonas, que promueva el desarrollo de la Colonia
Alonso Montaño (Colonia Damón).
Dicho  espacio  logró  consolidarse  a  la  interna  universitaria,  a  través  de  la  realización  de
encuentros semanales  con modalidad taller (en donde se trabajaron sobre diversos temas) y
salidas a la casa de las familias colonas. Estos encuentros fueron planificados  por el equipo
docente  y  estudiantes  con el  propósito  de generar  un  espacio  de  reflexión  e  intercambio
interdisciplinario y acercarse a realidad rural a partir de las jornadas de trabajo con las familias
colonas  en  donde  los  mismos  enseñaban  a  los  estudiantes,además  de  la  utilización  de
materiales bibliográficos. Asimismo se intentó profundizar con la formación en extensión de los
estudiantes.
Se planteo una modalidad participativa de todos los involucrados en este espacio de formación
integral, a través de estrategias metodológicas que habiliten el intercambio.



Se previo  evaluaciones  continuas  a  lo  largo  del  desarrollo  de la  propuesta  ,  a  través de
diversos dispositivos según las actividades realizadas en la colonia y en las instancias aúlicas
del EFI, con instancias de dialogo y técnicas de evaluación participativa.

b.- Objetivos

Objetivo General

Propiciar  la  generación de un espacio interdisciplinario  (docentes,  estudiantes,  técnicos de
otras instituciones, y colonos) que promueva el desarrollo de la Colonia Alonso Montaño del
Departamento de San José.

Objetivos específicos

1. Profundizar la formación en extensión de los estudiante en  la Colonia Alonso Montaño, San
José.
2. Consolidar un grupo interdisciplinario (estudiantes, docentes y actores locales) de trabajo en
extensión.

3. Consolidar el trabajo conjunto  con las instituciones vinculadas al territorio.
4. Promover la producción familiar de la Colonia y sus organizaciones.

5. Reconstruir las prácticas de agrícolas y  de elaboración de los productos .

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades a realizar por parte del equipo docente abarcan la elaboración de la propuesta,
acompañamiento de los estudiantes en las instancias teórico – conceptuales y en terreno,
coordinación,  articulación  con  las  instituciones  involucradas,  instancias  de  evaluación  y
monitoreo del EFI. 

Los estudiantes  participarán  en las etapas de planificación,  ejecución y evaluación de las
actividades en terreno.

La modalidad pedagógica propuesta se basa en la incorporación de los conocimientos previos
del estudiante, la promoción del intercambio entre pares y la reflexión a partir de las instancias
en terreno. 
Se plantea una modalidad participativa de todos las instancias del EFI, a través de estrategias
metodológicas que habiliten el intercambio.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
      No.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general

-Colonos y colonas de la Colonia Alonso Montaño del Instituto Nacional de Colonización.

-Regionales del Instituto Nacional de Colonización de San José.
 
-Equipo técnico de Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.

-Club Social y Deportivo Rampla con sede en la colonia 

¿Qué actividades realizan?

Productores  familiares  lecheros  y queseros  e  instituciones  vinculadas  al  territorio  y  al
medio rural.



¿Que modalidades  de participación se plantean?

Se plantea una modalidad participativa, a través de estrategias metodológicas que habiliten
el intercambio de experiencias, opiniones, etc. (talleres, encuentros, reuniones, etc.) 

En  que  momento  del  desarrollo  del  EFI  participarán  (Elaboración,  Desarrollo,
Evaluación).

En el desarrollo (planificación, ejecución y evaluación de las actividades) y evaluación del
EFI

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos 
para  

           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Evaluación  continua  del  desarrollo  de  la  propuesta,  a  través  de  instancias  de  dialogo,
coordinación, y evaluación con técnicas participativas. 
La evaluación docente será a lo largo de todas las instancias de trabajo conjunto, a través de
los encuentros de docentes y estudiantes.
Se llevará adelante además un diario de campo en cada uno de los estudiantes a modo de
visualizar el proceso de reflexión durante el EFI.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Grupo  interdisciplinario consolidado de trabajo.
Autogestión del grupo de estudiantes de las propuestas en coordinación con los productores e
instituciones.

Consolidación  del  trabajo  entre  los  servicios  universitarios  y  de  las  distintas  áreas  de
formación (Escuela de Nutrición, Facultad de Veterinaria y otros).

Integración y articulación de las funciones universitarias.

Sensibilización en cuanto a las buenas prácticas de elaboración de los productos, y acciones
que apunten a éstas en forma colectiva. 

h.- Cronograma de ejecución 

Febrero – Marzo: 
• Coordinación docente de los servicios universitarios participantes. 
• Planificación de la propuesta en relación a: contenidos, actividades y distribución de

tareas.
• Coordinación con la comunidad educativa de la zona de influencia
• Coordinación con docentes  del Nivel Profesional de la Licenciatura de Nutrición.

Abril – Junio:
• Coordinación para la planificación estratégica del EFI.

• Planificación y ejecución del trabajo en terreno(vivenciales)

• Reflexiòn y discusiòn en aula.

• Diseño de los instrumentos de relevamiento de información

• Evaluación continua.

Julio-Setiembre



• Planificación y ejecución del trabajo en terreno

• Reflexión y discusión en aula.

• Continúa coordinación docente y con la comunidad educativa.
• Relevamiento de la información

Octubre – Diciembre:
• Elaboración de Informe.
• Evaluación final

G.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)



1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Actividades curriculares de Clínica Semiológica y Medicina 
Preventiva y Epidemiología en Policlínica Barrios Unidos

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
Esta propuesta se viene realizando desde hace tres años. Tiene como antecedentes las 
actividad en conjunto que se realizan con los docentes de las área involucrada desde el año 
1994 en forma institucional. Cabe destacar que la actividad de la Policlínica y su inserción en 
el Barrio se da desde el año 1982. Se plantea como objetivos: desarrollar actividades 
curriculares de Clínica Semiológica y Medicina Preventiva y Epidemiología;continuar con la 
realización de investigaciones epidemiológicas en la Policlínica Barrios Unidos;desarrollar 
actividades formativas que tiendan a favorecer la adquisición de actitudes de compromiso social 
de los futuros profesionales.; brindar herramientas para modificar la relación hombre-animal y la 
transformación del ambiente que apunte a la protección de la salud humana y animal. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Prevención,  salud, comunidad

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización x

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es CCZ 11(Montevideo)

Barrio/s- Paraje/s Cuenca  Casavalle,  Zona  de  influencia  de  la  Policlínica
Veterinaria "Barrios Unidos"

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X



Talleres preparatorios del curso en conjunto con Área 
de Extensión conociendo una zona de contexto crítico. 
Talleres sobre tenencia responsable y bienestar animal 
por parte de los estudiantes a niños de  Escuelas 186 y 
191 de comunitarias. Produciendo conocimiento para 
trabajar con la comunidad

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique: Curso obligatorio, Equivalente a prácticas del 

curso 

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

 Veterinaria ,Clínica Semiológica 1 30

Veterinaria, Área de Extensión 3

Veterinaria ,Medicina Preventiva y Epidemiología



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionari
o

Esther Cidade ecidade@gmail.com Área de ExtensiónX 2 X

Fernando 
Fumaggalli

fernandofuma1
@yahoo.com

Clínica SemiológicaX 1 X

Santiago Sosa grisinespicados@gmail.
com 

Área de ExtensiónX X 1

Ayelén Gandolfo
lapimpu@gmail.com Área de ExtensiónX 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

X UCRUS, Tenedores de Animales

Asociaciones culturales, deportivas 
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados X Tenedores de Animales

Otros



INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

X MIDES.  Mesa  Coordinación  Zonal  SOCAT
“Abuelo Oscar”

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos X ANEP. Maestras y Niños de Escuelas de la zona
de influencia de la Policlínica Barrios UNidos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Natalia Maneiro 22 15 40 16 natbien79@hotmail.co
m

Escuela 191

Lucía Carrera 099 986 629 socatabuelooscar@gmai
l.com 

SOCAT “Abuelo Oscar”

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
Esta propuesta se viene realizando desde hace tres años, en el marco de los EFIS anteriores,
teniendo como antecedentes las actividad en conjunto que se realizan con los docentes del
área involucrada desde el año 1994 en forma institucional. Cabe destacar que la actividad de
la Policlínica y su inserción en el Barrio se da desde el año 1982.

b.- Objetivos
Desarrollar actividades curriculares de Clínica Semiológica y Medicina Preventiva y Epidemiología.
Realizar investigación epidemiológica en la Policlínica Barrios Unidos.

Sensibilizar a la comunidad  sobre la temática de tenencia responsable, bienestar animal, medidas
de prevención de zoonosis y la importancia de las mismas. 

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Talleres de aproximación a la Extensión que brindan herramientas para interpretar la realidad que
rodea la zona; talleres vinculado a la temática a trabajar posteriormente con la población.
Prácticas  de  exploración  semiológica  y  resolución  clínica  y sistematización  e  investigación
epidemiológica de la casuística. 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
No existe articulación con programas plataforma

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
Propietarios o tenedores de animales de la zona de influencia de la Policlínica Barrios Unidos
Maestras y niños de comunitarias .
 ¿Qué actividades realizan?
Tenencia de animales : clasificadores de residuos urbanos sólidos.



 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
Propietarios o tenedores de animales participaran en el desarrollo de la propuesta.
Maestras y niños de comunitarias participaran en la elaboración, desarrollo y evaluación de las
temáticas a trabajar.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Evaluación Estudiantil: Clínica Semiológica, 80% de las asistencias, tutoría y evaluación 
continua.
Se plantea una evaluación del aprendizaje de los estudiantes durante todo el proceso a
través de su desempeño en las actividades propuestas y un taller de evaluación final.

Evaluación de los docentes en el marco del EFI por parte de los estudiantes mediante una
ficha.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Que los estudiantes se capaciten en las disciplinas impartidas con habilidades acordes a las 
exigidas.

Que los estudiantes conozcan en interactúen en un contexto diferente y se comprometan con
la realidad. Asimismo se les dará la oportunidad de tener clases prácticas compatibles con su
horario laboral y generar información de las principales enfermedades que afecten a la zona
de influencia de la policlínica. 

Que la comunidad se sensibilice  sobre la temática de tenencia responsable, bienestar animal,
medidas de prevención de zoonosis y la importancia de las mismas. 

h.- Cronograma de ejecución 

Clases prácticas semanales en grupos de 10 estudiantes en zona carenciada de la ciudad. Las
disciplinas  integrantes de la propuesta son Clínica Semiológica,  Área de Extensión  y Medicina
Preventiva y Epidemiología.

-Desde marzo a noviembre se realizaran las actividades de Clínica Semiológica y Medicina
Preventiva.



H.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:   Agricultura familiar en Uruguay: la problemática del relevo
generacional

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Agricultura Familiar, Relevo generacional, Medio rural

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 1

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Rocha

Localidad/es Rocha

Barrio/s- Paraje/s Sociedad de Fomento Rural Cebollatí.



2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X  Se evidencia la articulación de las tres funciones a través de 
las actividades que se van a desarrollar en la comunidad  los 
estudiantes de las diferentes disciplinas que participaran en 
dicho espacio, (Veterinaria,Psicología,Agronomía,Licenciatura 
en Diseño de Paisaje, Licenciatura en Gestión Ambiental, 
Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Trabajo Social, 
Licenciatura en Antropología, Licenciatuira en historia, 
Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Geografía, 
Licenciatura en Ciencias Políticas, Licenciatura en Desarrollo, 
otras carreras dictadas en el CURE sedes Rocha y 
Maldonado). Abordando diferentes tematicas relacionadas con 
el medio rural y la realidad de la producción familiar en el 
Uruguay. Se construirán conocimientos en conjunto con las 
familias productoras de la Sociedad de Fomento Rural 
Cebollatí. Todo este proceso se inicia y culmina en estrecha 
relación con los actores de la zona de trabajo. En ese sentido 
se pretende que los estudiantes adquieran elementos teórico 
metodológicos relativos a extensión, investigación y 
reflexionen acerca de su propio proceso de aprendizaje. 

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Para los estudiantes que participen de Veterinaria ,
dicho espacio es tomado como Curso Optativo,

acreditándoles 60 hs de cursos optativos.

4. Participantes del EFI 



4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X Articulación  con  el  Centro  Universitario
Este (CURE sedes Rocha y Maldonado).

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Departamento  de  Economía  y  Administración,
Facultad de Veterinaria

X 10

Área de extensión, Facultad de Veterinaria X

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad de Agronomía X

Facultad de Psicología X

CURE sede Rocha.UdelaR. Uruguay X

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y Apellido  Correo
electrónico

Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Gregorio Martirena gmartirena@
gmail.com 

Departamento  de
Economía  y
Administración,
Facultad  de
Veterinaria

X 1 X

Esther Cidade
ecidade@gmail.c
om

Área de extensión, 
Facultad de 
Veterinaria

x 2

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

X Sociedad de Fomento Rural Cebollatí.

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 



b.- Objetivos

Brindar  a  los  estudiantes  elementos  conceptuales  que  le  permitan  comprender  la
realidad, las dinámicas y las estrategias de los agricultores familiares en Uruguay.

Se pretende que el espacio generado en el curso estimule la formación integral de los
estudiantes  en  un  proceso  de  reflexión  en  el  cual  se  integre  las  tres  funciones
universitarias, fomentando además la integración de diferentes perspectivas y colectivos
disciplinarios.

OBJETIVOS Específicos:
• Presentar  un  marco  conceptual  que  incorpore  los  temas  emergentes  de  la

sociología rural.

• Abordar  desde  este  marco  a  la  agricultura  familiar.  Específicamente  la
problemática del relevo generacional.

• Aportar  a  los  estudiantes  herramientas  prácticas  para  realizar  un  abordaje
metodológico de investigación social.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Nos proponemos un  curso compuesto de tres bloques centrales.

El primero en el que se brindarán los elementos conceptuales sobre diversas temáticas ( .
Este  bloque  se  compone  de  siete  clases  teóricas,  en  las  cuales  se  realizará  una
presentación conceptual por parte del equipo docente y un espacio para el debate de los
alumnos basado en la bibliografía obligatoria (fichaje de lecturas).

El segundo bloque del curso comprende un trabajo de análisis del tema propuesto en una
situación real.  Se realizará un diagnostico sobre la agricultura familiar  en un territorio
determinado. Este bloque comprende una clase de preparación del trabajo de campo,
tres  días  de  trabajo  de  campo  y  por  último  un  seminario  de  presentación  de  los
resultados.

El tercero consiste en la elaboración de un trabajo monográfico en el cual se integran los
elementos  teóricos  con  la  información  recogida  en  el  trabajo  de  campo.  Luego  de
realizada la entrega los estudiantes realizan una presentación oral del mismo.

Temas a abordar: 
1. Introducción al curso. Imágenes del Uruguay rural. Joaquín Marqués y Matías Carámbula

2. La complejidad del mundo rural.  El Desarrollo Territorial como abordaje integral.  La región este.
Responsable Emilio Fernández. 

3. La  Agricultura  Familiar  en  Uruguay.  Caracterización  y  evolución.  Racionalidad  y  estrategias.
Responsable Gregorio Martirena.  

4. Territorio  y  Soberanía.  Definición  y  aproximación  a  los  conceptos.  Marco  de  análisis  de  las
estrategias de reproducción de la agricultura familiar. ¿Cómo las competencias por el uso de la tierra
-expresión de relaciones de poder-  operan en la producción social  del  espacio?.  Responsables
Matías Carámbula, Erik Russi y Lorena Rodriguez. 

5. La problemática del relevo generacional. Definición y aproximación al concepto. Marco de análisis de
las estrategias de reproducción de la agricultura familiar.  Responsable Cecilia Blixen. 

6. Territorio y participación, los procesos colectivo en el territorio. ¿De qué forma a través de la práctica
social de los actores, es que éstos construyen diferencialmente el territorio? . Metodología de trabajo
colectivo. Responsable Joaquín Marqués. 

7. Herramientas  metodológicas  de  investigación  social  para  el  trabajo  de  campo.  Investigación
cualitativa,  entrevista,  observación,  registro,  imagen,  elaboracion  de  pautas  de  entrevista  y



observación.  Responsables  Mariela  Bianco,  Soledad  Figueredo,  Rossana  Cantieri,  Lorena
Rodriguez, Matías Carámbula

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Se trabajaran con las familias productoras familiares conforman la Sociedad de Fomento
Rural de Cebollatí, participando en las etapas de desarrollo y evaluación del EFI. 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Evaluación del EFI: Mediante instancias colectivas por parte de docentes y estudiantes.
Se pretende realizar una instancia colectiva de evaluación en la que participen los actores
de la zona involucrados en el proceso.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se pretende que los estudiantes transiten por un proceso de formación, adquiriendo 
mediante la práctica y el trabajo interdisciplinario,conocimientos en cuanto  a 
problemáticas que afectan a la producción familiar. También se pretende que actores no 
universitarios formen parte del proceso, mediante instancias de reflexión conjunta. Es de 
suma importancia fomentar y profundizar el trabajo entre docentes y estudiantes de los 
distintos servicios universitarios, con el fin de formarnos y como estrategia para diseñar e 
implementar propuestas de formación integrales e ir estrechando vínculos con otros 
actores.

h.- Cronograma de ejecución 

Dicho espacio se desarrollara en el segundo semestre del año, con instancias de taller
una vez a la semana y salidas a la comunidad. 

Observaciones
 

I.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Encuentro con la comunidad de la Cuenca Casavalle

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Este EFI pretende ser una propuesta de formación de estudiantes, con la comunidad de la cuenca 
Casavalle en general y con la zona de influencia de la Policlínica Barrios Unidos en particular.  Se trabajará 



con estudiantes, y  vecinos de la zona, escuelas y liceos, con padres, maestros, niños y jóvenes con un 
enfoque de prevención y promoción de salud, enfocado específicamente desde las enfermedades 
zoonóticas.
Nos proponemos trabajar desde un enfoque integral, en un espacio que conjugue docencia y extensión en 
sentido amplio y una aproximación a la investigación.

1.3 Palabras clave (hasta 3):

 Integralidad, promoción de salud, comunidad

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 1

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Centro Comunal Zonal 11,Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Cuenca Casavalle



2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Se evidencia la articulación de las tres funciones
específicamente en las actividades que llevarán a cabo los

estudiantes involucrados, donde se pretenden que desde los
saberes específicos disciplinares de la carrera, puedan

vincularse y construir saberes colectivos con la comunidad con
la cual trabajarán. Se pretende formar a los estudiantes en

extensión, docencia e investigación; herramientas
metodológicas vinculadas. 

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD



Docentes   Estudiantes Egresados

Área de extensión, Facultad de Veterinaria 3 15

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido 

 Correo
electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Esther Cidade
ecidade@gmail.co
m Área de Extensión x 2 x

Santiago Sosa grisinespicados@g
mail.com

Área de Extensión x 1

Ayelén Gandolfo ayelengandolfo@g
mail.com

Área de Extensión x 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o
 religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

x MIDES, SOCAT ¨ABUELO OSCAR¨

Intendencias, Municipios x Ccz 11



Centros de salud 

Centros educativos x Escuelas y Liceos de la zona

Centros de reclusión / rehabilitación x INAU, Club de niñas, niños y adolescentes Timbúes
Nº3

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Lucia Carrera 099986629 SOCAT ABUELO
OSCAR

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

La Facultad de Veterinaria tiene un Programa de Asistencia Veterinaria y Extensión en la Cuenca del Arroyo
Casavalle y otras areas carenciadas de Montevideo desde 1994, coordinado por el Área de Extensión con
enclave en la Policlínica Barrios Unidos, sita en Timbúes y Aparicio Saravia.  En el marco de este programa
se encuentra el proyecto de Asistencia, extensión y organización comunitaria desde el cual se han realizado
campañas sanitarias, de esterilización, dosificaciones antiparasitarias, apoyo a las formas organizativas de
los clasificadores (UCRUS), asistencia y actividades comunitarias.

Desde mayo de 2006 integramos la Mesa de Coordinación Zonal (MCZ) de SOCAT que realiza reuniones
quincenales . De ellas surge la preocupación por la situación de adolescentes y jóvenes de la zona, que en
una encuesta manifiestan la carencia de actividades y espacios para ellos y proponen posibles soluciones
tales  como  creación  de  un  centro  juvenil,  conseguir  becas,  actividades  educativas:  cursos,  talleres,
recreación.

Es  así  que  se  crean  los  primeros  talleres  de  “Tenencia  responsable  enfermedades  zoonóticas  y
contaminación ambiental” para padres del Jardín Abuelo Oscar y para adolescentes del Club Timbúes de
INAU y el Taller de Ciencias Biológica en el Espacio adolescente Barrial dictado en la Policlínica Veterinaria y
se apoyan otras actividades como talleres de Hip Hop. Cabe destacar que desde MCZ y en el marco de las
actividades de la Maratón surge la inquietud de generar un espacio de lectura y recreación que se mantenga
durante todo el año y es así que se crea la Biblioteca Circulante. Esta busca incentivar el intercambio de
actividades entre escuelas e instituciones de la zona tratando de fortalecer los vínculos.

En este ámbito   además, desde el 2010 , se vienen desarrollando los Espacios de Formación Integral que
vinculan estudiantes  y docentes del Área de Salud Pública Veterinaria,que cursan Salud Pública de forma
curricular, con escuelas , liceos de la zona, comisiones de padres, mediante la realización de talleres. Las
temáticas abordadas en los mismos están referidas al programa  curricular pero son  solicitadas por los
referentes de cada institución de acuerdo a sus intereses. Es así que se han realizado talleres sobre : “Usos
del agua, manipulación de alimentos, tenencia responsable, enfermedades zoonóticas, etc.

Pensando en el  aprovechamiento de este espacio  es que proponemos un EFI  de duración anual para
potenciar  el  trabajo  que  se  viene realizando con  la  comunidad  del  área de influencia  de la  policlínica,
trabajando estudiantes, docentes y actores comunitarios en coordinación con otras instituciones educativas y
comunitarias

b.- Objetivos



Objetivo  general:  Promover  el  encuentro  comunitario  e  institucional,  propiciando  la  creación  de  un
espacio  interdisciplinario  para  trabajar  la  problemáticas  barriales  emergentes  referidas  al  tema  salud
principalmente.
Objetivos específicos:
- Formar un grupo de estudiantes referentes para trabajar con la comunidad en las temáticas específicas
que surjan.
- Profundizar la formación en extensión de los estudiantes vinculados al EFI
- Consolidar un grupo de trabajo conjunto con las instituciones vinculadas al territorio.
- Continuar con el trabajo que se viene realizando en la zona.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades realizadas por el equipo docente comprenden desde la elaboración de la propuesta, la
coordinación interinstitucional, el acompañamiento de los estudiantes involucrados en el proceso de
aprendizaje, la realización de talleres de formación teórica, el monitoreo en el transcurso del EFI, el
acompañamiento de las actividades prácticas propuestas por los estudiantes y la evaluación continua
a lo largo del proceso.

Las  actividades  realizadas  por  los  estudiantes  se  pretenden  que  sean  en  primera  instancia  de
formación, luego planificación de la actividades prácticas a realizar en la comunidad,coordinación con
los actores locales involucrados en el trabajo, y evaluación continua de su inserción en el espacio.

Se plantea una modalidad pedagógica  abierta,  que contemple  instancias  de formación  en talleres
previos  a las  actividades  en terreno,  reflexión  de  la  práctica  de los  actores  involucrados  en cada
actividad, con su correspondiente evaluación y re planificación a lo largo de todo el proceso.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
Se prevee el trabajo con otras organizaciones educativas de la zona (escuelas y liceos), así como
también organizaciones barriales (SOCAT y CCZ) así como también vecinos referentes de la zona.
 ¿Qué actividades realizan?
Se pretende que propongan actividades necesarias en los distintos ámbitos, así como la participación
en la ejecución y la evaluación de las mismas.

 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
Instancias de coordinación con cada institución u organización, así como también instancias colectivas
de  todas  las  instituciones  y  actores  involucrados.  Se  prevee  la  participación  de  los  actores
involucrados en todo el proceso del EFI
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
En todo el proceso.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Se preveen instancias de evaluación permanente luego de cada actividad para la necesaria re 
planificación de lo propuesto, así como también una evaluación final luego de finalizado el trabajo 
anual en terreno.
Se pretenden que las evaluaciones sean realizadas por todo el equipo de trabajo que haya 
participado.
Las modalidades de evaluación se iran pensando específicamente para cada actividad y dependiendo 
de los actores involucrados



g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución 

Se desarrollarán las actividades  desde abril a  diciembre.  Abril- Mayo: Talleres de preparación
del  equipo:  caracterización de la  zona a  trabajar, aspectos  conceptuales  y metodológicos  de
extensión,  planificación  de  la  intervención;  diseño  de  los  instrumentos  de  relevamiento  de
información. Trabajo en terreno: entrevistas, relevamiento de información,trabajo en los centros
educativos

Junio-  Noviembre::  Planificación  y  ejecución  del  trabajo  en  terreno.  Reuniones  aúlicas  de
reflexión y discusión. Evaluación continua del EFI.

Noviembre - Diciembre: Elaboración del informe, evaluación del EFI 

J.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: LA REHABILITACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LAS TERAPIAS Y 
ACTIVIDADES ASISTIDAS CON ANIMALES (TAACAs).

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
Este  EFI  tiene  como  objetivo  principal  “generar  un  proceso  de  acercamiento  a  las  Terapias  y



Actividades Asistidas con Animales (TAACAS), como herramientas complementarias para el abordaje
de las personas con discapacidad (PCD) y/o riesgo social”.

Surge y se organiza  en  torno  a la  demanda  de varias  organizaciones  sociales  (UCRUS,  ANRE,
COOPSEUR) e instituciones públicas (Educación Especial – ANEP), y articula con varios servicios de
la UdelaR (EUTM, Catedra de Rehabilitación y Medicina Física, Facultad de Enfermería, Facultad de
Ciencias Sociales).

Busca desarrollar una formación continua e integral de todos los involucrados a través de espacios
prácticos, teóricos, talleres con la comunidad, revisiones bibliográficas, trabajos finales e intercambio
con experiencias similares de Uruguay y Argentina, aportando a la profundización de

la temática en nuestro país.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Discapacidad, Interdisciplina, Comunidad. 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo, Canelones 

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Nuevo París, Carrasco Norte, Prado, Paso Carrasco. 

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X El EFI será desarrollado en tres campos de articulación 
semanal; capacitaciones (teóricas), aproximaciones prácticas y
ampliación de conocimiento a través de resolución de 
problemas o ampliación de información. A su vez los 
estudiantes deberán desarrollar trabajos finales (Monografías), 
aportando así a la profundización de la temática en nuestro 
país. 

Extensión X

Enseñanza X



3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si Z

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

El reconocimiento es a través de la modalidad de 
Curso Optativo (Facultad de Veterinaria) 
aportando 70 horas, los estudiantes necesitan 
cumplir con 100 horas de Cursos Optativos.

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad de Veterinaria 5 15 



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Trabajo Social X X

Psicología X X

Enfermería X X

Medicina X X

Fisioterapia X X

Terapia Ocupacional X X

Psicomotricidad X X

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Esther Cidade ecidade@gmail.com Área de ExtensiónXX 2 X
Santiago Sosa grisinespicados@gmail.c

om
Área de ExtensiónX 1

Guillermo Cancelaguicango@gmail.com Área de ExtensiónX
Carolina Trinidad tricarol@adinet.com.uy X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG X ANRE  (Asociación  Nacional  de  Rehabilitación
Ecuestre) 

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

X Comisión Vecinal Barrio 6 de diciembre 

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

X UCRUS  (Unión  de  Clasificadores  de  Residuos
Urbanos Sólidos) 

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas X COOPSER  (Cooperativa  de  Producción  de
Servicios) 

Organizaciones de productores 

mailto:grisinespicados@gmail.com
mailto:grisinespicados@gmail.com


agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios X Museo y Parque Fernando García - IM 

Centros de salud 

Centros educativos X Escuela Especial Nº 236 

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Walter Rodríguez 094 980 291 rwequinoterapia@gm
ail.com

UCRUS 

Mtra. Dir. Isabel
Canepa 

095 215 511 isabelcanepa@gmail.
com

Escuela No. 236

Martín Nieves 099 265 330 manieves@adinet.co
m.uy

ANRE

Eduardo Correa 095 660 688 Referente Barrial

Dir Luis Alvez 099 088 644 museofernandogarci
a@gmail.com 

Museo  y  Parque
Fernando García 

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
A partir del año 2010 comienza el vínculo entre la ANRE y el Área de Extensión de la Facultad de
Veterinaria (AE – FVet.) a través de trabajos puntuales en asistencia, promoción de salud y bienestar
animal.  En el  año 2012 comienza  una segunda  etapa en materia  de  formación  e intercambio  de
conocimiento específico en la temática de rehabilitación a través del uso de técnicas basadas en las
TAACAS,  en  la  cual,  se suma la  Unidad  de Extensión  de  la  Escuela  Universitaria  de  Tecnología
Médica (UE - EUTM) con los cuales se desarrollan talleres con referentes del extranjero.

En ese año (2012) se realizan encuentros entre el Área de Extensión de la Facultad de Veterinaria,
Unidad de Extensión de la EUTM y la ANRE, con el fin de poder establecer líneas de encuentro y
articulación, promoviendo la participación de todos los actores que se consideran imprescindibles a la
hora de pensar las TAACAS desde un ámbito académico formativo con enfoque comunitario. Para
mediados de ese año se integran además la Catedra de Rehabilitación y Medicina Física, la Carrera
de Fisioterapia – EUTM, la Facultad de Enfermería y el área de Educación Especial de ANEP. 

En  este  encuentro  de  ideas,  motivaciones,  aspiraciones  largamente  añoradas,  posicionamientos
ideológicos,  y  perspectivas  de  proyección  de  futuro,  junto  con  un  fuerte  compromiso  social  y  de
servicio hacia poblaciones vulnerables (personas con discapacidad y/o riesgo social), es que se logra
concretar en el año 2013 el  Primer Curso de Sensibilización “La rehabilitación integral a través
de las terapias asistidas con animales” 2013.

b.- Objetivos

mailto:museofernandogarcia@gmail.com
mailto:museofernandogarcia@gmail.com
mailto:isabelcanepa@gmail.com
mailto:isabelcanepa@gmail.com


Generar  un  proceso de acercamiento  a las  TAACAs como herramientas  complementarias  para  el
abordaje de las Personas con Discapacidad (PCD) y/o Riesgo Social.
Objetivos específicos:

1.1Sensibilización del tema Discapacidad y Dificultades de Integración Social en el Uruguay.

1.2 Capacitación en TAACAs como técnica complementaria para el abordaje de las PCD.

 1.3 Implementar experiencias de Actividades Asistidas con Animales en diferentes medios  
(suburbanos) e instituciones (hospitales 

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Modalidad Pedagógica general del curso:
Se centra en la incorporación de conocimientos con una modalidad pedagógica participativa, la promoción 
del intercambio entre pares y la comunidad, y la reflexión a partir de la práctica y marcos conceptuales de 
referencia.

Evaluación permanente a través de instancias de diálogo, coordinación y evaluación con técnicas 
participativas.

La evaluación permanente es a través de tareas, evaluación de su implicación en el curso, evaluación final a 
través un trabajo grupal interdisciplinario que da cuenta del tránsito por la experiencia.

Tipos de actividades desarrolladas por:
Estudiantes:

Asistencia a clases teóricas, planificación, ejecución y evaluación de las actividades prácticas en campo (en 
conjunto con las instituciones, organizaciones sociales, y otros actores involucrados) en equipo 
interdisciplinario. Entrega de un trabajo grupal que recoja el proceso de experiencia del curso.

Docentes:

Elaboración de la propuesta,  curricularización de la misma,  programación,  acompañamiento de equipos
interdisciplinario de estudiantes, acompañamiento en la salida a terreno, articulación y coordinación con las
instituciones, instancias de evaluación y monitoreo del curso.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
Comunidad  educativa  de  la  escuela  especial  No.  236,  referentes  vecinales  del  barrio  6  de  diciembre,
representantes sociales de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), Miembros
(técnicos y no técnicos) de la Asociación Nacional de Rehabilitación Ecuestre (ANRE).

 ¿Qué actividades realizan?

Participación en instancias de coordinación, articulación y planificación del EFI.
 

 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  
A través de talleres,  planificación en conjunto y capacitación docente.
 



f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

La evaluación permanente es a través de tareas, evaluación de su implicación en el curso a través de 
un cuaderno de campo, evaluación final a través un trabajo grupal interdisciplinario que da cuenta del 
tránsito por la experiencia (Monografia).

Al finalizar el curso,  el  estudiante evalúa en forma escrita el desempeño docente. También  se realizan
instancias de evaluación del equipo docente, en el desarrollo y al finalizar el EFI.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Resultados.
1) Participación de estudiantes de varios servicios universitarios.

2) Articulación entre diferentes facultades, organizaciones sociales y técnicos,  extranjeros de universidades 
de Argentina (UBA y UNR).

3) Ampliación y consolidación del grupo permanente, desde el área de extensión de la Facultad de 
Veterinaria, que trabaje la temática de las Terapias y Actividades Asistidas por Animales.

Proyecciones.

1) Consolidación del espacio, de apoyo permanente, a las instituciones interesadas en la temática a corto 
plazo.

2) Generación de un curso optativo interdisciplinario de TAACAs a mediano – largo plazo.

3) Generación de un Área académica de TAACAs en la Facultad de Veterinaria a mediano – largo plazo.

h.- Cronograma de ejecución 

1) Coordinaciones con las instituciones y zonas suburbanas (Nuevo París-Carrasco Norte /abril - 
 Mayo 2014).

2)  Evaluación y  reconfiguración del  EFI  2013,  coordinación  y planificación  del  curso  de sensibilización
TAACAs  2014 (equipo docente – junio – julio 2014)

3) Realización del curso de introducción a las TAACAs (julio / noviembre 2014).

Instancias prácticas – talleres y actividades permanentes (julio / noviembre 2014).

 

Observaciones
 
Se trata de una instancia de continuidad de actividades desarrollada en un área específica como
la Rehabilitación y TAACAs.
 

A nivel curricular esta temática no se encuentra contemplada en el Plan de Estudios actual, por lo cual se
cree fundamental el abordaje a través de este EFI.

Intenta brindar herramientas de abordaje complementario al problema de las PCD y/o exclusión social.

Pretende generar instancias de acercamiento a todas las disciplinas vinculadas con las TAACAs.



Por sus características de abordaje integral, las TAACAs favorecen el desarrollo de prácticas integrales.

Este  EFI  contribuye en  la  atención  de  planes  nacionales  (ej.  Programa  Nacional  de  Discapacidad)  de
cobertura de población con bajos recursos y necesidades específicas.



K.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: : Pasantías en Salud Pública Veterinaria sobre “Prevención y Control de 
Zoonosis” en la zona de influencia de la Policlínica Veterinaria Barrios Unidos.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

El Área de Extensión y Salud Pública Veterinaria trabajan desde 1994 en diversas propuestas
de talleres en la zona del CCZ 11 atendiendo las demandas de la comunidad sobre zoonosis. 
A partir del año 2010 con la formulación de los EFIS la propuesta se curriculariza 
agregándose la temática de Tenencia responsable y usos del Agua. El objetivo es intervenir 
en situaciones encontradas en una zona de contexto crítico referidas a zoonosis y ambiente 
aplicando el enfoque de promoción y prevención de salud. Se trabaja  con los estudiantes en 
talleres de aproximación a la extensión y herramientas metodológica  a utilizar con niños. Los
estudiantes realizaran talleres en las escuelas  y centros educativos de la zona de influencia 
de la Policlínica Barrios Unidos . 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Prevención, Zoonosis, contexto crítico 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización x

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 4

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es CCZ 11

Barrio/s- Paraje/s Cuenca  Casavalle,  Zona  de  influencia  de  la  Policlínica
Veterinaria "Barrios Unidos"

2. Articulación de funciones 



2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación En el marco del curso curricular de Salud Publica 
Veterinaria se desarrollan las temáticas especificadas 
en el programa del mismo, en experiencias de extensión
en escuelas y liceos urbanos. Se aplican metodologías 
lúdicas y de trabajos de campo participativos partiendo 
de experiencias de la realidad concreta de cada 
espacio. 

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique: Curso obligatorio. Equivalente a prácticas 

del curso 

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Veterinaria; Salud Pública Veterinaria 3 30



Veterinaria; Área de Extensión 2

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionari
o

Cristina Ríos 

cristinarios@adinet.com
m .uy

Salud Pública X 3 X

Esther Cidade ecidade@gmail.co
m

Área de ExtensiónX 2 X

Patricia Lagarmillaplagarmilla@mgap.gub.
uy

Salud Pública X 1

Arturo Juambeltzarturojuambeltz@gmail.c
om 

Salud Pública X 1

Ayelén Gandolfo ayelengandolfo@gmail.c
om 

Área  de
Extensión

X 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

mailto:cristinarios@adinet.comm
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ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas 
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

X SOCAT Mesa coordinación Zonal “Abuelo Oscar”

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos X Escuelas y Liceos de la zona

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Natalia Maneiro 22 15 40 16 natbien79@hotmail.co
m

Escuela 191

Lucía Carrera 099986629 socatabuelooscar@gm
ail.com 

SOCAT “Abuelo
Oscar”

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
Desde el año 1994 vienen trabajando Área de Extensión y Salud Pública Veterinaria en
diversas propuestas de talleres de forma no curricular  en la zona del CCZ 11 y en
Frigoríficos  en  Canelones  atendiendo  las  demandas  de  la  comunidad  sobre
enfermedades de transmisión de los animales al hombre ( Zoonosis). A partir del año
2010 con la formulación de los EFIS la propuesta se curriculariza en el Curso de Salud
Pública Veterinaria. 



b.- Objetivos
Intervenir  en  situaciones  encontradas  en  una  zona  de  contexto  crítico  referidas  a  zoonosis  y
ambiente aplicando el enfoque de promoción y prevención de salud 

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Los estudiantes que participan realizarán:
-Talleres de aproximación a la extensión y herramientas metodológica utilizadas. 

- Búsqueda bibliográfica y selección de materiales del tema zoonosis y ambiente.

-Preparación de talleres con el tema seleccionado por la comunidad junto a los docentes. 

- Realización de talleres a nivel de centros de enseñanza de las zonas junto a los docentes. 

Los docentes que participan realizarán 

-Coordinación entre los actores sociales y la facultad. (realizado por el Área de Extensión)

-Elaboración  y  ejecución  de  los  talleres  de  aproximación  a  la  extensión  y  herramientas
utilizadas.

-Acompañamiento de los estudiantes y otros actores involucrados, durante toda la propuesta,
visitas, talleres. 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general

-Docentes, funcionarios y alumnos de centros educativos de enseñanza primaria y secundaria de
las zonas previstas.

 ¿Qué actividades realizan?

- Discusión del plan de actividades y participación en los talleres de intercambio.

 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  Talleres

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Los estudiantes se evaluarán mediante los instrumentos aplicados habitualmente por el Área 
de Salud Pública Veterinaria en el desarrollo de los cursos.

Se promoverá la autoevaluacion en talleres con entrega de informe final.

Para los docentes se incorporará un formulario .



g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Lograr integrar actividades de extensión y docencia del área de Salud Pública Veterinaria en 
articulación con el proceso de aprendizaje con los actores involucrados.

h.- Cronograma de ejecución 

Durante el dictado de clases del segundo semestre.
- Reuniones  de coordinación  del  equipo  de  Facultad  de Veterinaria  con  otros  actores

universitarios que intervienen en la zona.

-Reuniones con actores extra universitarios 

- Elaboración del plan de actividades

- Ejecución de las actividades

- Evaluación

L.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

Curso de Introducción a los Estudios Veterinarios

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):



Este curso se viene llevando adelante desde el año 2007. Se pretende que los estudiantes 
que ingresan a Facultad de Veterinaria se integren a la vida universitaria mediante una 
experiencia que articula aspectos de las tres funciones de la misma. Este curso busca que 
tanto los estudiantes más avanzados, que participan como estudiantes de apoyo del curso, 
así como los docentes puedan ir adquiriendo experiencia en los diferentes aspectos que 
involucra la integralidad, de manera de reflexionar sobre las dificultades y beneficios de la 
implementación de este tipo de espacios en la formación de grado. De esta manera se 
plantea como objetivo del curso: Aportar a los estudiantes una visión global de las ciencias 
veterinarias en sus distintas áreas y los contextos socioeconómicos en los cuales se 
desarrollan las distintas actuaciones profesionales. Este año se dictó por primera vez en 
conjunto con los compañeros de DEV, Departamento de Enseñanza.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Universidad, Rol Veterinario, Extensión 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización x

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 7

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral 

Otro (Especifique): Se realiza durante los primeros 15 días del primer
semestre.

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo, San José, Canelones, Colonia, Lavalleja, Florida,
Maldonado, y Soriano 

Localidad/es Libertad,  Migues,  José  Batlle  y  Ordóñez,  Mariscala,  Ecilda
Paullier, Nueva Helvecia, Cardona 

Barrio/s- Paraje/s

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Se trabaja con talleres de conceptualización de los fines
universitarios y de la integralidad de funciones a través de

ejemplos concretos. Se plantea una salida a los dos programas
plataforma de la Universidad (PIM, APEX), con el objetivo de

que los estudiantes puedan vivir una experiencia que conjugue
los tres fines de la Universidad. Se trabajó realizando

encuestas de una temática específica, (tenencia responsable)
en los barrios de la zona de influencia de ambos programas, se
procedió a la sistematización de las mismas y a la elaboración

de posibles formas de devolución a la comunidad.

Extensión x

Enseñanza x



También  se  plantearon  actividades  de  aula  (talleres)  que  le
permitieron a los estudiantes incorporar elementos teóricos y
preparar  las  salidas  planteadas  por  el  curso.  Se  realizaron
salidas  a  clínicas  veterinarias  que  funcionan  en  el  medio
urbano, para que puedan conocer las actividades que realizan
los  profesionales  en  las  mismas,  o  salidas  al  ámbito  rural
donde los estudiantes tuvieron la posibilidad de ver las diversas
funciones que cumplen los veterinarios en ese contexto.  Se
pretendió  así,  que  el  estudiante  que  recién  ingresa  pueda
comenzar a pensar en el rol del veterinario en la sociedad. Se
elaboraron trabajos finales sobre las temáticas abordadas. 

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Curso obligatorio. Equivalente a prácticas 
del curso 

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

x Se  trabajó  por  primera  vez  en
coordinación con el  PIM y el  APEX.  Se
pensó en conjunto la manera de insertar
los  estudiantes  del  curso  en  la
comunidad para que participaran de una
experiencia que conjugara los tres fines
universitarios.

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad de Veterinaria. Área de Extensión 8 560

Facultad de Veterinaria. DEV 4

Facultad de Veterinaria 13
Estudiantes
de  apoyo
con diversos
grados  de
avance  en
sus
respectivas
carreras

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad de Psicología Estudiantes
de  apoyo
con diversos
grados  de
avance  en
sus
respectivas
carreras

Escuela de Nutrición y Dietética Estudiantes
de  apoyo
con diversos
grados  de
avance  en
sus
respectivas
carreras

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y Apellido  Correo
electrónico

Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionari
o



Esther Cidade
ecidade@gmail
.com

Área  de
Extensión x 2 x

Daniela Sapriza danielasapriza@gm
ail.com 

Áreaa de 
Extensión

x 1

Raul Oyenard raulo65@gmail.comÁrea de Extensiónx 1

Humberto Tommasinohtommasino@gmail
.com 

Área de Extensiónx 4

Emiliano Guedes emilianoguedes@g
mail.com 

Área de Extensiónx 1

Marisol Barneche m.barneche@gmail.
com 

Área de Extensiónx 1

Ayelén Gandolfo ayelengandolfo@g
mail.com 

Área de Extensiónx 1

Santiago Sosa grisinespicados@g
mail.com 

Área de Extensiónx 1

Paola Cabral paocab@gmail.  comDEV x 1

José Passarini josepasa@adinet.c
om.uy 

DEV x 3

Claudia Borlido claudiaborlido@gm
ail.com  

DEV x 2

Brasiliano Rodríguez brasilianomartin@g
mail.com 

DEV x 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

X

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas 
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros x Profesionales  universitarios  de  libre  ejercicio  y
productores rurales

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes

mailto:brasilianomartin@gmail.com
mailto:brasilianomartin@gmail.com
mailto:claudiaborlido@gmail.com
mailto:claudiaborlido@gmail.com
mailto:josepasa@adinet.com.uy
mailto:josepasa@adinet.com.uy
mailto:paocab@gmail.com
mailto:paocab@gmail.com
mailto:grisinespicados@gmail.com
mailto:grisinespicados@gmail.com
mailto:ayelengandolfo@gmail.com
mailto:ayelengandolfo@gmail.com
mailto:m.barneche@gmail.com
mailto:m.barneche@gmail.com
mailto:emilianoguedes@gmail.com
mailto:emilianoguedes@gmail.com
mailto:htommasino@gmail.com
mailto:htommasino@gmail.com
mailto:raulo65@gmail.com
mailto:danielasapriza@gmail.com
mailto:danielasapriza@gmail.com
mailto:ecidade@gmail.com
mailto:ecidade@gmail.com


Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Alejandro López
cmvflorida@gmail.com Centro  Veterinario  de

Florida

Germán Alvarez
cvetsj@adinet.com.uy Centro Veterinario de San

José

Raúl Oyenard raulo65@gmail.com Centro  Veterinario  de
Lavalleja

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

 El Curso de Introducción a los Estudios Veterinarios se viene llevando adelante por el Área de Extensión
desde el año 2007. Se pretende que los estudiantes de reciente ingreso a la Facultad de Veterinaria se
integren a la vida universitaria mediante una experiencia que articula aspectos de las tres funciones de la
misma.
Por  otro  lado  este  curso  busca  que  tanto  los  estudiantes  más  avanzados,  que  participan  como
estudiantes  de  apoyo del  curso,  así  como  los  docentes  puedan ir  adquiriendo  experiencia  en  los
diferentes  aspectos  que  involucra  la  integralidad,  de manera  de  reflexionar  sobre  las  dificultades  y
beneficios de la implementación de este tipo de espacios en la formación de grado.

El curso plantea como objetivo: Aportar a los estudiantes una visión global de las ciencias veterinarias en
sus  distintas  áreas  y  los  contextos  socioeconómicos  en  los  cuales  se  desarrollan  las  distintas
actuaciones profesionales. 

b.- Objetivos
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Aportar a los estudiantes una visión global de las ciencias veterinarias en sus distintas áreas y los
contextos socioeconómicos en los cuales se desarrollan las distintas actuaciones profesionales.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)



Los  estudiantes  participaran  en  talleres,  en  los  que  se  familiarizaran  con  las  funciones  y
características de la Universidad de la República, también realizaran entrevistas a veterinarios,
observaciones del  contexto  laboral  rural  y  urbano de los  mismos  y el  posterior  análisis  y
discusión de la información recabada.
Realizaran también una intervención en las zonas de influencia de los programas plataformas
de la Universidad (PIM y APEX), dicha intervención consta de una pequeña encuesta a los
vecinos  de  la  zona  sobre  la  temática  de  Tenencia  Responsable,  deberán  sistematizar  la
información y pensar en posibles formas de devolución de los datos recabados a los vecinos
involucrados. Esta  tiene como objetivo que los estudiantes puedan realizar una experiencia
que conjugue los tres fines de la universidad. 

En cuanto a los docentes serán encargados de diseñar la propuesta, elaborar los materiales
didácticos, aportar contenidos en los talleres, coordinar las actividades de taller, organizar los
aspectos operativos y evaluar el desempeño estudiantil y las actividades del EFI.
 

La  dimensión  pedagógica  se  basa  en  la  incorporación  de  los  conocimientos  previos  del
estudiante, la promoción del intercambio entre pares a través de diferentes técnicas grupales
además del aporte de información a cargo del docente. Los docentes cumpliran un rol de
coordinadores y orientadores de las actividades de los estudiantes 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

Se trabajará por primera vez en coordinación con el PIM y el APEX. Pensando en conjunto la
manera de insertar los estudiantes del curso en las zonas de influencia de ambos programas,
en una temática que pueda aportar a la labor que vienen realizando estos programas en los
barrios.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Participaran profesionales veterinarios de libre ejercicio vinculados al área rural y urbana
Recibiran a grupos de estudiantes para intercambiar acerca de su quehacer cotidiano, las
actividades que realizan actualmente, compartir sobre la trayectoria estudiantil, su vida de
universitarios, la trayectoria profesional entre otras.

La participación que se preveé abierta y depende del profesional, el tipo intercambio que se
planteé con los estudiantes.

Participaran durante el desarrollo del EFI

En cuanto al vínculo destacamos la solidez del mismo, que debido a que hace muchos años
(desde el 2007) que se vienen desarrollando este tipo de actividades 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Se plantea una evaluación de las actividades del EFI por parte de los estudiantes en una 
instancia colectiva de taller y en una instancia individual escrita, en forma de formulario.
Los principales elementos evaluados a través del formulario, por parte de los estudiantes, son:
el  gusto  o  no  por  el  curso  y  las  tareas,  la  metodología  aplicada,  contenidos,  materiales
empleados y el desempeño del docente y los estudiantes de apoyo.

Los estudiantes de apoyo, y docentes evaluarán las actividades en instancias colectivas de
intercambio. 



g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución 


