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Desde el año 2007 se han procesado una serie de transformaciones en la Universidad de
la República enmarcadas en la llamada Segunda Reforma Universitaria. En lo referido a la
extensión universitaria estas transformaciones estuvieron orientadas a la curricularización
de la extensión y la promoción conjunta de las funciones universitarias, la articulación de
disciplinas  y  el  diálogo  de  saberes  entre  el  conocimiento  académico  y  los  saberes
populares.  Esta  orientación  general  hacia  la  curricularización,  avanzando  hacia   la
integralidad,  fue promovida a través de una serie de estrategias que este documento
pretende revisar en clave de balance. 

En  primer  lugar  es  necesario  señalar  la  estrategia  de  la  promoción  de  trayectorias
estudiantiles  integrales,  a  partir  de  las  propuestas  de  Espacios  e  Itinerarios  de
Formación Integral. 

A  nivel  del  desarrollo  de  la  extensión  se  han  implementado  modificaciones  a  las
convocatorias concursables a proyectos de extensión,  de manera de potenciar  la
curricularización, la articulación de funciones, el desarrollo de iniciativas estudiantiles, la
sistematización de experiencias y el desarrollo de actividades en el medio.

La actualización y la modificación de los Planes de Estudio ha sido la oportunidad para la
curricularización de la  extensión y  las actividades en el  medio,  contribuyendo a su
reconocimiento en el proceso formativo de los estudiantes. 

El otro elemento de la estrategia general fue el incentivo para la creación de unidades
académicas de extensión en todos los servicios universitarios y su articulación en la
promoción de las estrategias anteriores a partir del trabajo en una Red de Extensión de la
Universidad de la República. 

I.- ESPACIOS DE FORMACION INTEGRAL (EFI)

La noción de integralidad ha sido uno de los ejes centrales del proceso de la Segunda Reforma
Universitaria  en  la  Universidad  de  la  República,  entendida  como  una  clave  para  renovar  la
enseñanza, incorporar curricularmente a la extensión y aproximar la investigación a estas otras
dos funciones de la Universidad.

La creación de los Espacios de Formación Integral  (EFI)  ha sido una de las estrategias para
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avanzar  hacia  la  renovación  de  la  enseñanza  y  la  curricularización  de  la  extensión.  Éstos
comenzaron a desarrollarse a partir de 2010, en el marco del impulso a partir de la aprobación que
CDC dio al documento “Para la renovación de la enseñanza y la curricularización de la extensión
y  las  actividades  en  el  medio”  en  octubre  de  20091.   Este  documento  propone,  entre  otras
cuestiones,  la  curricularización  de  la  extensión  en  forma integrada  con  las  demás  funciones
universitarias,  a  través  de  la  creación  de  Espacios  de  Formación  Integral  e  Itinerarios  de
Formación Integral (IFI).

“La incorporación de las prácticas integrales -entendidas como aquellas que articulan al mismo
tiempo aproximaciones interdisciplinarias y actividades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
extensión y actividades en el  medio -  en la currícula de las distintas  carreras o formaciones
profesionales requiere de la consideración  de diferentes instancias en donde se concretarán. La
primera son  los Espacios de Formación Integral (EFI), que permitirán la curricularización de este
tipo de actividades a nivel de los diferentes ciclos de las carreras.”2

El CDC en el mismo documento, entiende que: 

 “…un EFI implica la integración de las tres funciones universitarias en un núcleo de enseñanza, y
la incorporación de la perspectiva interdisciplinaria como modelo de aproximación a la realidad
social.  El  desarrollo  de  los  mismos  requiere,  a  su  vez,  de  la  articulación  entre  asignaturas,
cátedras,  departamentos  y  servicios  universitarios,  lo  que  permite  potenciar  mutuamente  los
esfuerzos. De la mano con lo anterior, se considera un aspecto central a la hora de definir un EFI
la articulación con los programas plataforma, en tanto que posibilitan la articulación de diferentes
ámbitos universitarios y enmarcan la práctica universitaria con la comunidad en programas más
amplios,que potencian el vínculo Universidad – Sociedad y permiten dotarlo de continuidad en el
tiempo, más allá de los tiempos acotados de los cursos curriculares.”
En  esa  ocasión  se  definían  dos  grandes  tipos  de  EFI,  los  de  sensibilización  y  los  de
profundización.  Los  primeros,  incluyen las  primeras  aproximaciones a  territorios,  programas y
proyectos  o  actividades  profesionales  que  permitan  un  descentramiento  del  proceso  de
aprendizaje del espacio aula. En general se desarrollan en los ciclos iniciales de la currícula.  Los
segundos,  se  desarrollan  a  partir  del  segundo  año  de  carrera  y  pueden  incluir  prácticas  de
inserción en la comunidad, enseñanza por problemas, discusión de contenidos teóricos a partir de
la  práctica,  iniciación a  la  investigación o  vinculación  del  espacio  integral  con otros  espacios
universitarios. 

De  cierto  modo,  y  ante  la  dinámica  de  las  transformaciones  de  la  Universidad,  seguramente
propuestas como las de EFI  o IFI  deban ser necesariamente transitorias en dos sentidos:  en
primer lugar, desde su nacimiento están pensadas como herramientas con fecha de caducidad –la
cual  no  está  predeterminada,  sino  que  será  establecida  por  el  grado  de  desarrollo  de  las
transformaciones- y en el otro sentido, son transitorias porque abren la transición entre un modelo
(de enseñar, de hacer extensión e investigación)  y otro,  que se consolidará con la  puesta en
marcha  de  los  nuevos  planes  de  estudio,  donde  seguramente  asistiremos  a  otras  formas,
seguramente igual de novedosas y creativas, de dar lugar en la currícula a procesos de enseñanza
por problemas, de corte interdisciplinario, que partan de intervenciones en el medio y conduzcan a
la construcción de problemas de investigación.

A cuatro años de comenzada su implementación, los EFI han demostrado ser una herramienta
formidable para la difusión de las ideas asociadas a la integralidad. Sin embargo, no se ha logrado
avanzar sistemáticamente en la implementación de la otra herramienta propuesta en el documento
incluido en la resolución del CDC de 2009: los llamados Itinerarios de Formación Integral (IFI).
Aquí  hay  un  área  a  profundizar  en  materia  conceptual  y  también  concreta  (tanto  de  diseño
institucional, como de prácticas concretas de articulación inter y entre servicios). 

1Consejo Directivo Central (2009) Resolución sobre Renovación de la Enseñanza y Curricularización de la Extensión, 27
de octubre de 2009, Universidad de la República.
2Op. cit.

2



En este sentido, en el análisis del proceso de puesta en práctica de los EFI -que en términos de
balance  general  puede  analizarse  como positivo-   se  puede  percibir  que  la  expansión  de  la
integralidad más allá de este nivel (en términos de docentes, estudiantes y de “afectación” de la
currícula) requiere un nuevo giro. 

Algunas de las  debilidades detectadas tienen que ver  con las  dificultades para la  integración
interdisciplinaria,  para el  mantenimiento del  vínculo con los actores no universitarios fuera del
tiempo lectivo y la ausencia de formación específica para la integralidad, entre otros3.

En muchos casos,  la  pretensión de la  interdisciplinariedad -ante las carencia de procesos de
formación docente con esta perspectiva- se expresa en conformaciones multidisciplinarias de los
equipos, que muchas veces es percibida como impuesta o al menos poco natural. Aquí reside uno
de los  desafíos a abordar  en el  plano de la  formación,  pero también en la  sistematización y
difusión  de  aquellas  experiencias  que  puedan  servir  como  punto  de  partida  para  el  análisis
reflexivo de los procesos (o sea, aquellas que podríamos llamar “exitosas” pero también aquellas
cuyos resultados no hayan sido satisfactorios).

Uno de los desafíos de estos procesos es precisamente su evaluación. El nivel de monitoreo y
análisis  cuantitativo  claramente  necesario,  pero  que  resulta  insuficiente  como herramienta  de
evaluación de los procesos en cuestión. Este formato tiene algunos supuestos que no siempre se
cumplen y que por tanto es necesario ajustar. 

En  este  sentido,  hay  reflexiones  y  análisis  a  construir  que  requieren  nuevas  herramientas
metodológicas y técnicas, que permitan dar cuenta de la complejidad. 

De todas  formas, en términos cuantitativos, pueden hacerse algunas  valoraciones importantes,
que dan cuenta de la consolidación de el proceso.

En los Cuadros 1 y 2 se observa la evolución de la cantidad de Espacios de Formación Integral en
la Universidad de la República y como se ha sostenido un número importante de propuestas
desde el primer año (2010) con una leve tendencia a la consolidación y aumento. En el Cuadro 3
se observa la cantidad de estudiantes que participan en Espacios de Formación Integral, mientras
que en el Cuadro 4 se puede apreciar la evolución de la cantidad de docentes en Espacios de
Formación Integral.

3  Documento Síntesis de los acuerdos de trabajo de la Jornada de Paysandú de la Red de Extensión, 9 y 10 de 
marzo de 2012.
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Cuadro 1
ESPACIOS DE FORMACION INTEGRAL  2010 a 2013*

Cantidad Total, de profundización, de sensibilización  desarrollados, cantidad de estudiantes y
docentes participantes por año

Año Total de EFI Sensibiliza
ción

Profundización Estudiantes Docentes

2010 92 34 58 6408 455
2011 90 15 75 6398 460
2012 124 34 90 5111 667
2013* 149 49 100 8634 769

           (*) Planificado Fuente: SCEAM, 2013

Cuadro 2
ESPACIOS DE FORMACION INTEGRAL  2010 a 2013*.

 Evolución de los EFI por servicio según año 

Cantidad de EFI 2010 2011 2012 2013*

Escuela de Nutrición 3 3 4 5

Escuela de Parteras 8 3 3 3

Escuela de Música 2 2 0 0

Escuela de Bibliotecología 5 8 7 7

Escuela de Tecnología Médica - 2 1 4

Escuela Centro de Diseño Industrial 12 4

Instituto de Bellas Artes 3 1 1 1

Instituto de Educación Física 5 3 9 10

Facultad de Agronomía 2 3 3 6

Facultad de Arquitectura 2 3 3 1

Facultad de Ciencias 5 5 3 5

Facultad de Ciencias Económicas 3 8 4 5

Facultad de Ciencias Sociales 8 7 9 10

Facultad de Derecho - 1 1

Facultad de Enfermería 4 4 4 10

Facultad de Humanidades 10 9 9 12

Facultad de Ingeniería 7 6 9 6

Facultad de Medicina 3 1 1

Facultad de Odontología 1 1 2 2

Facultad de Psicología 1 4 15

Facultad de Química 5 3 3 3

Facultad de Veterinaria 7 5 6 9

Licenciatura en Comunicación 6 5 7 10

CUP 1 1 1 4

CURE 1 1 3 7

CUR-CUT - 1 3 1

RN - 2 1 2

92 90 124 129

* Planificado
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Cuadro 3
ESPACIOS DE FORMACION INTEGRAL  2010 a 2013*.

Evolución de estudiantes participantes en EFI por servicio según año

Cantidad de Estudiantes 2010 2011 2012 2013*

Escuela de Nutrición 35 17 72 50

Escuela de Parteras 489 170 290 320

Escuela de Música - 130 - -

Escuela de Bibliotecología 85 140 79 179

Escuela de Tecnología Médica - - - 61

Escuela Centro de Diseño Industrial - - 882 178

Instituto de Bellas Artes 610 400 300 900

Instituto de Educación Física 126 193 185 350

Facultad de Agronomía 21 75 68 498

Facultad de Arquitectura 118 162 111 35

Facultad de Ciencias 166 603 34 85

Facultad de Ciencias Económicas 57 64 71 155

Facultad de Ciencias Sociales 650 344 336 451

Facultad de Derecho - - 39 60

Facultad de Enfermería 1490 1065 303 655

Facultad de Humanidades 334 1205 259 291

Facultad de Ingeniería 139 140 164 257

Facultad de Medicina 47 - 11 1570

Facultad de Odontología 400 360 329 360

Facultad de Psicología 90 48 196 425

Facultad de Química 218 221 160 200

Facultad de Veterinaria 612 634 561 660

Licenciatura en Comunicación 580 120 378 175

CUP 141 12 57 83

CURE - 15 157 191

CUR-CUT - 200 45 45

RN - 80 24 400

6408 6398 5111 8634
*Planificado
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Cuadro 4
ESPACIOS DE FORMACION INTEGRAL  2010 a 2013*.

 Evolución de cantidad de participaciones docentes en EFIs por servicio según año

Servicio 2010 2011 2012 2013 (*)

Escuela de Nutrición 22 4 9 6

Escuela de Parteras 17 20 24 35

Escuela de Música 25 0

Escuela de Bibliotecología 11 18 19 26

Escuela de Tecnología Médica 4 16

Escuela Centro de Diseño Industrial 146 27

Instituto de Bellas Artes 29 20 60 60

Instituto de Educación Física 19 12 15 17

Facultad de Agronomía 5 24 9 59

Facultad de Arquitectura 15 17 16 10

Facultad de Ciencias 27 18 19 23

Facultad de Ciencias Económicas 3 17 4 6

Facultad de Ciencias Sociales 25 37 40 34

Facultad de Derecho 3 4

Facultad de Enfermería 82 55 37 42

Facultad de Humanidades 33 21 22 17

Facultad de Ingeniería 25 15 30 19

Facultad de Medicina 10 5 150

Facultad de Odontología 8 16 21 23

Facultad de Psicología 7 9 31

Facultad de Química 34 8 27 19

Facultad de Veterinaria 50 35 32 50

Licenciatura en Comunicación 25 22 33 30

CUP 8 2 6 18

CURE 6 43 45

CUR-CUT 25 10 15

RN 30 6 18

455 460 667 769

(*) planificado

En el caso estudiantil si bien hay fluctuaciones interanuales, es importante destacar una sostenida
participación estudiantil que habla de un proceso que está más allá de la experiencia novedosa
del 1 año, ya que estamos ante la cuarta generación consecutiva de EFI en la mayor parte de los
servicios de la Universidad. 

Por otra parte, en relación a la participación docente es llamativo el aumento de número total, en
una relación que permite hablar prácticamente de la duplicación del total de las participaciones
docentes en los EFI.  Inicialmente podría pensarse que esto responde a la complejidad de los
procesos integrales, lo que ha generado la necesidad de integrar un mayor número de docentes a
las  propuestas  para  dar  cuenta  del  acompañamiento  pedagógico  de  los  estudiantes  y  de  la
necesidad de sostener las intervenciones universitarias en el tiempo (para dar continuidades a la

6



interlocución con actores sociales). Otra conjetura podría basarse en considerar que la propuesta
en la medida que se consolida y expande en la Universidad, genera un crecimiento en la cantidad
de docentes participantes.

II .- CONVOCATORIAS CONCURSABLES

Extensión Universitaria ha realizado llamados a proyectos concursables desde el año 1996. Estos
llamados han constituido un importante instrumento para promover el desarrollo de la extensión en
diversos servicios y espacios universitarios. En cada edición se fueron operando cambios que
permitieron enriquecer los abordajes propuestos al promover líneas específicas desde las bases
de los llamados. De este modo fue posible estimular el trabajo interdisciplinario, la participación
estudiantil  en  los  proyectos,  la  participación  de  la  población,  el  apoyo  al  proceso  de
descentralización, entre otros aspectos.

Cuadro  5
CONVOCATORIAS CONCURSABLES

 Resumen de las Líneas de convocatorias concursables 2009-2013, años de llamado, cantidad de proyectos
presentados y cantidad de proyectos aprobados del período

Línea de Proyectos Año de Llamado
Proyectos 
Presentados

Proyectos 
Aprobados

Desarrollo de la Extensión 
Universitaria 

2009
61 12

Desarrollo de los Espacios de 
Formación Integral

2010
Refinanciamiento 2011

11 (+10) 11

Fortalecimiento de Trayectorias 
Integrales

2013
39 15

Estudiantiles de Extensión 
Universitaria

2009 – 2010 – 2011 - 
2013

196 157

Actividades en el Medio 2013 728 496

Sistematización de Experiencias 
de Extensión

2011-2012-2013 102 20

Líneas actuales de convocatorias concursables

1.- Actividades en el Medio

Esta modalidad  (Llamada Actividades de Extensión hasta 2012) pretende apoyar el vínculo de los
equipos universitarios con actores no universitarios, a través de la creación artística, cultural y de
conocimiento realizada en la Universidad de la República.

En un sentido amplio, las Actividades en el Medio comprenden las acciones llevadas adelante por
universitarios en vínculo con población no universitaria,  a través de actividades de asistencia,
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difusión o divulgación científica y procesos de transferencia tecnológica. 

Sus  objetivos  son  la  de  promover  la  difusión  y  el  intercambio  de  conocimiento  socialmente
pertinente, facilitar aportes a experiencias de extensión en curso, y estimular la realización de
actividades culturales que vinculen a la Universidad con el medio.

En  el  siguiente  cuadro  se  presenta  la  evolución  2009-2013  de  propuestas  presentadas  y
aprobadas en esta modalidad.

Cuadro 6
ACTIVIDADES EN EL MEDIO

Propuestas  presentadas y aprobadas por año de llamado

Año Cantidad presentadas Cantidad aprobadas

2009 124 116

2010 195 107

2011 162 95

2012 125 93

2013 122 85

Total 2009-2013 728 496

En el cuadro 7 puede observarse la evolución cuantitativa de presupuestas aprobadas por año y
por servicio universitario. La diversidad de servicios con propuestas de actividades en el medio es
amplia. 
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Cuadro 7  
ACTIVIADES EN EL MEDIO

Cantidad de actividades en el medio aprobadas por servicio universitario y por año. Período 2009-2013 (*)

Servicio 2009 2010 2011 2012 2013  TOTAL

Centro Universitario de Paysandú 6 5 2 2 4 19

Centro Universitario de Rivera 0 0 1 1 6 8

Centro Universitario Región Este 1 1 11 5 5 23

Centro Universitario de Tacuarembó 1 2 1 0 0 4

Escuela de Nutrición y Dietética 7 2 4 2 4 19

Escuela de Parteras 1 0 0 0 0 1

Escuela Universitaria de Bibliotecología
y Ciencias Afines

3 1 1 1 1 7

Escuela Universitaria Centro de Diseño
(FARQ)

1 4 0 2 1 8

Escuela Universitaria de Música 4 0 3 0 1 8

Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica

3 5 2 6 4 20

Facultad de Agronomía 17 26 7 12 7 69

Facultad de Arquitectura 3 1 5 2 1 12

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración

1 1 0 2 2 6

Facultad de Ciencias 5 7 9 11 9 41

Facultad de Ciencias Sociales 6 6 10 12 11 45

Facultad de Derecho 2 4 2 0 2 10

Facultad de Enfermería 5 7 3 2 3 20

Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación

7 12 10 8 8 45

Facultad de Ingeniería 2 1 10 4 2 19

Facultad de Medicina 10 6 5 5 4 30

Facultad de Odontología 1 0 0 0 0 1

Facultad de Psicología 23 17 8 10 16 74

Facultad de Química 4 0 0 1 0 5

Facultad de Veterinaria 3 1 5 1 0 10
Instituto Escuela Nacional de Bellas 
Artes

12 16 9 6 9 52

Instituto Superior de Educación Física 1 1 1 3 4 10
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

5 2 1 5 3 16

Regional Norte 9 8 9 12 7 45

APEX-Cerro 14 5 3 1 0 23

Comisión Sectorial de Enseñanza 0 0 1 0 1 2

Espacio Interdisciplinario 0 0 0 0 2 2

Hospital de Clínicas 0 0 0 0 2 2
Servicio Central de Bienestar 
Universitario

1 0 0 0 0 1

(*) Una  propuesta puede ser presentada por más de un servicio
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2.- Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria

La modalidad concursable Proyectos Estudiantiles de Extensión, comenzó a desarrollarse en el
año  2009.  Nos  encontramos  actualmente  en  el  proceso  de  postulación  de  la  cuarta  edición
(2013-2014) de esta convocatoria.

Con esta modalidad se busca fortalecer las prácticas de extensión universitaria desarrolladas por
colectivos estudiantiles, desde diversas disciplinas y en distintos puntos del país; enfatizando la
formación y la  dimensión pedagógica de los procesos de extensión universitaria.  Promover  la
participación  y  el  fortalecimiento  de  experiencias  de  extensión  impulsadas  por  equipos  de
estudiantes.

En sus sucesivas ediciones se ha sostenido la cantidad de propuestas presentadas, aprobadas y
el número de estudiantes universitarios involucrados en estos proyectos (Cuadro 8).

Cuadro 8
PROYECTOS ESTUDIANTILES 

Cantidad de proyectos presentados,aprobados y cantidad de integrantes del
equipo de estudiantes, por año de llamado

Año de
llamado

Período de
ejecución

Propuestas
presentadas

Propuestas
aprobadas

Cantidad de
Estudiantes

2010 2011 44 38 179

2012 2011-2012 56 45 258

2012 2012-2013 39 30 158

2013 2014 57 44 186

Total 196 157 781

Los proyectos estudiantiles desarrollados en su cuatro ediciones, han incorporado equipos de 
veintiséis servicios universitarios, pertenecientes  a todas las áreas y centros regionales  de la 
Universidad de la República.
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Cuadro 9
PROYECTOS ESTUDIANTILES

Cantidad de estudiantes en proyectos aprobados por servicio por año de llamado

Servicio 2009 2010 2012 2013

Escuela de Nutrición 3 8 3 0

Escuela Centro de Diseño Industrial 0 0 2 4

Escuela de Parteras 0 1 0 5

Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines 9 25 2 19

Escuela de Tecnología Médica 3 19 20 5

Instituto de Bellas Artes 5 20 2 3

Instituto de Educación Física 7 2 0 1

Facultad de Agronomía 7 0 8 1

Facultad de Arquitectura 4 3 19 2

Facultad de Ciencias 22 43 8 19

Facultad de Ciencias Económicas 5 5 7 1

Facultad de Ciencias Sociales 26 19 12 13

Facultad de Derecho 7 6 2 7

Facultad de Enfermería 2 6 2 1

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 5 12 7 18

Facultad de Ingeniería 9 5 2 3

Facultad de Medicina 7 2 0 3

Facultad de Odontología 6 2 0 0

Facultad de Psicología 24 20 24 45

Facultad de Química 0 4 0 0

Facultad de Veterinaria 4 4 4 3

Licenciatura en Comunicación 5 8 0 2

CUP 4 0 8 13

CURE 10 2 7 15

CENUR NE (CUR-CUT) 5 18 8 0

RN 0 24 11 3

179 258 158 186

Al mismo tiempo puede verse en el cuadro 10 la cantidad de propuestas por año y por número de
servicios que las presentan. Destaca en todas las ediciones la importante proporción de proyectos
presentados por integrantes de más de un servicio.

Cuadro 10
PROYECTOS ESTUDIANTILES 

Cantidad de propuestas por año de llamado según cantidad de servicios de pertenencia
de los estudiantes que las presentan

2009 2010 2012 2013

Un servicio 15 14 11 26

Más de un servicio 23 30 18 18

Dos servicios 14 15 10 13

Tres servicios o más 9 15 8 5
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En el siguiente cuadro, se presenta un panorama de las áreas temáticas involucradas en los 
proyectos estudiantiles aprobados en la edición en curso. 

Cuadro 11
PROYECTOS ESTUDIANTILES

Edición 2013
Cantidad de proyectos aprobados por eje temático de la propuesta

Eje temático Cantidad

Ciudadanía, Convivencia e Integración Social 17

Educación 8

Salud 5

Hábitat y territorio 3

Mundo del trabajo / sector productivo 3

Sustentabilidad y desarrollo 3

Arte, cultura y patrimonio 2

Otro 2

Medio ambiente, biodiversidad, ecología 1

44

Finalmente,  la  herramienta  de  las  convocatorias  a  proyectos  estudiantiles  ha demostrado  ser
fundamental en la construcción de trayectorias de formación y de producción de conocimiento
diferentes, que parten del conocimiento de problemas concretos de la realidad. 

Esta  modalidad  ha  incluido  en  cada  una  de  sus  ediciones  dispositivos  de  acompañamiento
pedagógico con el  objetivo de acompañar  a las equipos estudiantiles en el  desarrollo  de sus
propuestas y brindar herramientas teórico-metodologicas relacionadas a la Extensión universitaria
estimulando el pensamiento crítico. 

En la última edición (2013-2014) de esta convocatoria, producto del balance de las experiencias
previas, se ha desarrollado un dispositivo de acompañamiento pedagógico que retoma elementos
de las diferentes ediciones. Este dispositivo en curso, supone el pasaje de los equipos con perfiles
de proyectos  aprobados por  un proceso de formación (Curso de Formación en Proyectos de
Extensión Universitaria)  previo a la ejecución de la propuesta que será desarrollada en 2014.
Durante la ejecución los equipos contarán con orientación pedagógica desde el SCEAM y podrán
contar con apoyo docente disciplinar en sus respectivos servicios. 

3.- Sistematización de experiencias de Extensión Universitaria

Se entiende por sistematización al proceso de reflexión crítica sobre las experiencias de extensión
universitaria,  que  los  sujetos  involucrados  llevan  adelante  dialógicamente.  La  sistematización
como proceso de producción de conocimiento se propone dar cuenta del carácter contextual de
las prácticas sociales, políticas, culturales, tecnológicas y organizacionales. 

Esta  convocatoria  se  propone  promover  la  sistematización  de  experiencias  de  extensión
universitaria a efectos de generar aprendizajes desde las prácticas; estimular la producción de
conocimiento con pertinencia social incorporando a los sujetos sociales involucrados y generar un
acumulado de experiencia de revisión permanente y aprendizaje desde las prácticas entre los
diferentes equipos universitarios involucrados en procesos de extensión universitaria.

En los siguientes cuadros  (12 y 13) se presenta la información relativa a cantidad de propuestas 
presentadas y aprobadas en esta modalidad por año de llamado y la cantidad de propuestas 
aprobadas por servicio de pertenencia de los integrantes de equipo.
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Cuadro 12
SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA  

Cantidad de propuestas presentadas y aprobadas por año de convocatoria

Año de llamado
Período de
ejecución

Cantidad de 
Propuestas
presentadas

Cantidad de
Propuestas
aprobadas

2009 2009-2010 30 7

2011 2011-2012 49 7

2013 2013 23 6

Cuadro 13
 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA

 Cantidad de propuestas aprobadas por servicio de pertenencia de integrantes del
equipo que presenta la propuesta (*)

Servicios
Cantidad de
propuestas

Centro Universitario Región Este 1

Escuela Centro de Diseño (FARQ) 1

Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines 1

Facultad de Arquitectura 1

Facultad de Ciencias 2

Facultad de Ciencias Sociales 4

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 4

Facultad de Ingeniería 2

Facultad de Psicología 7

Facultad de Química 1

Facultad de Veterinaria 1

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 1
(*) Un proyecto puede ser presentado por más de un servicio

4.- Fortalecimiento de Trayectorias Integrales

La primera convocatoria de la línea Fortalecimiento de Trayectorias Integrales se realizó en 2013.
Esta  modalidad de convocatoria se orienta a fortalecer y estimular el desarrollo y la formación en
extensión a través de acciones en terreno, fomentando el trabajo interdisciplinario y la articulación
de funciones universitarias (enseñanza, investigación  y extensión).  

Esta  línea  de  convocatorias  propone  promover  la  formación  en  extensión  e  integralidad  de
equipos  universitarios  interdisciplinarios;  estimular  el  desarrollo  de  acciones  en  terreno  con
participación de estudiantes y actores sociales e impulsar el desarrollo de prácticas integradoras
de las funciones universitarias.

Las propuestas incluyen participación estudiantil, integran la función de extensión universitaria con
al menos otra función, equipos interdisciplinarios, desarrollan acciones en terreno y articulan con
actores no universitarios. En esta convocatoria se valora especialmente que el equipo lo integren
personas  con  antecedentes  en  la  ejecución  de  proyectos  estudiantiles  universitarios  de  las
convocatorias de CSEAM, CSIC, CSE y/o Espacio Interdisciplinario. 

Se presenta en los cuadros 14, 15 y16 , información sobre la cantidad de propuestas presentadas
y aprobadas; cantidad de propuestas aprobadas por servicio y por área temática del proyecto.
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Cuadro 14
FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS INTEGRALES

Cantidad de propuestas presentadas y aprobadas por año de convocatoria

Año de
llamado

Período de
ejecución

Cantidad de 
Propuestas
presentadas

Cantidad de
Propuestas
aprobadas

2013 2014 39 15

Cuadro 15
 FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS INTEGRALES

Cantidad de proyectos aprobados por servicio universitario de
pertenencia de los integrantes del equipo que presenta la propuesta

Servicio
Cantidad

de
proyectos

APEX 1

Progresa 1

Centro Universitario de Rivera 1

Centro Universitario Región Este 3

Centro Universitario de Tacuarembó 2

Escuela de Nutrición y Dietética 2

Escuela Universitaria de Bibliotecología y afines 1

Escuela Universitaria Centro de Diseño - Arquitectura 1

Facultad de Agronomía 2

Facultad de Ciencias Económicas y Administración 1

Facultad de Ciencias 1

Facultad de Ciencias Sociales 5

Facultad de Derecho 1

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 6

Facultad de Psicología 6

Facultad de Veterinaria 2

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 1

Instituto Superior de Educación Física 1

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 1

Regional Norte 2

Cuadro 16
FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS INTEGRALES. 

Cantidad de proyectos aprobados por eje temático de la propuesta

Área Temática
Cantidad

de
Proyectos

Educación 2

Hábitat y territorio 4

Salud 1

Ciudadanía, Convivencia e Integración Social 3

Ruralidad/Agricultura familiar 3

Arte, cultura y patrimonio 1

Mundo del trabajo / sector productivo 1
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III .- LA RED DE EXTENSIÓN 

La existencia de Unidades de Extensión no es una novedad en la Universidad de la República.
Antes de 2007 existían 4 Unidades en diferentes servicios universitarios (Agronomía, Arquitectura,
Psicología y Veterinaria) y otras 2 iniciaron su proceso de creación ese mismo año, a partir de una
convocatoria concursable de la CSEAM . Lo novedoso a partir de 2008 es la generalización de
estructuras de apoyo a la extensión –actualmente son 27 las Unidades, abarcando a todos los
servicios universitarios y sedes del interior del país- así como el trabajo y la articulación en red. 

La  consolidación  de  la  Red  de  Extensión  le  ha  dado  a  la  propuesta  de  curricularizacion  y
generalización de prácticas integrales la posibilidad de articulación entre los diferentes servicios,
siendo un ámbito catalizador de la cooperación inter servicios e interdisciplinas. Al mismo tiempo,
las Unidades de Extensión han tenido un rol catalizador de la propuesta de integralidad en los
servicios: el ejemplo más directo de este rol es el hecho de que en marzo de 2010 había más de
80  propuestas  de  Espacios  de  Formación  Integral  en  marcha,  involucrando  a  más  de  6.000
estudiantes y a más de 400 docentes, cuando la decisión institucional de promover los EFI fue
adoptada por el cogobierno universitario a fines de octubre de 2009 (apenas 5 meses antes). El
trabajo de las Unidades en Red fue uno de los factores decisivos para lograr este alcance. 

Desde su primer encuentro (el 15 de mayo del 2007) a octubre de 2013 se han realizado 49
reuniones  de  trabajo.  Estas  reuniones  se  realizan  de  manera  itinerante  en  prácticamente  la
totalidad de los servicios universitarios metropolitanos incluyendo reuniones en algunas sedes del
interior.

En  estas  reuniones  se  han  discutido  en  relación  a  las  propuestas  de  curricularización  de  la
extensión y generalización de las prácticas integrales, se han realizado intercambios en relación a
la evolución de los Espacios de Formación Integral y se han procesado discusiones en relación a
temas de relevancia en la vida universitaria (ordenanza de grado, estatuto docente, evaluación
docente, cambios en los planes de estudio entre otros). Se han planificado y realizado reuniones
en conjunto con las Unidades de Apoyo a la Enseñanza y la Comisión Sectoríal de Enseñanza. En
2012 y 2013 la  Red de Extensión y el  Programa de Formación del  SCEAM desarrollaron un
seminario de Formación Docente sobre integralidad.
 
La tarea asumida desde el SCEAM para con las Unidades y la Red de Extensión ha incluido
además el acompañamiento de los Planes de Trabajo (centrados en la promoción de los EFI en
los servicios), el trabajo conjunto para el desarrollo y monitoreo de la integralidad, así como el
desarrollo de actividades de formación docente. 

La Red de Extensión está conformada por 71 docentes de todos los servicios universitarios, con
cargos que se financian a partir de traspasos de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades
en el Medio, que tienen como finalidad que cada servicio universitario desarrolle planes de trabajo
propios  de  extensión  universitaria  y  actividades  en  el  medio.  Estos  planes  se  articulan  en
reuniones  mensuales  de  trabajo  en  las  que  participan  docentes  de  todas  las  unidades  de
extensión, de manera de avanzar articuladamente en el desarrollo de las políticas que se definen
a nivel de la CSEAM. 

En  el   contexto  de  la  discusión  de  los  Planes  de  Estudio,  abierto  por  la  aprobación  de  la
Ordenanza  de  Grado,  plantea  una  importante  oportunidad  de  discusión  para  avanzar  en  la
curricularización y generalización de la integralidad. En la discusión que se ha procesado (o se
viene procesando) en cada servicio universitario, han tenido un rol muy activo las Unidades de
Extensión, trabajando conjuntamente con los espacios cogobernados de extensión por un lado, y
con las estructuras de apoyo a la enseñanza y la investigación de cada servicio. Actualmente la
Red de Extensión procesa el avance de la curricularización e integralidad en los Planes de Estudio
de las diferentes Facultades y Escuelas.
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Cuadro 17
Estructura Docente de la Red de Extensión por cargos docentes,

16

1
11

22

37

Estructura docente de la Red de Extensión 

Junio, 2013

Grado 4

Grado 3

Grado 2

Grado 1

Estructura Docente Red de Extensión (*)
Cantidad %

Grado 4 1 0,7
Grado 3 11 15,5
Grado 2 22 31,0
Grado 1 37 52,1

Total 71 100,0


