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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 Centro Universitario de Paysandú

2 - Datos del equipo que elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Ma. José Apezteguía Unidad de Extensión CUP

Selene Morales Unidad de Extensión CUP

Fernanda Américo Unidad de Extensión CUP

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

La Unidad de Extensión del Centro Universitario de Paysandú durante el año 2013, y 

en  paralelo  con  la  coordinación  del  Espacio  de  Formación  Integral  en  Salud 

Comunitaria; convocó, coordinó y sostuvo una Mesa Docente para realizar y escribir el 

Proyecto del Programa Integral Temático (PIT) que cuenta con un Tiempo Integral a 

Campo (TIC) en el que los estudiantes y los docentes participantes realizan acciones 

específicas en un territorio y un Seminario de Formación en Extensión en el que se 

encuentran los estudiantes que participan del TIC. 

Este Programa se realiza en coordinación con la Unidad de Extensión de Regional 

Norte y tiene previsto espacios de encuentro entre los estudiantes y los docentes de 

las distintas sedes en el marco de unas Jornadas de Encuentro de Intercambio de 

Experiencias (una prevista para julio en RN y otra en noviembre en el CUP). En 

ese marco, las acciones planificadas para el 2014 están vinculadas con los espacios 

acordados para desarrollar en el PIT. Los ejes temáticos del mencionado programa 

son los de Educación y Comunidad y los territorios en los que se trabajará son los 

departamentos de Paysandú (zona Sur) y Río Negro (San Javier). 
En  ese  contexto  los  Espacios  de  Formación  Integral  que  se  están  coordinando 

involucran a casi todos los servicios radicados en el CUP. El TIC se desarrolla en los 

dos departamentos, en las Elas de la zona Sur de Paysandú y con productores rurales 

de San Javier.

b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 

Se  prevé  que  en  el  marco  de  articulación  de  la  Mesa  Docente  de  Extensión  se 

empiecen a discutir los posibles itineraios de Formación Integral, especialmente en 

el marco del Inicio del Ciclo Inicial de la Salud en el CUP previsto para este año.

c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio

En el contexto de la construcción del Programa Integral Temático antes mencionado el 

rol  que  la  Unidad  tiene  es  fundamental  para  la  promoción  y  desarrollo  de  la  

integralidad en los servicios que participan del PIT puesto que en este programa es 

donde se nuclean los distintos EFIs en funcionamiento y se crean nuevos EFIs que 

pasan a formar parte de él incorporando nuevos servicios a la propuesta.



d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro

La  Unidad  de  Extensión  del  CUP  este  año  trabajará  especialmente  dos  grandes 

núcleos temáticos: Tiempo Integral a Campo en el que se enmarcan las experiencias 

estudiantiles y docentes dentro de espacios institicionales y no institucionales de los 

Dptos de Río Negro (San Javier) y Paysandú y  una línea de Formación en Extensión.  

En el eje de formación en Extensión la Unidad es co responsble del Seminario del PIT 

junto con la UAE y los docentes del Polo de la Salud Comunitaria y responsable de  

dos Materias  Libre  de Crédito  para ISEF:  Estrategias  para  la  Comunicación  en el 

Trabajo en Equipo y Aportes para la Extensión Universitaria, cada una de las cuales 

otorga dos créditos. A su vez, alguno de los módulos del Seminario de Formación en 

Extensión del PIT, serán obligatorios para los estudiantes que ingresan al Ciclo Inicial 

de la Salud que se inicia este año en el Centro Universitario de Paysandú.

Otro trabajo es el  que la Unidad prevé en la promoción de la presentación de los 

Proyectos Estudiantiles de Extensión, y en este marco continuará con el trabajo con la 

docente de la Materia Planificación y Metodología de 2º año de la Lic en Educación 

Física,  asignatura que presenta la opción a los estudiantes de presentación de un 

perfil de proyecto de extensión como manera de aprobar la materia.

e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

No se prevén modificaciones.

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 2

EFI Interservicio     X 3

Actividades de Formación     X

Actividades de Comunicación-Difusión     X

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 



Descripción Monto
Creación de un G1 25 hs $ 175.092
Dedicación compensada G3 (tres meses) $   87.276
Extensión G1 22 hs $   91.359 

Gastos 

Descripción Monto
8 Pasajes Pdú/MVD $ 8168
8 Viáticos $ 8000
Papelería $ 3397

    

Inversiones

Descripción Monto
------------------------------------------
------------------------------------------

RESUMEN

Rubro Monto
Sueldos
Gastos $19.565
Inversiones 

TOTAL $ 373.292



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: 

                                                   Salud Comunitaria

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Este EFI es conformado por estudiantes y docentes de las carreras: ISEF, Obstetricia, Nutrición 
y Enfermería, y a partir de este año se incorpora la Unidad Docente Asistencial de Fisioterapia a 
través de la  participación  de sus  docentes  y estudiantes.  La Unidad de Extensión  del  CUP 
coordina y lleva adelante el desarrollo de este EFI en todas sus etapas. 
En una primera etapa,  se trabaja mediante  una dinámica de seminario-taller  sobre aspectos 
teóricos  y  metodológicos  vinculados  a  la  extensión  universitaria  con  el  aporte  además,  en 
instancias puntuales, de los docentes referentes de cada uno de los servicios participantes en 
relación a algunos aspectos específicos desde cada disciplina. Se trabaja con guías de lectura, 
dinámica de rolplaying, intervención en la plataforma EVA, trabajos grupales y plenarios.
En una segunda etapa, se realiza el proceso del trabajo de campo vinculado al acercamiento a 
las  Escuelas  con  las  que  se  trabajará  a  través  de  entrevistas,  reuniones  de  intercambio  y 
planificación  conjunta  con  los  docentes  de  las  instituciones  para  desarrollar  talleres  con 
determinados ejes temáticos acordados colectivamente. Todas ellas son escuelas insertas en la 
zona sureste de la ciudad y comprendidas en el Programa APRENDER. En una tercera y última 
etapa se realiza la evaluación de la práctica desarrollada desde el espacio intrauniversitario y 
con los docentes de las instituciones con quienes se trabajó.   

1.3 Palabras clave (hasta 3): 
Extensión; Interdisciplina; Salud Comunitaria

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 X
Semestral

Trimestral 



Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Paysandú
Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Paysandú

2. Articulación de funciones 

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

Explique cómo

Investigación A través de la vinculación que los estudiantes realizan 
con las escuelas se acuerdan de manera colectiva los 
ejes  temáticos  a  abordar  y  la  modalidad  de  trabajo 
desarrollando  de  esta  manera  una  práctica  de 
enseñanza vinculada a algunos contenidos y estrategias 
metodológicas que los estudiantes elaboran grupalmente 
con  el  acompañamiento  de  un  docente  referente  por 
cada grupo. Al mismo tiempo que ponen en práctica la 
función de extensión dándose un proceso en simultáneo.

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)

Varía según 
cada carrera

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 Si No Especifique



espacios de UdelaR
¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

   X

Otros Espacios Universitarios(*)   X Unidad Docente Asistencial de Fisioterapia 
EUTM

(*) 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
Unidad de Extensión CUP 3 ----------- -----------------

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes* Egresados
Escuela Binacional de Obstetricia 1 7

Escuela de Nutrición 1 1
ISEF 1 6

Enfermería 1 3
UDA Fisioterapia - EUTM 4 6

* El número de estudiantes puede variar porque depende de la opción Paysandú en algunas de las 
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 Funcionario

Silvia Betancor benttorri@gmail.com Nutrición X 2

Yohanna Cabrera
cabrerayoa@hotmail.com ISEF X 2

Martín Ferrero licferrero2010@gmail.comEnEnfermería X 2

Susana Falco udafisioterapia@gmail.com Fisioterapia X 2

Johanna Arias joha_1307@hotmail.com C.B.O 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

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 Escuelas Nº26, 71 y 99
Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

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

Organización
Carmen Paredes 472 24503 Escuela 26

Andrea Azzís 472 31512 andreamary@adinet.co
m.uy

Escuela 71

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

a.- Antecedentes 

El Efi en Salud Comunitaria del Centro Universitario de Paysandú se inició en el año 2010. El mismo  
en dos de sus ediciones (2011 y 2013)  fue financiado por un Proyecto de Modalidad Priorizada.



b.- Objetivos

Objetivo General:

• Lograr que los estudiantes comprendan la dimensión pedagógica de la Extensión Universitaria 
en su diferenciación con las propias prácticas preprofesionales realizadas puertas afuera de la  
institución. 

Objetivos Específicos:

• Brindar  una  conceptualización  de  la  extensión  universitaria  vinculada  a  los  procesos  de 
enseñanza integrales. 

• Conocer  las  herramientas  teórico-metodológicas  básicas  sobre  las  que  se  sustentan  los 
procesos de extensión universitaria. 

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes 
Modalidad de trabajo:

El  trabajo  en  el  EFI  está  organizado  en dos  módulos.  El  primer  módulo  consta  de  5 encuentros 
presenciales obligatorios. Donde se trabajan de forma expositiva y participativa algunos conceptos y 
herramientas útiles para el trabajo de campo. Para cada encuentro se cuelga en la plataforma una 
tarea individual que el estudiante deberá realizar y subir a la plataforma.
En el Segundo Módulo se deberá elaborar una propuesta de trabajo (Proyecto) en equipo y ponerlo en 
práctica. (Dos talleres como mínimo en las Elas y todos los encuentros que sean necesarios con el 
Equipo Docente de las mismas)

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

No corresponde

e-  Sobre la población involucrada 

La problación con la que se trabaja es la misma que en las ediciones anteriores.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. 

Aprobación:

• Autoevaluación: 40%. Cada grupo deberá hacer una reflexión crítica sobre su trabajo. 
• Evaluación docente: 40%. El equipo docente evaluará de acuerdo al nivel de compromiso con 

la tarea, solidaridad con el resto de los compañeros, respeto con la comunidad, cumplimiento 
con los plazos estipulados. 

• Trabajo con la plataforma virtual 20% 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Sostener el trabajo con las Elas involucradas y ver la posibilidad de comenzar a trabajar otra temática 
con las mismas.
Se prevé la realización de un Ciclo de Cine con las madres de los escolares en la Ela 71.

h.- Cronograma de ejecución 

PRIMER MÓDULO (meses de mayo y junio) 
RECESO (mes de julio)
SEGUNDO MÓDULO (meses de agosto-setiembre-octubre)



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:

Salud del Trabajador: procesos productivos y medio ambiente.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

El presente EFI se pensó en el eje de la Salud Pública a partir de la coincidencia curricular en 
dos de los servicios participantes: EUTM (ciclo básico) y Veterinaria. Se consideró importante 
poder brindar a los estudiantes una perspectiva que ampliara la manera tradicional del dictado de 
cada asignatura. Esto permite pensar a la salud desde una perspectiva integral que involcra no 
solo la relación del hombre y/o los animales con su propio bienestar  sino que sumará otras 
visiones  disciplinares  como  las  relativas  a  la  problemática  medioambiental  y  a  los  distintos 
procesos productivos. Para esto se convocó a docentes de la Carrera de Tecnólogo Químico 
quienes también participarán de las cuatro charlas previstas para los estudiantes de las tres 
carreras involucradas.  Como es una actividad curricularizada deberán entregar al finalizar un 
trabajo final de acuerdo a los requisitos formales que el docente de cada asignatura propone.

1.3 Palabras clave (hasta 3): salud – medioambiente - producción

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

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

Anual

Semestral X

Trimestral 

Otro (Especifique): Se dan dos ediciones durante el año (primer y segundo 
semestre)

1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s Paysandú
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
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)

Varía según 
cada carrera

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través 
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique: A través de un trabajo final

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 Productores Rurales de San Javier
(*) 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



Unidad de Extensión CUP 3

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS   SERVICIOS   involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados
Escuela Universitaria de Tecnología Médica 2 180 ------------------

Facultad de Veterinaria 2 15 ------------------
Tecnólogo Químico 2 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)
Docen

te

Estu
dian

te
Egresado Funcionario

Silvia Sabaño silviasab@gmail.comCiclo Básico
(Salud Pública) X 3    X

Mercedes Sánchez
Ciclo Básico
(Psicología y Salud 
Mental)

2

Ricardo Hlandki Ecología y Gestión 
Ambiental

X ----

Esteban Krall
Calidad de la
Leche 

X 3

Lourdes Adrien
Salud Pública 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

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 

Este EFI es una reformulación del EFI de Sensibilización de Salud Comunitaria.

b.- Objetivos

• Ampliar el enfoque de las asignaturas participantes del EFI a partir de los aportes disciplinares  
específicos.

• Propiciar un lugar interdisciplinario para el dictado de una asignatura.
• Generar la reflexión crítica de los estudiantes de cada asignatura a partir del encuentro con 

estudiantes de otras carreras que trabajan con los mismos contenidos temáticos.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes 

El EFI consiste en cuatro encuentros presenciales donde los estudiantes trabajaran a partir de una 

concepción integral de la Salud Pública, tomando como eje a la Salud del Trabajador y la problemática 

de la producción en su relación con el Medio Ambiente.

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



No corresponde

e-  Sobre la población involucrada.

A nivel general se trata de pequeños productores agrupados en la zona de San Javier, dedicados a la 

Lechería, la Quesería artesanal, la Agricultura (medianería), y la Ganadería. La zona involucra a tres 

colonias del Instituto Nacional de Colonización: Ofir, Luis A. de Herrera y San Javier. En esta primera 

etapa se trabajará con productores dedicados a la producción láctea (quesería, tambos, etc).

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. 

Como es una actividad curricularizada deberán entregar al finalizar un trabajo final de acuerdo a 
los requisitos formales que el docente de cada asignatura propone.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución 

El cronograma de ejecución previsto es el siguiente: 5 encuentros presenciales durante los meses de 

abril y mayo / 1 encuentro presencial en San Javier con los productores involucrados.

5 encuentros presenciales durante los meses de agosto y setiembre / 1 encuentro presencial en San  

Javier con los productores involucrados.

Observaciones
 

En el CUP se realiza otro EFI que es coordinado por el Polo de Salud Comunitaria y en el que 
participan Psicología, ISEF y CBO.

También este año está previsto que se realice el EFI de Compromiso Educativo en el Marco de 
Progresa, pero en estos momentos se están realizando las gestiones y acuerdos de trabajo por lo 
que no es posible aún dar detalles acabados al respecto.



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 Centro Universitario de la Región Este – CURE 

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Ricardo Rodríguez Unidad Regional de Extensión

Isabel Gadino, Ricardo Cetrulo,
Juan Pablo Pacheco, Marcela 
Caporale, Rossana Cantieri, 
Gladys Rodríguez, Raimundo 
Dinello, Raúl Falero. 

Comisión Cogobernada de Extensión ampliada

Leticia D´Ambrosio LAPPU – CURE EFI Patrimonio

Victoria Lembo FHCE EFI Patrimonio

Natalia Verrastro Manejo Costero – CURE Taller Interdisciplinario I Rocha

Joaquín Aldabe PDU Biodiversidad, Ambiente y Sociedad – Taller 
Interdisciplinario II Sede Rocha

Mariana Meerhoff PDU Sistemas acuáticos – Taller Inter II Maldonado

Carlos Iglesias Sistemas acuáticos – Taller Inter I Maldonado

Cristian Morales, Ma Julia Vega EFI Innovación Metodológica

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


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

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:



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 

PLAN DE TRABAJO EN EXTENSIÓN – CURE, 2014
COMISIÓN COGOBERNADA DE EXTENSIÓN - UNIDAD REGIONAL DE EXTENSIÓN

INTRODUCCIÓN

Se presentan las orientaciones generales del  trabajo en Extensión a desarrollarse en el
CURE durante el año 2014. 

El proceso de preparación del Plan se apoya en un trabajo colaborativo e integrado entre la
Comisión  Cogobernada  de  Extensión  y  la  UREAM,  y  desde  inicios  de  2014,  en  interacción
permanente con el Programa Integral Temático (PIT) 2013-14 aprobado para el CENUR. 

Conceptualmente se orienta en la perspectiva social de la Universidad Latinoamericana y
en la Extensión concebida como diálogos de saberes, en un marco holístico, integrador, crítico y
transformador. 

El Plan 2014 aspira al fortalecimineto de la extensión y la integralidad de funciones en la
institución y su reconocimiento formal. Ello se desarrollará por ejemplo, en la continuidad y mejora
de la ya incorporada evaluación de la función de extensión en la renovación de cargos docente.
Esta evaluación se realiza en el marco de la Comisión Cogobernada de Extensión. Otro escenario
para el fortalecimiento de la extensión y de la integralidad, es el Curso de Extensión Universitaria,
de reciente aprobación por parte de la Comisión Directiva del CURE. Este curso es abierto a todos
los estudiantes y carreras de la Institución, con una oferta de cuatro créditos, que luego se tramitan
a nivel de las diferentes comisiones de carreras. Esta actividad formativa que se desarrolla en el
primer  semestre,  tendrá  continuidad  y  articulación  con  los  Seminarios  Curriculares  Comunes
(SCC) y los Tiempos Integrales de Campo (TIC) del PIT. En el marco del PIT se incluye también un
seminario de formación en extensión para docentes. 

La aprobación del PIT 2013-14 del CURE, determina también la impronta de este Plan de
Trabajo. El PIT considera que los espacios educativos formales, no formales y las comunidades
son ámbitos propicios para una necesaria reflexión sobre la educación, la sociedad y su relación
con  el  ambiente.  El  programa  favorecerá  la  creación  de  espacios  de  formación,  debate  y
problematización en torno a estos componentes, hacia el interior de la institución (formación de
docentes y estudiantes) y con la comunidad. 

Como ámbito  universitario  abierto,  el  PIT se plantea contribuir  a repensar  la  educación
universitaria,  la sociedad y los modelos de vida o “desarrollo”. Asimismo, pretende contribuir  al
estímulo del  pensamiento crítico y a la reflexión epistemológica,  muchas veces ausente en los
espacios educativos de nuestra universidad.  En ese marco, el PIT se articula con el Programa
Regional de Estudios Terciarios (PRET) que se encuentra en la etapa final de preparación. 

Por otra parte, se continuará con el fortalecimiento de los EFIs en el CURE. se mantienen
cinco EFIs y se crean cuatro nuevos, uno de ellos, por primera vez, de posgrado. Este último EFI
se enmarca en la Maestría de Manejo Costero Integrado y se contextualiza en los estudios de caso
que realizan grupos de estudiantes desde una perspectiva interdisciplinaria, multiprofesional y de
integralidad de funciones. 



Se incorpora el EFI Innovación Metodológica que surge de una experiencia que lleva dos
años de desarrollo en la escuela del Balneario Buenos Aires, con resultados que fueron llevando a
la expansión de la experiencia a todos los niveles escolares.

El EFI Memoria y Tradiciones que se desarrolló en 2013 entre la FHCE y el CURE, se está
proyectando,  a partir  de dos  docentes que participaron del  anterior, en un nuevo EFI sobre el
patrimonio de la Bahía de Maldonado.  

Un cuarto  EFI  surge a partir  del  Curso de Extensión Universitaria  del  CURE, que será
abierto a todas las carreras y tendrá como objetivo la formación en teoría y metodología de la
extensión, a partir de los ejes temáticos del PIT: Sociedad, Educación, Ambiente y Desarrollo. 

Se procurará avanzar en la construcción de Itinerarios de Formación Integral (IFI), en dos
casos: el de los talleres interdisciplinarios y en el nuevo curso de extensión. Este curso se visualiza
como posible Itinerario a partir de la formación que el mismo genera en el primer semestre, del
desarrollo en campo de los proyectos preparados en el curso, de los SCC y de los TIC (segundo
semestre). A partir de allí, su proyección dependerá del interés de los estudiantes de continuar con
el desarrollo de los proyectos de campo en curso o a partir de la generación de otros. 

Como  parte  del  proceso  de  formación  previsto,  se  profundizará  también  en  el  trabajo
realizado  en 2013  de promoción  y  orientación  a  estudiantes  y  docentes  en  la  formulación  de
proyectos, para presentar a las convocatorias de la CSEAM, así como de los llamados CSIC y
ANII.

En  el  marco  del  Llamado  al  Fortalecimiento  de  Trayectorias  Integrales  2013-14  se
realizarán en el CURE los siguientes proyectos que fueron aprobados por CSEAM: 1. Hacia la
Construcción Multivocal del Patrimonio en la Laguna de Rocha. CURE-FHCE, Docente referente
Camila Gianotti. 2. Continuando la experiencia del EFI con familias vinculadas al territorio de la
Sociedad  de Fomento  Rural  de  San  Miguel.  CURE-FAGRO-FVET-FPSICO,  Docente  referente:
Rossana Cantieri. 3- Imaginarios Punta Negra. CURE, Docente referente: María Sánchez.

Por su parte,  a través del  Llamado a Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria
2013-14,  se  llevarán  adelante  los  siguientes  proyectos  aprobados:  1-  Senderos  Punta  Negra.
CURE-Diseño  de  Paisaje.  Responsable:  Susana  Debenedetti.  2-  Surf  e  Historias  de  Playa.
CURE-Turismo-Gestión  Ambiental-  Educación  Física.  Responsable:  Camille  Simonet.  3-  Un
Espacio de educación física para personas con discapacidad. CURE-ISEFF-FPSICO. 4- Encuentro
Ambiental:  Áras  protegidas  y  medio  rural,  aportes  para  la  toma  de  conciencia  ambiental.
CURE-Turismo. Responsable: Camila Maquieira. Asimismo, en la reunión de la Red de Extensión
se informó del proyecto estudiantil Villa Cebollatí y La Charqueada, FC-FSC, cuyo responsable es
Hugo Coitiño, con el cuál ya se están estableciendo coordinaciones con otros proyectos CURE en
la  zona.

En  consulta  con  el  Orden  Estudiantil,  se  han  adelantado  algunas  propuestas  que  se
procurará presentar a llamados: -Tertulias para Turismólogos en Rocha- organización de un ciclo
de charlas sobre proyectos de turismo que se estén llevando a cabo, con énfasis en proyectos
sociales, comunitarios y cooperativos. -Charla taller sobre buenas prácticas ambientales en hoteles
de Punta del Este. Se invitara a quince hoteles de Punta del Este con el objetivo de empezar a
plantear  una  conducta  responsable  en  prácticas  ambientales.  -Encuentro  de  estudiantes  de  la
Licenciatura de Turismo del CURE. Se organizara un encuentro con el objetivo de conocernos,
establecer  pautas  de  relacionamiento,  ver  inquietudes,  elaborar  una  agenda  en  conjunto  de
actividades y cómo queremos que sea la carrera.

Se ha planteado por parte de integrantes del Orden Egresados de la Comisión, generar
una  base  de  datos  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  permita  desarrollar  una  mejor
comunicación e intercambio entre estos sectores de la sociedad y el CURE. Asimismo, en el marco
de  la  función  de  Extensión  y  del  desarrollo  del  PRET,se  considera  necesario  establecer  una
participación  más  activa  de  docentes,  estudiantes  y  egresados  frente  a  los  problemas
socio-económicos y ambientales que enfrentan algunos colectivos sociales de la región. En este
marco, se ha propuesto la preparación de espacios de información y diálogo.

En el marco de la cooperación entre los Institutos de Formación en Educación (IFE) del
CFE de la región y la Unidad de Extensión del CURE, que se viene desarrollando desde 2011, se
proyectan dos actividades con distinto grado de avance. La primera corresponde a una actividad



de conferencia internacional a través del sistema de video-conferencia, sobre el tema “Origen de la
vida”. Ya se cuenta con dos expositores, el Prof.  Julio Fernández de Facultad de Ciencias que
abordará aspectos de Exobiología y el Prof. Antonio Lazcano Araujo de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), experto que trabaja en las investigaciones más recientes sobre el
origen de la vida en la Tierra. Esta conferencia está prevista para el lunes 19 de mayo a las 18:00
hs, será multipunto, entre la UNAM y tres puntos en Uruguay: Maldonado, San José y Montevideo.
La actividad va dirigida especialmente a docentes y estudiantes de Formación Docente, pero será
abierta a estudiantes y docentes del CURE, a Facultad de Ciencias y otras instituciones.

En cuanto a la estructura de la Unidad de Extensión, está pendiente la resolución de un
llamado realizado en 2013 para cubrir  el  cargo Gr 2 vacante.  La Unidad ha contado en forma
estable desde 2011 a la fecha, con un sólo docente por presupuesto anual de CSEAM, Ricardo
Rodríguez,  con cargo Gr 1. Se incorporaron dos cargos docente por el  PIT: Gladys Rodríguez
(diciembre  2013)  con  un  Gr  1 y Raimundo  Dinello  con un G 2  (octubre  2013).  Se  coordinan
trabajos con el docente Gr 2 de ISEF CURE Raúl Falero. Todos estos docentes participan además
de la Comisión Cogobernada de extensión.  

Por su propia concepción, se considera que este es un plan de trabajo orientador, para
organizar y continuar con el desarrollo de la Extensión en el CURE y que puede ser revisado y
ajustado en un marco de construcción continua.

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

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización x 5

EFI Profundización x 4

EFI Interservicio x 2

Actividades de Formación x 5

Actividades de Comunicación-Difusión x 2

Llamados internos del servicio x 1

Otros (Especificar): x Programa Integral Temático

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

Cargo Docente Grado 1 20hs 01/01/14 al 31/12/14 158.635
Cargo Docente Grado 2 20hs 15/04/14 al 31/12/14 155.216
Sub-Total: 313.851
Escala sueldos 2014 con progresivo docente

Monto total gastos e inversiones 87146

Gastos 

Descripción Monto

Apoyo a EFIs 10.000
Apoyo a proyectos estudiantiles del curso de extensión y 
TIC

15.000

Traslados, vales combustible, viáticos, papelería, 
seminarios, talleres regionales 

40.146

Sub-total: 65.146

Inversiones

Descripción Monto

Computadora nootebook 18.000
Impresora color   4.000
Sub-total: 22.000

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 313.851
Gastos 65.146
Inversiones 22.000

TOTAL 400.997



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: Curso de Extensión Universitaria

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Este  EFI  se  articula  con  el  Curso  de  Extensión  Universitaria,  curso  curricular  de  extensión
organizado por el PIT, CCGE y UREAM. 

El CURE como centro formativo interdisciplinario, requiere de formación en extensión, del desarrollo
de  la  integralidad  y del  diálogo  con  la  comunidad,  este  EFI  pretende  ser  un  espacio  con  esas
características.

El  curso  se brinda  las  bases  teóricas  y metodológicas  de  la  extensión  y tendrá  un  componente
importante de elaboración de proyectos de campo, que constituyen parte de la evaluación. El EFI
plantea que en el segundo semestre se lleven adelante los proyectos elaborados en el curso por los
estudiantes. Asimismo, se estimulará la participación de los estudiantes del curso en los SCC y TIC
del PIT. 

El EFI se propone abierto a las carreras y estudiantes del CURE, ofrece cuatro créditos (en  trámite
en cada carrera). Los estudiantes que completen los seminarios y generen horas de campo tendrán
un reconocimiento adicional de 4 créditos (en fase de propuesta).

1.3 Palabras clave (hasta 3): formación, integralidad, diálogo 

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 nuevo

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

El curso es semestral (primer semestre) pero se
proyecta su  continuidad a través de la  ejecución
de los proyectos de curso, y articulando con los

SCC y TIC del PIT

Anual x

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Maldonado. Rocha

Localidad/es Ciudades de Maldonado y Rocha. 



Barrio/s- Paraje/s Sitios de campo a definir

2. Articulación de funciones 

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

Explique cómo

Investigación x El componente de enseñanza del propio curso, se articula 
con la fase de elaboración de proyectos de campo que 
deberán tener un perfil de integralidad, con un componente 
de investigación y de extensión.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

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

Si X (en
gestión)

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 
(posibles 4 
créditos 
adicionales de 
completarse la 
fase de SCC y 
TIC en segundo 
semestre)

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 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

ISEF  1 No  establecido
aún

Maestría en Manejo Costero  2

LGA  2

UREAM y PIT  2

CIO  1

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Docentes invitados a definir y consultar

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

Raimundo Dinello
raidinello@gmail.com ISEF - PIT x 2

Ricardo Cetrulo cetrulo@adinet.com.uy
Maestría Manejo x 4   x  

Gladys Rodríguez gnolyro@gmail.com PIT - UREAM x 1

Juan Pablo Pacheco juanppacheco@yahoo.comPDU Ecosistemas 
Acuáticos

x 2

Ricardo Rodríguez rrmazz@gmail..com UREAM x 1
Marcela Caporale marcelacaporale@gmail.co

m
Maestría Manejo x 2

Isabel Gadino isabelgadino@gmail.comPDU Estudios 
Territoriales

x 2

Rossana Cantieri r.cantieri@gmail.com CIO x 2



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

4.5 Participantes no universitarios

* La participación de actores no universitarios dependerá de las definiciones de trabajo de los
proyectos de campo.

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

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 
Surge de la planificación del Programa Integral Temático para el CURE y de la identificación previa de
una necesidad formativa importante en los estudiantes, 

b.- Objetivos
Avanzar en la formación en extensión y curricularizar un curso de extensión en las carreras CURE.



c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
El EFI se desarrollará en forma muy asociada al Curso de Extensión Universitaria y a los SCC y TIC
del  PIT,  en  términos  generales  se  implementarán  modalidades  pedagógicas  participativas,  de
enseñanza activa y ludo-creativas. 

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? Actores a definir
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
Se definirán en la elaboración de los proyectos de campo de los estudiantes.
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
Se aspira lograr que en algunos de los proyectos (TIC) la participación sea desde la elaboración. Es
posible que ello no suceda en los proyectos propios del Curso de Extensión. 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)
En el componente específico del curso, la evaluación prevista consiste en: Asistencia al 75% de las 
sesiones presenciales, incluida la actividad de campo. Se valorará globalmente la participación activa 
en las dinámicas propuestas, en rondas de preguntas y debates subsiguientes a las presentaciones, la
realización de lecturas sugeridas, realización de un parcial (domiciliario, con autoevalaución y 
dinámica de evaluación grupal posterior) y la presentación al final del curso de un perfil de proyecto 
grupal de extensión.
Se llevará una evaluación de la evolución del proceso articulado de Curso, SCC, TIC. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
-Primer curso de extensión en el CURE en funcionamiento y articulado con la ejecución de los 
proyectos de campo del curso, y con los SCC y TIC. 
-Curso curricularizado.
-Seminarios realizados en temáticas derivadas del curso de extensión y vinculadas a los ejes 
temáticos del PIT, un seminario específico para la formación de docentes.

A futuro se espera que el curso de extensión forme parte de la formación básica de todo estudiante del
CURE. 

Un problema que ya se percibe es que el curso no pierda continuidad, dado que en este año cuenta 
con financiamiento de dos cargos docente y para gastos provenientes del PIT, por ello existe 
incertidumbre en cuanto a su continuidad en la oferta académica del CURE.  

h.- Cronograma de ejecución 
Primer semestre: curso de extensión. Diseño de proyectos de campo.
Segundo semestre: orientación de ejecución de proyectos de campo del curso y articulación con el
desarrollo de SCC y TIC



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: Taller “Proyectos en Manejo costero Integrado” (PMCI)

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

La actividad que se propone en los PMCI , se desarrolla como parte de la curricula  de la  Maestría en

Manejo  Costero  Integrado  del  Cono  Sur (MCISur), tiene  como  objetivo  fomentar  y facilitar  el  trabajo

interdisciplinario entre  estudiantes y docentes, a través del análisis, diagnóstico y propuesta de Manejo

Costero  Integrado  en el  marco  de un proyecto  acotado de manera  preliminar  a  una zona específica,

mediante  una aproximación  interdisciplinaria  e  integradora.  El  Manejo  Costero  Integrado  (MCI)  es  un

proceso multidisciplinario que busca integrar los niveles gubernamentales, la comunidad, la ciencia y los

intereses sectoriales y públicos, en la elaboración e implementación de programas para la protección y el

desarrollo sustentable de los recursos y ambientes costeros. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): Manejo costero integrado,  gobernanza costera, 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 1

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

Anual

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique): Tres semestres

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Colonia, San Jose, Montevideo, Canelones , Maldonado y Rocha

Localidad/es Se definirá a partir de agosto con el comienzo de la nueva edición de la
Maestría.

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

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)

23

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?

no  

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



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

CURE x x

Facultad de Ciencias Sociales x x

Facultad de Arquitectura x x

Facultad de Ciencias x x

Facultad de Ingeniería x x

Facultad de Derecho 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

Marcela Caporale marcelacaporale@g
mail.com C-MCI,CURE x 2 X

Natalia Verrastro arqverrastro@gmail
.com

C-MCI,CURE x 2

Juan Pablo Lozoya jplozoya@gmail.coC-MCI,CURE x 2

 Daniel de Álava daniel.dealava@gm
ail.com>

C-MCI,CURE x 3

Estela Delgado estela.delgado@gm
ail.com

C-MCI,CURE x 3

Grupo de tutores a 
definir

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 Se  definirán  a  a  partir  de  agosto  2014,  en  el
proceso de trabajo de los equipos

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

x

Cooperativas x

Organizaciones de productores 
agropecuarios

x

Participantes no organizados x

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

x

Intendencias, Municipios x Departamentos y Municipios costeros 

Centros de salud 

Centros educativos x

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstitucionales x

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

ECOPLATA 

Intendencias de
Departamento Costeros

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

a.- Antecedentes 

El  Manejo  Costero  Integrado  (MCI)  es  un  proceso  multidisciplinario  que  busca  integrar  los  niveles
gubernamentales,  la  comunidad,  la  ciencia  y  los  intereses  sectoriales  y  públicos,  en  la  elaboración  e
implementación de programas para la protección y el desarrollo sustentable de los recursos y ambientes
costeros.



El objetivo último se plantea en términos de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades y
grupos  humanos  que  dependen de  los  recursos  costeros,  manteniendo simultáneamente  la  diversidad
biológica  y  la  productividad  de  los  ecosistemas,  reconociendo  así  las  interconexiones  de  índole
físico-biológico, socio-económicas y administrativa que ocurren en la zona costera.  
En este contexto se viene desarrollando un programa de Maestría en Manejo Costero Integrado del Cono
Sur (MCISur), que asocia a cinco Facultades de la UdelaR (Ciencias, Cs. Sociales, Arquitectura, Ingeniería y
Derecho), la Universidad de Dahousie (Canadá) y cinco universidades de Argentina, Brasil, Chile y México
en  forma  interdisciplinaria  y  cooperativa  en  capacitación  en  manejo  costero.  Este  programa  educativo
 vincula su campo de acción con  la investigación y la extensión, contribuyendo a nivel social con el apoyo
universitario a una gestión ambiental costera de tipo sustentable El taller “Proyectos en Manejo Costero
Integrado” es parte de la curricula  de este posgrado y el mismo se viene implementando, con algunas
variantes, desde la primer edición de la maestría en el año 2007.

b.- Objetivos

Esta  actividad  tiene  como  objetivo  fomentar  y  facilitar  el  trabajo  interdisciplinario  entre  estudiantes  y
docentes, a través del análisis, diagnóstico y propuesta de Manejo Costero Integrado en el marco de un
proyecto acotado de manera preliminar a una zona específica mediante una aproximación interdisciplinaria e
integradora.  Los Proyectos en MCI son productos de un trabajo grupal creativo e interdisciplinario donde se
aplican los conocimientos adquiridos a zonas costeras específicas, guiados y asesorados por docentes. El
producto  final  constituye  una  propuesta  de  MCI.  Estas  propuestas  aspiran  a  plantear  estrategias  que
pemitan  manejar  los  impactos  directos,  indirectos  y  acumulativos  de  la  sociedad  sobre  los  sistemas
costeros, para lo cual la participación de las comunidades es un componente fundamental en la elaboración
e implementación de iniciativas de manejo innovadoras, integradoras y efectivas.

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

Se conformarán grupos interdisciplinarios de estudiantes tutoreados por docentes de distintas disciplinas. 
Los docentes tutores contarán con los aportes de otros docentes del plantel del Centro MCISur o invitados 
(asesores), para incorporar los enfoques necesarios para el desarrollo de los proyectos de cada grupo y 
propiciando la labor interdisciplinaria. Las tareas de los Tutores son las correspondientes al seguimiento 
continuo del trabajo del grupo, es decir, son los docentes responsables del desarrollo de la propuesta de su
Plan de Manejo Costero Integrado, vinculado a cada Proyecto

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

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y  actores institucionales):
 Se provee el trabajo con distintos actores sociales e institucionales vinculadas a las problemáticas
costeras en sus distintas escalas.
  ¿Qué actividades realizan?
Los  actores  involucrados   participan  en  salidas  de  campo  ,  talleres,  entrevistas,  diagnóstico
participativo , entre otras.
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
La participación puede darse tanto en la elaboración del proyecto , en la selección de asuntos claves
para  abordar,  en  el  desarrollo  del  mismo,  así  como  en  instancias  finales  de  devolución  de
conocimientos.

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

– Evaluación del trabajo durante todo el proceso por parte de los tutores.
– Cada grupo de trabajo deberá entregar un informe de avance al final del Módulo II y   una 

presentación oral .
– Evaluación final del trabajo por un tribunal docente interdisciplinario, externo a los grupos. 
– Se implementa una pauta de evaluación  estudiantil hacia los docentes.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.



Los resultados tiene que ver con  el apoyo a gestores para la toma de decisión y asesoramiento para el 
manejo costero  a nivel de las distintas agrupaciones y comunidades de la zona de actuación. 
Así  como, a la posibilidad de  identificar asuntos prioritarios y críticos de manejo cuya solución se vea 
beneficiada por una aproximación desde el MCI. El resultado de estos talleres posibilitará la conexión entre 
las problemáticas identificadas con los trabajos de investigación, especialmente en la generación de 
proyectos de tesis del posgrado.
Por otro lado se espera  que el desarrollo del taller en un formato de EFI, permita fortalecer  la extensión y la 
integralidad de las funciones universitarias en el ámbito de este posgrado.
Se pretende para el futuro lograr un articulación con otras plataformas (PIT- CURE).

h.- Cronograma de ejecución 

Este taller se extiende en  3 semestres en forma creciente hasta completar un total de 60 hs, de
octubre 2014  a  diciembre 2015 :
Módulo - 1: 5 hs (comienza octubre  2014).
Módulo – 2: 15 hs (primer  semestre de 2015).
Módulo - 3: 40 hs (segundo semestre 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: Taller Interdisciplinario 1 CIO/LGA. 

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
En el marco del CIO y la LGA, el Taller Interdisciplinario es una de las asignaturas obligatorias para
todas sus orientaciones, correspondiente al Área de Formación Interdisciplinaria. Esta asignatura
contribuye a cumplir con el principio propuesto por el programa, de un primer año de práctica



universitaria en la que el estudiante desarrolle experiencias educativas que combinen modalidades
tradicionales con la participación en actividades de investigación y de extensión, sea cual sea el tránsito
curricular específico. Se entiende que esta experiencia se constituye como condición suficiente para
continuar con las distintas formaciones que brinda la UDELAR. Con tal propósito, el Taller
Interdisciplinario pone en juego diferentes herramientas y modalidades educativas definidas por la
UDELAR como la enseñanza activa, la integración de funciones y disciplinas, la diversidad de áreas
temáticas, el apoyo con tutores, la movilidad estudiantil e integración con estudiantes y docentes de
otras áreas, la formación y fortalecimiento de aspectos sustantivos de capacidades generales para el
estudio y la vida universitaria (Proyecto Ciclo Inicial Optativo CURE, 2009). Los EFI Taller
Interdisciplinario, tienen un primer semestre con mayor énfasis formativo teórico y metodológico
profundizando en el entrenamiento en la dinámica propia de taller. El segundo semestre se focaliza
más en ejercicios prácticos de aplicación de lo estudiado, entre otras actividades mediante la
elaboración de proyectos en sub-grupos. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): Interdisciplina, Sistemas Socio-Ambientales, Gestión 

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 5

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

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Rocha y Maldonado

Localidad/es Ciudades de Rocha y Maldonado

Barrio/s- Paraje/s Región Este, diversas localidades

2. Articulación de funciones 

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

Explique cómo

Investigación x Los talleres interdisciplinarios de tópicos regionales se enfocan 
en el abordaje por problemas en relación a temáticas de 
interés regional. 

Sus objetivos son: 
General: Integración de conocimientos disciplinares en una 
perspectiva interdisciplinar, organizados y planificados en 
función de temas ambientales relevantes de la Región Este o 

Extensión x

Enseñanza x



del país.

Específicos:
• Introducir al estudio de sistemas socio ambientales y 
su marco teórico.
• Aproximar al estudiante a la dinámica de trabajo en 
equipos, interdisciplinar y enmarcado en proyectos de 
investigación-extensión.

Por su enfoque interdisciplinario y basado en el abordaje de 
problemas regionales, representa un espacio de excelencia 
para el desarrollo de la integralidad de funciones universitarias,
ya que combina los cometidos de enseñanza, investigación y 
extensión en un mismo ámbito. Cabe resaltar que los 
proyectos desarrollados por estudiantes son en estrecha 
interrelación y construcción de conocimiento con el medio

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)
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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

CIO Social y Ciencia y Tecnología (Rocha) 3 (Rocha) 114
(Maldonado)

LGA (Rocha) 7 (Rocha) 57
Maldonado

Turismo 2

Ciclos Iniciales Optativos C y T y Soc/LGA (PDUs) 18
(Maldonado
14 en GD y
resto
participa con
presentacio
nes

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

.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

Natalia Arbulo CURE LGA x 2 x

Natalia  Verrastro
CURE LGA x 2 X (Rocha)

Javier Vitancurt CURE LGA x 4

Juan Martín 
Dabezies

CURE LGA x 2

Rossana Cantieri CURE CIO SOCIALx 2
Leticia Gonzáles CURE LGA x 2
Ana Sanchez CURE LGA x 1
Gastón De León CURE LGA x 1
Laura Bermúdez CURE CIO x 4
Cecilia Arrarte CURE CIO x 2
Victoria Mogni CURE CIO x 2
Carlos Iglesias CURE S. Acuáticosx 2 X (Mald)



(*) 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
Mayoritari
amente  en
Mod  B
(semestre
2)
(Maldonado)

Es parte del desarrollo de cada estudio de caso
la identificación concreta de los actores que
participaran del proceso. En este momento
estamos comenzando la nueva edición del curso
por eso no se cuenta con esta información.

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x Idem 

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

x idem

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

x idem

Cooperativas x idem

Organizaciones de productores 
agropecuarios

x idem

Participantes no organizados x idem

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

X
mayoritar
iamente
en Mod B
(semestre
2) 

idem

Intendencias, Municipios X idem idem

Centros de salud X idem idem

Centros educativos X idem idem

Centros de reclusión / rehabilitación X idem idem

Espacios interinstiucionales X idem idem

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Idem anterior

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

a.- Antecedentes 



El Taller funcionó desde su inicio (2010) y en todas sus ediciones con la perspectiva conceptual EFI. 
b.- Objetivos
-Consolidar el desarrollo del  Taller Interdisciplinario de Tópicos Regionales (TI) como un Espacio de
Formación Integral, dentro de la formación inicial que se brinda en los Ciclos Iniciales Optativos y en el
Taller I de la LGA.
Objetivos específicos

1. Potenciar un espacio de formación, reflexión y creación participativo desde el inicio de
su construcción. 

2. Contribuir  a la naturalización y conceptualización de la extensión y la integralidad de
funciones  desde  las  etapas  iniciales  de  la  formación  universitaria  y  proyectarlas  a
través del enlace con itinerarios de formación integral. 

3. Favorecer el proceso de integración pedagógica de la Extensión en el Taller. 
4. Promover el acercamiento temprano, analítico y crítico de los jóvenes universitarios a

su  entorno  social,  cultural  y  bio-físico,  sobre  bases  teórico-prácticas  y  métodos
adecuados. 

5. Fortalecer la identificación, el análisis independiente y el abordaje interdisciplinar de los
problemas  que  emergen  e  interpelan  en  ambas  direcciones  al  binomio
comunidad-universidad,  a partir  de la  realidad regional,  contribuyendo al  diálogo de
saberes horizontal entre la universidad y las comunidades de la región de influencia del
CURE. 

Espacio pedagógico en el que el estudiante aborda los problemas socioambientales desde una
perspectiva interdisciplinar. Está concebido como un Espacio de Formación Integral (EFI),
incorporando prácticas de investigación, docencia y extensión. El Taller Interdisciplinario es el
ámbito esencial de integración del conocimiento, organizado y planificado en función de temas
socio-ambientales relevantes de la Región Este o del país. El objetivo central es la formación en el
trabajo de equipos interdisciplinarios y enmarcados en la elaboración y ejecución de un proyecto
de investigación/gestión/extensión.

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

La modalidad del curso, implica charlas teóricas de presentación de un tema dado y posterior actividad
grupal en modalidad de taller con consignas y objetivos específicos, plenarios, mesas redondas,
salidas de campo y culmina en el primer semestre con la presentación oral y escrita de los trabajos
realizados en los grupos de discusión. Para el segundo semestre se espera que cada grupo de
estudiantes realice un diagnóstico de una situación socio-ambiental que le permita diseñar un
proyecto de gestión/investigación/extensión de la problemática analizada. El Módulo B finaliza con
la entrega de dicho proyecto, el cual debe demostrar la maduración del análisis del problema a
abordar, la presentación de antecedentes y referencias bibliográficas consultadas y se expresen
claramente las preguntas o hipótesis de trabajo, la metodología a aplicar y un cronograma de
ejecución. Cada tema seleccionado para el desarrollo del proyecto será coordinado por dos
docentes de disciplinas diferentes, los que trabajarán así mismo coordinados en salas docentes,
que asegurarán un enfoque interdisciplinario de las propuestas. Durante su desarrollo participarán
otros investigadores de la UdelaR, actores relevantes especialmente invitados y los actores
sociales inmersos en la problemática a abordar. 

Este año con el PIT aprobado se espera lograr articular acciones a partir de seminarios, salidas de
campo u otras actividades. Al mismo tiempo se pro-pendra a que los estudios de caso del segundo
semestre se enmarquen en procesos (actividades, proyectos, otros EFIs, etc) que ya estén
actuando en el territorio para así poder generar sinergias y contribuir a dar continuidad, evitando
caer de “paracaidistas” año a año.

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
Actores  sociales  locales  de  los  diversos  ámbitos  de  gobernanza  de  la  región  (institucional,
organizaciones civiles, empresarial y académico).
 ¿Qué actividades realizan?



Talleres,  actividades  de  reflexión,  lecturas,  recorridas  de  campo,  mesa  redonda,  presentación  de
resultados evaluación.
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que 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.)
Si. Hay una evaluación de la asignatura por parte de los estudiantes. También se realizara una 
autoevaluación estudiantil – docente en conjunto, otra individual en cada caso sobre integralidad, 
interdsciplina y trabajo en equipo.
g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Se espera avanzar en el grado de integralidad de los casos de estudio, asi como en la articulacion 
con el PIT.

h.- Cronograma de ejecución 
Taller de un año, inicio marzo. 4 horas taller, dos días por semana. 
Contenido detallado del Modulo A (primer semestre, 12 créditos)
Clase I: Presentación de los estudiantes y docentes, modalidad del curso, introducción al trabajo 
en equipo, uso de la plataforma EVA del curso. Dinámica de integración.
Clase II: Historia del uso de los Recursos por la humanidad.
Clase III: Introducción al desarrollo.
Clase IV: Aproximación al territorio nacional y regional.
Clase V: Introducción a la teoría de sistemas y a la complejidad. Cambio de paradigma.
Clase VI: Introducción a las ciencias ambientales.
Clase VII: Problemáticas ambientales en Latinoamérica y Uruguay.
Clase VIII: Introducción a la economía ambiental. Introducción a la perspectiva histórica de 
asuntos socio ambientales.
Clase IX: Cómo abordar los problemas socio-ambientales.
Clase X: Salida de campo (sábado).
Clase XI: Manejo y planificación.
Clase XII: Introducción Gobernanza, el Juicio ciudadano como ejemplo. 
Clase XIII: Mesa redonda con actores gubernamentales, privados y sociales. A coordinar con 
Taller 2.
Clase XIV: Habilidades para el trabajo en equipo.
Clase XV: PARCIAL
Contenido detallado del Modulo B (segundo semestre, 12 créditos)
Clase I: presentación del módulo y modalidad de trabajo, selección de los casos de estudio.
Clase II: cómo realizar un diagnóstico socio-ambiental.
Clase III-VII: trabajo sobre el caso para realizar el diagnóstico socio-ambiental.  Salidas de terreno,
trabajo con actores sociales. Herramientas metodológicas de apoyo al diagnóstico (SIG, entrevistas,
muestreos de calidad ambiental, manejo de datos, etc.). Herramientas de comunicación de resultados
(elaboración de un poster).
Clase  VIII:  presentación  del  póster  con  los  resultados  del  diagnóstico  socio-ambiental,  con
participación de gestores y de la sociedad involucrada. 
Clase VIII-X:  Cómo  elaborar  un  proyecto  de  gestión  integrada.  Trabajo  de  cada grupo  sobre  sus
proyectos.
Clase XI-XIII: entrega escrita de un pre-proyecto, corrección de los docentes, entrega final. Devolución
a los actores involucrados. 
Clase XIV: presentación oral del proyecto elaborado con integrantes de Taller I de Maldonado



 D.2 - 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: Taller Interdisciplinario de Tópicos Regionales II.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
En el marco del CIO y la LGA, el Taller Interdisciplinario es una de las asignaturas obligatorias para
todas sus orientaciones, correspondiente al Área de Formación Interdisciplinaria. Esta asignatura
contribuye a cumplir con el principio propuesto por el programa, de un primer año de práctica
universitaria en la que el estudiante desarrolle experiencias educativas que combinen modalidades
tradicionales con la participación en actividades de investigación y de extensión, sea cual sea el 
tránsito
curricular específico. Se entiende que esta experiencia se constituye como condición suficiente para
continuar con las distintas formaciones que brinda la UDELAR. Con tal propósito, el Taller
Interdisciplinario pone en juego diferentes herramientas y modalidades educativas definidas por la
UDELAR como la enseñanza activa, la integración de funciones y disciplinas, la diversidad de áreas
temáticas, el apoyo con tutores, la movilidad estudiantil e integración con estudiantes y docentes de
otras áreas, la formación y fortalecimiento de aspectos sustantivos de capacidades generales para el
estudio y la vida universitaria (Proyecto Ciclo Inicial Optativo CURE, 2009). Los EFI Taller
Interdisciplinario, tienen un primer semestre con mayor énfasis formativo teórico y metodológico
profundizando en el entrenamiento en la dinámica propia de taller. El segundo semestre se focaliza



más en ejercicios prácticos de aplicación de lo estudiado, entre otras actividades mediante la
elaboración de proyectos en sub-grupos. Existe una lógica de aumento de complejidad entre los 
Talleres Interdisciplinarios. En el Taller II se profundiza en la preparación de proyectos  y en desarrollar
trabajos con mayor profundidad.

Tipo:
Sensibilización
Profundización X

Palabras clave (hasta 3):
Interdisciplina, Sistemas Socio-Ambientales, Gestión

Articulación:
No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios?  x  
¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

 X  

Áreas de conocimiento involucradas:
1 Agraria     X
2 Artística
3 Salud
4 Social X
5 Tecnológica     X

Ubicación geográfica:
Departamento/s Maldonado, Rocha
Localidad/es Ciudades de Maldonado y Rocha
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Centro  de  cada  ciudad  y  diversos  sitios  de  campo  en  ambos

departamentos donde se desarrollan los proyectos grupales por lo
estudiantes y equipo docente orientador

2. Participantes del EFI

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*):
Carrera -Curso  Cantidad

Docentes   Estudiantes Egresados
Taller Interdisciplinario II-LGA Sede Rocha 4 15
Taller  Interdisciplinario  II-LGA  Sede
Maldonado

3 25

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

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

CI Teléfono  Correo
electrónico

 Servicio/Área Docente Estu
diant

e

Egresado

(Marque con una “x”)
Joaquín Aldabe 099096444 joaquin.aldabe@cur

edu.uy
CURE/PDU:
Biodversidad, 
ambiente y 
sociedad

X
Coordiandor
 sede Rocha

Hugo Inda x



Enrique Castiglioni CURE/PDU:Biodve
rsidad, ambiente 
y sociedad

            x

 Mariana Meerhoff 098926005 mm@dmu.dk

Franco Teixeira de 
Mello 

frantei@fcien.edu.uy              x

Leticia D´Ambrosio          X 

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

Docente(s) referente(s) del EFI:
 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área
Joaquín Aldabe 099096444 joaquin.aldabe@cu

redu.uy
CURE/PDU:Biodversidad, 
ambiente y sociedad. Sede 
Rocha

 Mariana Meerhoff 1.852.569-8 098926005 mm@dmu.dk CURE- Sede Maldonado

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:
Tipo Nombre

Sociales (*) ONGs
Institucionales (**) Intendencias, Juntas Locales

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo  deactores  institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas  públicas,  cárceles,  

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

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

Organización

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

4.Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes
Este Taller se edita por primera vez en 2012 para los estudiantes de segundo año de la LGA. En
2013, en función de la experiencia del Taller Interdisciplinario I y del “Encuentro Taller Extensión en
el  CURE”  (marzo 2013)  se  resuelve,  en  coordinación  con los  docentes  de  Taller,  la  Comisión
Cogobernada de Extensión y la UREAM, iniciar su adecuación al formato EFI. 
b.- Objetivos
Objetivo general
Avanzar  en  el  desarrollo  como  Espacios  de  Formación  Integral  coordinados  de  los  Talleres
Interdisciplinarios de Tópicos Regionales (TI) I, II y III del CIO (Taller I) y la LGA.
Objetivos específicos

• Potenciar  un espacio  de formación,  reflexión y creación participativo entre  estudiantes y
docentes.

• Contribuir como EFI de Profundización a la naturalización y conceptualización de la 
extensión y la integralidad de funciones y comenzar a pensar su proyección como parte 
integrante de un futuro Itinerario de Formación Integral (inter-talleres). 

• Favorecer el proceso de integración pedagógica de la Extensión en el Taller.

• Promover y profundizar el acercamiento temprano, analítico y crítico de los jóvenes 
universitarios a su entorno social, cultural y bio-físico, sobre bases teórico-prácticas y 
métodos adecuados.

• Fortalecer la identificación, el análisis independiente y el abordaje interdisciplinar de los 
problemas que emergen e interpelan en ambas direcciones al binomio 
comunidad-universidad, a partir de la realidad regional, contribuyendo al diálogo de saberes 
horizontal entre la universidad y las comunidades de la región trabajo del CURE.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros) 
Clases teóricas en modalidad de taller, diseño de proyectos de campo, entrevistas a actores locales,
ponencias orales, elaboración de póster, conferencias sobre tópicos de interés, elaboración de un trabajo
final interdisciplinario sobre un problema socio-ambiental local.  Respecto al Taller I,  en este taller se
profundiza en aspectos de formación teórica y en los métodos de investigación.  
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
Participan las intendencias de Rocha y Maldonado, el SNAP, Probides, MGAP.
Comunidades locales donde se realizan proyectos o actividades de campo con estudiantes.
¿Qué actividades realizan? Intercambio de conocimiento, reflexión, lecturas.

          ¿Que modalidades  de participación se plantean? Dinámica de taller, diálogos de  
           intercambio. Consultas y entrevistas. Otras actividades dependerán de cada proyecto   
           propuesto.

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

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)
           Estudiantes: Están previstos 2 instancias de evaluación:

    a.-  Evaluación individual. Informe final de los estudiantes con presentación en aula donde se     
    dará cuenta de las metodologías y actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 
    b.- Evaluación grupal. Mesas redondas de devolución/presentación de paneles con los actores   
    locales mediante la exposición de los resultados en la defensa y la entrega del informe final. 

           Docentes: Se prevé una instancia de  evaluación grupal del curso y sus docentes. Además una  
           evaluación escrita mediante formularios de evaluación docente de la UAE en plataforma EVA. 



g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
      Posible proyección hacia un IFI de talleres interdisciplinarios.
h.- Cronograma de ejecución
     Taller de un año, inicio marzo 2014. 4 horas taller, un día por semana.

5.  Estimación presupuestal del EFI

Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos
Gastos
Inversiones

TOTAL

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: Taller Interdisciplinario de Tópicos Regionales III.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
En el marco del CIO y la LGA, el Taller Interdisciplinario es una de las asignaturas obligatorias para
todas sus orientaciones, correspondiente al Área de Formación Interdisciplinaria. Esta asignatura
contribuye a cumplir con el principio propuesto por el programa, de un primer año de práctica
universitaria en la que el estudiante desarrolle experiencias educativas que combinen modalidades
tradicionales con la participación en actividades de investigación y de extensión, sea cual sea el tránsito
curricular específico. Se entiende que esta experiencia se constituye como condición suficiente para
continuar con las distintas formaciones que brinda la UDELAR. Con tal propósito, el Taller
Interdisciplinario pone en juego diferentes herramientas y modalidades educativas definidas por la
UDELAR como la enseñanza activa, la integración de funciones y disciplinas, la diversidad de áreas
temáticas, el apoyo con tutores, la movilidad estudiantil e integración con estudiantes y docentes de
otras áreas, la formación y fortalecimiento de aspectos sustantivos de capacidades generales para el
estudio y la vida universitaria (Proyecto Ciclo Inicial Optativo CURE, 2009). Los EFI Taller
Interdisciplinario, tienen un primer semestre con mayor énfasis formativo teórico y metodológico
profundizando en el entrenamiento en la dinámica propia de taller. El segundo semestre se focaliza
más en ejercicios prácticos de aplicación de lo estudiado, entre otras actividades mediante la
elaboración de proyectos en sub-grupos. Existe una lógica de aumento de complejidad entre los Talleres 
Interdisciplinarios. En el Taller III los estudiantes llevan adelante una propuesta de proyecto de investigación
con mayor profundidad.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 



Interdisciplina, Sistemas Socio-Ambientales, Gestión 

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 Maldonado (Taller III no se desarrolla en Sede Rocha en 2014

Localidad/es A definir en los proyectos

Barrio/s- Paraje/s idem

2. Participantes del EFI

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*):
Carrera -Curso  Cantidad

Docent
es   

Estu
diant
es  

Egres
ado

Taller  Interdisciplinario  III  -LGA  Sede
Maldonado

5 15

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

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 x



(Marque con una X lo que corresponda) No

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

24

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

Néstor Mazzeo   X

Estela Delgado   X

Natalia Barindelli  X

Juan Pablo Pacheco  X

Antonio Lezama   X

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

Nésto Mazzeo mazzeobeyhaut@yah
oo.com 

PDU Sistemas 
Acuáticos

x x

Natalia Barindelli
nbarinde@gmail.co
m

x

Estela Delagdo
estela.delgado@gm
ail.com

x

Juan Pablo Pacheco juanppacheco@yah
oo.com

x

Antonio Lezama ajlezama@gmail.co
m

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 Se definen  en el desarrollo de proyectos

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x idem

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 idem

Intendencias, Municipios x idem

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 Taller Interdisciplinario III se edita por primera vez en 2013 para los estudiantes de tercer año de la
LGA.  En función  de  lo  discutido  en el  “Encuentro  Taller  Extensión  en  el  CURE” (marzo 2013)  se
propone  y  resuelve,  en  coordinación  con  los  docentes  de  Taller,  la  Comisión  Cogobernada  de
Extensión y la UREAM, iniciar un proceso para ir articulando el taller al formato pedagógico EFI. 
b.- Objetivos
Avanzar  en  el  desarrollo  como  Espacios  de  Formación  Integral  coordinados  de  los  Talleres
Interdisciplinarios de Tópicos Regionales (TI) I, II y III del CIO (Taller I) y la LGA.

Objetivos específicos

1. Potenciar un espacio de formación, reflexión y creación participativo entre estudiantes
y docentes.

2. Contribuir  como EFI de Profundización a la naturalización y conceptualización de la
extensión y la integralidad de funciones y comenzar a pensar su proyección como parte
integrante de un futuro Itinerario de Formación Integral (inter-talleres). 

3.  Favorecer el proceso de integración pedagógica de la Extensión en el Taller.

4. Promover y profundizar  el  acercamiento temprano, analítico y crítico de los jóvenes
universitarios a su entorno social, cultural y bio-físico, sobre bases teórico-prácticas y
métodos adecuados.

5. Fortalecer la identificación, el análisis independiente y el abordaje interdisciplinar de los
problemas  que  emergen  e  interpelan  en  ambas  direcciones  al  binomio
comunidad-universidad,  a partir  de la  realidad regional,  contribuyendo al  diálogo de
saberes  horizontal  entre  la  universidad  y las  comunidades  de la  región  trabajo  del
CURE.

6. Desarrollar autonomía en el estudiante para el abordaje interdisciplinario de problemas
reales y la preparación de proyectos de investigación.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Clases teóricas en modalidad de taller, entrevistas a actores locales, ponencias orales, elaboración de
póster, participación en conferencias sobre tópicos de interés. Diseño y ejecución de un proyecto de
investigación  de campo de mayor  envergadura.  En relación  a los Talleres  I  y II,  en este taller  se
profundiza en el ejercicio en profundidad de un proyecto de investigación.  

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
Participan las intendencias de Rocha y Maldonado, el SNAP, Probides, MGAP.

Comunidades locales donde se realizan proyectos o actividades de campo con estudiantes



¿Qué actividades realizan?Intercambio de conocimiento, reflexión, lecturas, participación en trabajos
de campo.

 ¿Que modalidades  de participación se plantean? Dinámica de taller, diálogos de intercambio. Consultas
y entrevistas. Otras actividades dependerán de cada proyecto propuesto.

  En que 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.)
Estudiantes: Están previstos 2 instancias de evaluación:
a.- Evaluación individual. Informe final de los estudiantes con presentación en aula donde se dará cuenta de
las  metodologías  y actividades  realizadas y de  los  resultados  obtenidos.  b.-  Evaluación  grupal.  Mesas
redondas de devolución/presentación de paneles con los actores locales mediante la exposición de los
resultados en la defensa y la entrega del informe final. 

Docentes: Se prevé una instancia de evaluación grupal del curso y sus docentes. Además una nevaluación
escrita mediante formularios de evaluación docente de la UAE en plataforma EVA. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Posible proyección hacia un IFI de talleres interdisciplinarios.

h.- Cronograma de ejecución 
Taller de un año, inicio marzo 2014. 3 horas taller, un día por semana. 
En 2014 el Taller III sólo se dictará en Maldonado.



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:   Pensamiento  Crítico

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

El EFI Pensamiento Crítico surge de los Diálogos abiertos sobre minoridad e imputabilidad realizados
en 2011 en cooperación entre la UREAM y el IFD de Maldonado. Los participantes de estos Diálogos 
solicitaron que se generara un espacio de reflexión en la comunidad, independiente y duradero. 
El espacio se fue desarrollando a través de convocatorias a encuentros y presentaciones, siempre 
con una dinámica de taller participativo.
Se ha encontrado dificultades para que las personas mantengan una participación continua, hay 
ingresos y egresos frecuentes en el grupo, mientras existe un núcleo más acotado que mantiene 
cierta permanencia. Se ha encontrado, en términos generales, una mayor participación de de actores
sociales que de la universidad. 
En el momento actual el EFI mantiene su forma de trabajo y articulará además con los grupos de 
estudiantes del Curso de de Extensión Universitaria del CURE, con los SCC y TIC del PIT, de forma 
involucrar en esas actividades al EFI y de favorecer la participación de actores universitarios. En este 
marco, se espera poder articular un espacio de PC en un barrio asentamiento de Maldonado, con el 
objetivo de reflexionar con sus habitantes sobre la realidad de la comunidad. Las actividades 
propenderán al desarrollo de un pensamiento crítico creativo, que provoque transformaciones tanto 
en los estudiantes, docentes universitarios, como en la propia comunidad.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Formación integral y crítica, Interdisciplina, Diálogo de Saberes. 

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 Maldonado

Localidad/es Maldonado

Barrio/s- Paraje/s Centro  y  otros  a  definir  en  relación  a  proyectos  de  Curso  de
Extensión y Tiempo Integrales de Campo del PIT



2. Articulación de funciones 

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

Explique cómo

Investigación Fundamentalmente con una actitud del docente capaz de generar espacios de
co-producción del conocimiento a partir de los saberes existentes. 

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: En 2014 el EFI Pensamiento Crítico articulará con el Curso 

de Extensión Universitaria , con los SCC y TIC, del CURE 
de forma que tendrá un reconocimiento indirecto al 
integrarse y generar espacios en otras actividades 
curricularizadas.

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

Maestría Manejo Costero 1 A definir A definir

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

Ricardo Cetrulo
r.cetrulo@gmail.com

Maestría Manejo 
Costero X 4 X

Gladys Rodríguez
gnolyro@gmail.com

PIT X 1

Ricardo Rodríguez
rrmazz@gmail.com

UREAM 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

Especifique nombre



X

ONG A definir en el desarrollo

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

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 
Surge  de  los  Diálogos  abiertos  sobre  minoridad  e  imputabilidad  realizados  en  2011  en
cooperación  entre  la  UREAM  y el  IFD  de  Maldonado.  Los  participantes  de  estos  Diálogos
solicitaron que se generara un espacio de reflexión en la comunidad independiente y duradero. 



b.- Objetivos
Contribuir a crear un espacio de reflexión y pensamiento libre con participación de estudiantes,
docentes y comunidad.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Convocar,  coordinar,  registrar  y  preparar  devoluciones  en  los  talleres  que  se  realizan
aproximadamente cada 15 días. 

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? Diálogos, reflexión, lecturas.

 ¿Que modalidades  de participación se plantean? Dinámica de taller

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

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

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Conformar un grupo estable de reflexión de interacción comunidad-universidad en Maldonado. 

h.- Cronograma de ejecución 
Reuniones quincenales a lo largo del año.



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: “ Innovación metodológica, Pedagogía de la Expresión, 
Metodología Ludocreativa”

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

   En tiempos donde el imperativo ético es que todos tienen derecho a aprender, el desafío de comprender 
la lógica de funcionamiento de los procesos de aprendizajes y de poder viabilizar la evolución positiva de 
dichos procesos, encuentra una alternativa metodológica: la Metodología Ludocreativa, cuya secuencia se 
desarrolla a razón de la naturaleza del ser humano, siguiendo una lógica que comienza en la lúdica, sigue 
con la expresión creativa en modalidad de desafío interactivo, detectando conflictos cuyos simbolismos 
serán punto de partida para aprendizajes tanto de las ciencias, como de valores de convivencia, como de la
estética, valiéndose del método científico-experimental-deductivo. 
Como antecedente, la propuesta de “Innovación metodológica en la Escuela Nº 102 del Balneario Buenos 
Aires” en la cual se confirmó la trascendencia de esta metodología ludocreativa como una alternativa en la 
que aprender a aprender es posible. 
Todo por lo cual el EFI se enfoca en abrir espacios de investigación-acción-formativa en Pedagogía de la 
Expresión y su correspondiente Metodología Ludocreativa, pudiendo dar continuidad a los procesos 
iniciados en la Escuela Nº 102 del Balneario Bs  As, acercándonos a un hacer, sentir y pensar juntos que 
optimicen los procesos de evolución positiva que estamos necesitando como seres de creatividad, como 
seres de aprendizaje.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Lúdica, Expresión, Creatividad

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 Maldonado

Localidad/es Maldonado

Barrio/s- Paraje/s Balneario Buenos Aires



2. Articulación de funciones 

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

Explique cómo

Investigación X El abordaje de investigación-acción-formativa proponiendo una
innovación metodológica en escuelas públicas, confirma una

articulación de las tres funciones principales de la universidad.  
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

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 carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Educación Física 1 4



Licenciatura en Gestión ambiental 4

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Psicología 4

Bellas Artes 4

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

Raimundo Dinello
raidinello@hotmail.c
ail.com CURE X 2 X

María Julia Vega ma.julia.vega@gma
il.com

Educación Física X X

Christian Morales kisanmorales@gma
il.som

Educación Física 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

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios



Participantes no organizados

Otros X Personas  interesadas  en  la  innovación
metodológica

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos X Escuela Nº 102 del Balneario Buenos Aires

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Fátima Llagarías 94009650 Escuela Nº 102

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

(Ver más abajo)

a.- Antecedentes 
b.- Objetivos
c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
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).
f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)
g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
h.- Cronograma de ejecución 

a.-Breve síntesis de antecedentes investigación-acción-formativa:

  Buscando nuevos horizontes, es que desde el año 2008 nos estamos formando en la propuesta que
presenta  la  Pedagogía  de  la  Expresión:  la  aplicación  de  una  metodología  innovadora  como  la
ludocreativa, de carácter universal, cuya coherencia teórico-práctica nos permite hacer, sentir y pensar
para acercarnos a la concreción de una educación para todos. Hemos comprobado mediante diversas
investigaciones, el profundo valor que esta innovación presenta como respuesta a las problemáticas
que se viven en el cotidiano áulico, pudiendo superar los conflictos que obstaculizan los aprendizajes. 
 Pudimos  confirmar  mediante  cambios  actitudinales  y aptitudinales,  la  concreción  de aprendizajes
éticos, cognitivos y estéticos que permitieron transformaciones positivas tanto en los niños así como



en la escuela y la comunidad, en el proyecto de “Innovación metodológica” en el marco de extensión
universitaria  que incluyó la formación de otros estudiantes y egresados,  en la Escuela Nº 102 del
Balneario  Buenos  Aires.  Las  repercusiones  positivas  del  proyecto que comenzó en setiembre  del
2012, hicieron que en el 2013 se pueda dar continuidad a los procesos de aprendizajes, y que todo el
turno  matutino  pudiera  vivenciar  la  propuesta  ludocreativa.  Estudiantes  y  egresados  tuvieron  la
oportunidad  de  poner  en  práctica  esta  innovación.   Los  niños,  demuestran  día  a  día  las
transformaciones  positivas  que  se  han  sucedido  y  se  mantienen  en  el  tiempo;  como  mostrar  un
entusiasmo  y una  alegría  que antes  de  vivenciar  la  propuesta  no  tenían,  la  plena  participación  y
protagonismo, los aprendizajes emocionales que dan apertura a la mejora de la disposición a otros
tipos  de  aprendizajes:  sociales-  de  relacionamiento  vincular,  físicos-  de   las  posturas  corporales,
cognitivos- del lenguaje, del razocinio, todo lo que aumenta los deseos de continuar aprendiendo y se
refleja en un mejoramiento de la vida institucional y comunitaria, aún cuando las condiciones de vida
se presentan como más desfavorables que favorables para los aprendizajes.

 El intercambio permanente de experiencias con compañeros que desarrollan esta propuesta
en diversos ámbitos a nivel nacional e internacional, nos permiten reafirmar la universalidad y
la  potencialidad transformadora de esta metodología ludocreativa, confirmando una y otra vez
los  fundamentos  que  la  sustentan  y  descubriendo  los  desafíos  permanentes  que  se  nos
presentan ante la apertura de los procesos de aprendizajes, en un constante pensar sobre lo
que hacemos para seguir evolucionando positivamente.

b. Objetivos

Nivel aplicativo

Objetivo General:

   Abrir  procesos  de  aplicación  metodológica  ludocreativa,  buscando   mejorar  en  los  niños  la
disposición a los aprendizajes actitudinales y aptitudinales, en pos de una evolución positiva de cada
niño, del grupo y de la institución.

Objetivos Específicos:

   Promover la lúdica, la expresión creativa, la interacción Sujeto-objetos-sujetos y la lógica deductiva
como instrumentos que favorecen  el protagonismo en los aprendizajes y la concreción de los mismos,
en la búsqueda de seres pro-activos que evolucionen positivamente.
 
   Articular  la  expresión  creativa de los sujetos  pedagógicos  con la  ciencia,  la  ética y la  estética,
favoreciendo un crecimiento con perspectivas de maduración integral.

Nivel formativo

Objetivo General:

   Afirmar  la  formación  profesional  y  los  valores  de  convivencia  a  través  de  la
investigación-acción-formativa,  aplicando la metodología de expresión lúdico-creativa, reflexionando
sobre las experiencias.

Objetivos Específicos:

    Promover la comprensión de los parámetros éticos que rigen la moral educativa para el siglo XXI, y
los instrumentos pedagógicos innovadores que contemplan y promueven dicha moral.

  Afirmar  los  fundamentos  de  la  Pedagogía  de  la  Expresión  y  su  correspondiente  metodología
lúdico-creativa,  con  abordaje  de  investigación-acción-formativa,  haciendo,  sintiendo  y  pensando
juntos.

c.Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes



   Se  buscarán  estudiantes,  egresados  y  docentes  con  deseos  de  hacer  extensión  universitaria
aplicando prácticamente la metodología ludocreativa, la cual significa un instrumento para acercarnos
a  la  sociedad,  promover  de  ella  su  participación  plena  y  sus  potencialidades  para  evolucionar
positivamente.  Se propondrá la  conformación  de equipos  de a 2 y como máximo 3 personas que
asumirán la experiencia de ensayo metodológico con un grupo de primaria, una vez por semana (3
horas),  desde  mayo   a  diciembre  2014,  (aproximadamente  70  horas  de  experiencia  práctica
equivalentes a 7 créditos).

   Habrá 2 orientadores pedagógicos especializados en la aplicación de la metodología ludocreativa,
cada orientador tendrá a cargo el seguimiento de 2 grupos en la Escuela Nº 102 (3º. 4º, 5º y 6º),
significando un total de 4 grupos, por lo que hay lugar para aproximadamente 8 a 12 practicantes. 

   Rol de los practicantes: Investigadores, animadores pedagógicos.
 Rol  de  los  orientadores:  Coordinación,  orientación  pedagógica,  investigación,  animadores
pedagógicos.

   Cada 15 días, se realizarán reuniones de encuentro con el profesor Raimundo Dinello referente de la
unidad de extensión,  profesor de planificación y metodología , Sociología de la educación (CURE,
Isef) para profundizar conceptos, dilucidar dudas, confirmar aprendizajes.

   En breve síntesis, la secuencia metodológica ludocreativa consta de 5 fases: Bienvenida lúdica que
se continúa con el desafío de expresión creativa en interacción Sujeto-objetos-sujetos, detección de
conflictos pedagógicos para aprendizaje, sistematización conceptual utilizando la experimentación y la
lógica deductiva, llegando a conceptualizar sobre valores de convivencia, conocimientos científicos y
valores estéticos. Cada una de las fases, se fundamenta en la naturaleza de cómo aprende el ser
humano, ofreciendo un camino que potencia la participación creativa dando lugar al desarrollo de las
inteligencias.
 
  Cursos y seminarios de Extensión universitaria organizado por: Comisión Cogobernada de Extensión
- Programa Integral Temático 2013-14 - Unidad Regional de Extensión y Actividades en el Medio.

d. Articulación con Programas plataforma

e. Sobre la población involucrada

La población involucrada son los niños, maestras y directora de la escuela donde se llevará a cabo la
práctica; la población estudiantil que asiste a esta escuela proviene del barrio Balneario Buenos aires,
cuyo contexto presenta situaciones de vulnerabilidad socio-cultural.
Otra población involucrada son los estudiantes de la Universidad, pertenecientes a diferentes servicios
(psicología,  bellas  artes,  gestión  ambiental,  educación  física,  etc),  ya  que  la  aplicación  de  la
metodología  es  universal,  significando  un  camino  para  desenvolver  la  participación  de  todos,
acercándonos a la comprensión de los individuos y los grupos, detectando dificultades y conflictos
para mejorar la disposición para aprender.
La propuesta queda abierta a personas interesadas en la innovación.  
  

    
f. Dispositivos de evaluación previstos.

Un  trabajo  de  investigación-acción  formativa,  utiliza  instrumentos  investigativos  tales  como
observaciones,  fotos,  elaboración  de  power  points,  análisis  y  deducciones  de  cada  experiencia,
buscando favorecer y optimizar los procesos de aprendizajes. 

2 niveles de evaluación

Nivel aplicativo (evolución de los niños): Fotografías, análisis de cada experiencia.
Nivel formativo (evolución de los practicantes): Análisis de las experiencias, diálogos en intercambio
de informaciones, actitud y aptitud, se le pedirá a cada equipo de práctica que realice presentaciones



en  power  points.  Donde  deberá  colocar  fotografías  con  comentarios  sobre  las  experiencias,  los
análisis y conclusiones alcanzadas.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

A nivel de los practicantes se espera que las personas descubran la necesidad de innovar 
educativamente para generar transformaciones positivas, pudiendo comprender los fundamentos de la
Pedagogía de la Expresión y la aplicación de la Metodología Ludocreativa, su carácter de 
universalidad  y sus múltiples posibilidades de aplicación en todo contexto y a todo nivel. Se espera 
que los practicantes puedan apropiarse de los instrumentos pedagógicos, continuando la 
profundización de la aplicación de la metodología ludocreativa y su profesionalización.

A nivel de los niños se espera que todos sigan participando plenamente, haciendo, sintiendo y 
pensando de múltiples maneras ludocreativas, elevando su autoestima, descubriendo potencialidades,
desarrollándolas, transformando positivamente su mundo interior y exterior, para continuar 
trascendiendo las fronteras aúlicas renovando la cultura de su comunidad.

A nivel escuela se espera que se siga generando un ambiente propicio para la innovación y los 
aprendizajes, donde la lúdica y la expresión creativa aporten la alegría, el entusiasmo, y la energía que
despiertan los deseos de aprender a aprender. 

A nivel académico se espera poder dar a conocer los instrumentos pedagógicos y la secuencia 
metodológica lúdico-creativa mediante la experiencia, como forma de seguir propagando la innovación
que urgentemente se está necesitando para salir de los embates cotidianos y adentrarnos en el 
universo de los aprendizajes.

h.- Cronograma de ejecución 
ABRIL: Coordinaciones con la escuela Nº 102 y coordinación con los estudiantes del CURE que
participarán activamente de la propuesta.

MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE: Experiencias de ensayo de aplicación
de  la  metodología  lúdico-creativa  en  la  escuela.  Encuentros  del  equipo  de  practicantes  y
orientadores.

NOVIEMBRE: Conclusiones y sistematizaciones de las experiencias.

Observaciones

 Materiales necesarios y su justificación:

Los instrumentos pedagógicos que se proponen como la lúdica, la expresión creativa y la interacción
Sujeto-objetos-sujetos, requieren de diversos materiales como: 

Area plástica: pinceles, pinturas, hojas, tijeras, pegamento, cintas adhesivas, telas tnt.
Area escenográfica: pelucas y ropas de disfraz.          
Area musical: armónicas, flautas, guitarras, panderetas, maracas, tambores.
Area psicomotríz: pelotas, cuerdas, aros, colchonetas.

La  diversidad  de  objetos  favorece  la  participación  de  todos,  regula  la  convivencia,  y  permite  el
desarrollo de las múltiples capacidades de las personas comenzando por el hacer, pasando por el
sentir,  continuando  por  el  pensar  juntos,  factores  que  antropológicamente  están  íntimamente
vinculados a los aprendizajes del ser humano, es por eso que resultan escenciales. Cabe destacar
que para comenzar  el  proyecto,  no todos son imprescindibles  inmediatamente,  además utilizamos
también material de reciclaje y arcilla que se encuentra en el lugar.

  Las horas de coordinación y orientación directas referidas a las prácticas, (de 6 a 9 horas
semanales) por cada profesor (2),  deberían ser consideradas, teniendo en cuenta que el trabajo
se plantea como una continuidad de lo efectivamente ya realizado, como consecuencia de los
efectos positivos que ha alcanzado el proyecto de extensión “Innovación metodológica” en



esta  misma  escuela  en  5  diferentes  niveles:  niños,  practicantes,  institución,  comunidad  y
orientadores,  pretendiendo  que  esta  vez  se  pueda  expandir  aún  más  a  la  comunidad
universitaria.

 



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:

Agricultura familiar en Uruguay: perspectiva desde el territorio

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

El EFI Agricultura familiar en Uruguay: perspectiva desde el territorio, se desarrolla a partir del 
Dpto de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, siendo partícipes otros servicios.

Objetivos generales 

 Brindar a los estudiantes elementos conceptuales que le permitan comprender la realidad, las
dinámicas y las estrategias de los agricultores familiares en Uruguay.

Estimular la formación integral de los estudiantes en un proceso de, fomentando 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 relación entre los modos
de producción y el territorio.

Aportar  a  los  estudiantes  herramientas  prácticas  para  realizar  un abordaje  metodológico  de
investigación social.

Desarrollar  actividades  curriculares  (y  de  campo)  en  la  región  este,  habilitar  el  curso  para
estudiantes  CURE.  Integrar  propuestas  a  nivel  del  territorio  con  otras  propuestas  tanto
curriculares, como institucionales 

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Agricultura Familiar, territorio, interdisciplina

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 4ª

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/Rocha

Localidad/es Rocha, Sierras de Rocha, Castillos, “San Miguel, Quebrada de los
Cuervos, Cebollatí

Barrio/s- Paraje/s 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 Curso curricular, interdisciplinario (estudiantes y docentes) con
salida de campo en la región este. A partir de una problemática
teórica (curricular), se problematizan conceptos trabajados en
el curso  a partir de instancias de visitas a los productores y
sus familias (entrevistas, recorridos prediales). Desde allí se

elaboran  monografías finales, en coordinación con
instituciones y organizaciones del territorio, realizándose

instancias de devolución de la información sistematizada y
problematizada, a los productores, organizaciones e

instituciones con los cuales se trabajó. Asimismo, como
resultado de las distintas problemáticas teóricas y de su trabajo

en el medio, se han elaborado diversas tesis de
grados/posgrado/ proyectos de investigación y/o extensión. 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.

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(*)

(*) 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 Gestión Ambiental - CURE 1

Licenciatura en Diseño de Paisaje 1

Ciclo Inicial Optativo (Social y CyT) 1

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 (Ing. Agrónomo) 4 6 2

Facultad de Veterinaria (Dr. Veterinario) 1 4

Facultad  de  Ciencias  Sociales  (Sociología,
Desarrollo, Trabajo Social, Ciencia Política)

4 6

Facultad de Psicología (Lic. en Psicología) 1 10

Facultad de Ciencias (Geografía) 4

Becas/Pasantías Estuds. – Docentes Extranjeros 1 2 1

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

(Marcar con una X lo que corresponda)



 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Emilio Fernández efernandez@
cure.edu.uy

LGA-CURE X 2 X

Rossana Cantieri rcantieri@
cure.edu.uy

CioSocial Cure 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 X

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

x Sociedades Civiles

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

X Centros Culturales

Cooperativas X Cooperativas de Productores

Organizaciones de productores 
agropecuarios

x Sociedades de Fomento Rural, Comisión Nacional
de Fomento Rural

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

X MGAP, MEC, INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO,
INIA

Intendencias, Municipios X Intendencia de Rocha, Intendencia de Treinta y Tres

Centros de salud X Dirección Dptal de Salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales



Otros

4.6 Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Nandi González 098-957240 nagonzalez@mgap.gub.uy MGAP – DGDR

Marcello Rachetti 099-184358 chelorachetti@yahoo.com.ar CNFR

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

a.- Antecedentes
Desde 2007, se propone originalmente por docentes del grupo disciplinario de Sociología Rural de
Facultad  de  Agronomía  el  curso  optativo “La  pluriactividad  como  estrategia  de
permanencia  de  la  agricultura  familiar  uruguaya”.  Así  comienza  la  vinculación
territorial  con distintas regiones del país, y con un grupo que se fue ampliando,
conformando  un equipo interdisciplinario de docentes y estudiantes. Desde el inicio, comienza
se  plantea  un  trabajo  integrador  de  las  tres  funciones  universitarias:  docencia,  extensión  e
investigación,  del con  productores  familiares,  organizaciones  e  instituciones
vinculadas a la agricultura familiar de Canelones ( en San Antonio y Tapia, en las
Colonias Montelongo y Berro respectivamente, vinculadas al Instituto Nacional de
Colonización) y luego de San José, en la cercanías de Libertad, Puntas de Valdés y
Ecilda Paullier (Colonias Damón y Alonso Montaño). En 2010, en base a la presencia
del CURE, en la Región Este,  comienza la vinculación territorial en el departamento
de Rocha.  “Agricultura Familiar en Uruguay: perspectivas desde el territorio”. Se ha trabajado en
vinculación a diferentes Sociedades de Fomento Rural, Intendencias, Instituciones, organizaciones
de  productores,  así  como  a  la  Comisión  Nacional  de  Fomento  Rural.  En  2011,  a  raíz  de  las
características del curso, el equipo docente y la unidad de extensión lo proponen como un Espacio
de  Formación  Integral  (EFI)  y  desde  ese  momento  comienza  a  profundizarse  en  la  actividad
práctica e interdisciplinar. 

b.- Objetivos

Objetivos generales 

 Brindar a los estudiantes elementos conceptuales que le permitan comprender la realidad, las
dinámicas y las estrategias de los agricultores familiares en Uruguay.

Estimular la formación integral de los estudiantes en un proceso de, fomentando la integración de
diferentes perspectivas y colectivos disciplinarios.

Objetivos específicos 

Presentar un marco conceptual que incorpore los temas emergentes de la sociología rural.

mailto:chelorachetti@yahoo.com.ar


Abordar desde este marco a la agricultura familiar. Específicamente la relación entre los modos
de producción y el territorio.

Aportar  a  los  estudiantes  herramientas  prácticas  para  realizar  un  abordaje  metodológico  de
investigación social.

Desarrollar  actividades  curriculares  (y  de  campo)  en  la  región  este,  habilitar  el  curso  para
estudiantes  CURE.  Integrar  propuestas  a  nivel  del  territorio  con  otras  propuestas  tanto
curriculares, como institucionales 

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

Desde el año 2010 se trabajó en Rocha, en particular con las  Sociedades  de Fomento Rural
(2010: SFR Ruta 109; 2011: SFR Castillos; 2012: SFR San Miguel  y 2013: SFR y Cooperativa
Agraria “Quebrada de los Cuervos” y ONG Pindó Azul). Los estudiantes del curso llevaron a cabo
investigaciones  cualitativas  junto  a  productores  rurales  y  sus  familias,  teniendo  como  ejes  de
investigación  los  aportados  en  el  desde  el   EFI  (producción  familiar,  territorio,  desarrollo
sustentable, políticas públicas, procesos asociativos, entre otros), en base a problemáticas que se
plantean desde la actividad curricular del curso, así como, desde otras que se recogen del propio
proceso  de  llegada  al  medio  (entrevistas  con  productores,  organizaciones,  instituciones).  Se
elabora un trabajo de tipo monográfico, necesario para la aprobación del curso. Dicho trabajo es
presentado y defendido en una jornada cierre del curso, que se realiza en Facultad de Agronomía,
con docentes, estudiantes y otros invitados (referentes territoriales, docentes afines a las temáticas
del curso, estudiantes de generaciones anteriores, etc.). 
Finalmente,  se  culmina  con  una  instancia  de  devolución  en  el  territorio,  de  las  distintas
problemáticas  abordadas  por  los  estudiantes  en  sus  monografías,  especialmente  para  los
productores e instituciones con quienes se ha trabajado, siendo muy positivamente valorada esta
instancia.
Asimismo, se han generado proyecciones para continuar y fortalecer el trabajo interdisciplinario e
interinstitucional,  en  los  territorios  en  los  cuales  con  los  cuales  se  ha  generado  un  vínculo
(Proyectos  Estudiantiles,  Fortalecimiento  de  Trayectorias  Integrales,  PAIE,  Proyectos  de
Investigación, entre otros); cuyo interés es dar continuidad al trabajo conjunto

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 han realizado actividades en coordinación con múltiples  actores institucionales  del  territorio.
Durante  el  espacio  asignado  a  la  salida  de  campo (2  o 3  días),  el  primer  día  se  realiza  una
actividad de intercambio interinstitucional: inicialmente se realiza una breve presentación del EFI a
las distintas instituciones del territorio (Intendencia, MGAP, CNFR, SNAP, Sociedades de fomento,
Cooperativas,  Ong´s  y  grupos  vinculados).  Seguidamente,   cada  una  de  estas  instituciones  y
organizaciones,  realiza  una  sencilla  caracterización  del  territorio,  y  del  trabajo  que  se  vienen
desarrollando en el mismo. En los siguientes días, se llevan  adelante  las entrevistas, por parte de
equipos  de  estudiantes  (interdisciplinarios)  a  los  distintos  productores  acompañados  por  un
docente del EFI. Es de hacer notar que estas entrevistas se llevan a cabo, habiendo establecido
previamente  el  contacto  con  el  productor,  para  presentarse  formalmente  como  actores
universitarios que estarán llegando al territorio, y para fijar en conjunto y según la conveniencia
para el mismo, del horario y día de la visita. Los datos de los productores, nos los han facilitado las
organizaciones referentes en el territorio, en la primer llegada que se hace para coordinar la salida
de campo (docentes del EFI).



Finalmente,  y  luego  de  la  presentación  y  corrección  de  las  monografías  realizadas  por  los
estudiantes, se realiza la actividad de devolución a los productores y demás actores (institucionales
y organizacionales).
Se  ha  generado  un  muy  buen  vínculo  con  los  actores  institucionales,  organizacionales  y  con
productores, con ánimo de continuar la experiencia del curso, más allá de lo curricular, dando lugar
a otras proyecciones para el trabajo en conjunto.
Con  el  material  monográfico  producido  a partir  de  este  EFI,  se han presentado  ponencias  en
diversos congresos y seminarios,  nacionales  e internacionales;  han sido motivo y contenido  de
varios talleres y encuentros, y han motivado a estudiantes y docentes a presentar proyectos para
dar continuidad a distintas líneas y ejes que surgen de los conocimientos que se generan en el
mismo.

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

Se realizan evaluaciones periódicas al finalizar cada día de la salida de campo, tratando de visualizar 
dificultades y problemas que puedan ser mejorados durante esta actividad puntual.  
Asimismo se realiza una evaluación presencial  en el momento del cierre del curso, donde se evalúan por
parte de docentes, estudiantes y otros invitados, aspectos generales del desarrollo curricular del mismo, 
así como otras valoraciones: aprendizajes, trabajo en equipo, interdisciplina, bibliografía, salida de 
campo, logística, entre otros.
Se realizan actividades de evaluación curricular del EFI, a partir del Servicio de referencia (Facultad de 
Agronomía).

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se espera continuar ampliando el EFI, tanto a nivel territorial (Rocha y otros deparmentos), como a 
nivel de los ejes temáticos que aborda (en 2014 comienza a trabajarse el eje “Relevo generacional”). 
También en lo que refiere a docentes participantes (posible integración de nuevas disciplinas), y 
estudiantes que pueden cursar el EFI (ampliación del curso a nuevos servicios), fortaleciendo la 
integralidad y la interdisciplina.
En el mismo sentido, se espera lograr nuevas vinculaciones institucionales y organizacionales, que 
puedan dar una mayor riqueza al espacio mencionado.

h.- Cronograma de ejecución

Agosto-Setiembre – Cursos curriculares: teórico-práctico, exposiciones, formato taller
Octubre  –  Salida  de  campo.  Trabajo  con  productores,  entrevistas  a  productores,  referentes
institucionales y organizacionales
Noviembre – Elaboración de monografías finales, defensa de los trabajos, corrección. 
                    -Espacio de evaluación del curso, devolución de los trabajos (notas finales)

        - Jornada de devolución a productores.

Observaciones
 

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

1.1 Nombre del EFI: El ambiente marítimo y costero de la Bahía de Maldonado: 
lecturas, imaginarios, representaciones de sus pobladores.

A. Información del Responsable de la Propuesta

Nombre: Victoria Lembo (FHCE); Leticia D´Ambrosio (CURE)



Teléfono: 099485636; 098461913 Correo electrónico:
victorialembo@gmail.com; treboles@gmail.com

Curso: Introducción a la Antropología

Semestre: segundo 2014

Unidad Académica: 
Centro Universitario de la Región Este - Centro de 
Investigación del Patrimonio Costero.
Departamento de Antropología Social FHCE

B. Información del EFI

1. Nombre de la Propuesta: El ambiente marítimo y costero de la Bahía de Maldonado: 
lecturas, imaginarios, representaciones de sus pobladores.

2. Objetivos:  Identificar  experiencias  de aproximación  y valorización del  ambiente  marítimo y
costero  a  lo  largo  de  la  historia,  a  partir  del  análisis  de  documentos  históricos,  relatos  e
imagenes  (fotografías,  ilustraciones,  grabados)  en  torno  a  la  Bahía  de  Maldonado  y  sus
alrededores.
 

3. Alcance  

3.1 - Estudiantes que participan (estimados o esperados):
¿Cuántos? 35

¿De qué cursos? Introducción a la Antropología 

¿Qué actividades realizan? Relevamiento  mediante  entrevistas  a  pobladores  de
Maldonado  sobre  documentos,  imágenes  y  memorias  de  la
costa.
Relevamiento de documentos históricos del siglo XVI, XVII y
XVIII  –  relatos  de  navegantes,  sobre  la  percepción  y
relacionamiento con el entorno.
Taller participativo con la localidad.

3.2-  Docentes que participan (estimados o esperados):
¿Cuántos y de qué grado? Leticia D´Ambrosio (Grado 3); Victoria Lembo (Grado 2),

docentes del CIPAC e invitados de la localidad (historiadores,
docentes)

¿De qué cursos? Introducción a la Antropología

¿Qué actividades realizan? Coordinación de las tareas de relevamiento, desarrollo de la
propuesta de investigación, organización del taller.

5. Integración de funciones universitarias

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza X Se llevarán a cabo salidas a diversos lugares claves de la Bahía
de Maldonado con el objetivo de realizar trabajo de campo y

aplicar técnicas de investigación cualitativa (entrevistas,
observación participante). El resultado de dichas salidas será

abordado y trabajado en clase en relación a los contenidos del
curso.

mailto:treboles@gmail.com
mailto:victorialembo@gmail.com


Extensión-enseñanza Intercambio con los pobladores, en un taller participativo, sobre
sus experiencias en relación al entorno marítimo-costero y los
documentos relevados por los estudiantes. Integración de los

docentes locales, historiadores en el proceso de investigación.

Investigación-extensión A partir del análisis del trabajo de campo, se problematizará en
conjunto con los pobladores y los docentes locales y del equipo

de investigación invitados los resultados de la investigación
sobre la relación con el entorno marítimo-costero. 

Investigación-enseñanza
-extensión

6. Interdisciplina

¿Qué disciplinas participan? Antropología social, docentes invitados de Historia y Biología.

7. Articulación 

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X CURE y FHCE

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X NUCLEO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS
DE LA COSTA Y EL MAR

8. Actores no universitarios participantes

Tipo Nombre y referentes

Sociales (*) POBLADORES DE MALDONADO VARIOS

Institucionales
(**)

INTENDENCIA  DE  MALDONADO
(Casa de la Cultura)

Gabriel Di Leone, otros.

(*) Tipos de Actores no universitarios
Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales, comisiones
de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores,Asociaciones culturales, deportivas o
religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros.
Actores Institucionales: Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y centros de
salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales, Otros. 
5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

b.- Objetivos

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

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).

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



g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución 



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 Sedes Región Noreste

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Margarita Peréz Unidad de Extensión CUT

Lucio González Unidad de extensión CUR

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
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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 

En el proceso de segunda reforma llevado adelante en los últimos años, se trata de
impulsar nuevas formas de enseñar y aprender, teniendo como elementos sustantivos
la democratización de la educación, desde la de-centralización y el fortalecimiento de la
presencia universitaria el el interior.

Vinculado a lo anterior las unidades de extensión de la región vienen construyendo en
conjunto  propuestas  de  Espacios  de  Formación  Integral  (EFI’s)  en  el  marco  del
Programa de Enseñanza Terciaria del Noreste, tienen como base a los ejes priorizados
para la misma (Ejes “Gestión Territorial  y Desarrollo Humano”).  En este sentido, la
propuesta constituye un conjunto de iniciativas de diferentes experiencias de trabajo
universitario a nivel rural en la región, identificando como espacio de construcción y
acumulación temática el “Desarrollo Sustentable Rural”

Esta construcción se basa entre otras cosas,  en el  concepto de “praxis”  desde las
practicas  de  extensión  universitarias,  entendiendo  como  practicas  colectivas
transformadoras de la realidad, en una permanente conceptualización dialéctica de las
practicas concretas. Este elemento clave es el que debe orientar las propuestas que
aporten mas allá del simple adiestramiento de estudiantes, donde se reflexiones sobre
la realidad y se trate de transformarla. Es fundamental la generación de conocimiento y
la constante reflexión de las practicas desde un enfoque critico.  Se sustenta en la
perspectiva social de la universidad latinoamericana y en la Extensión concebida como
un  encuentro  de  diálogos  horizontales,  de  perspectiva  integradora,  crítica  y
transformadora. Este enfoque permite nuevas aproximaciones a la compleja realidad
sociocultural  y ambiental,  que además procuraba generar  nuevos vínculos  entre la
sociedad y la universidad. 

En este marco se plantea propuestas educativas orientados a la formación crítica y a la
percepción de las complejidades de las problemáticas a enfrentar  por parte  de los
estudiantes de la región. Es así que  Espacios de Formación Integral (EFI) surge como
una  herramienta  que  favorece  la  articulación  de  la  enseñanza,  extensión  e
investigación en el proceso formativo de los estudiantes, promoviendo el pensamiento
crítico  y  la  autonomía  de  los  sujetos  involucrados,  en  propuestas  de  trabajo
colaborativo.

El presente plan pretende orientar las acciones del año 2014, y se basa en propuestas
realizadas por las diferentes sedes de la región noreste en los años anteriores. Esta
pensado como un espacio donde se desarrolle un ciclo, integrado por cursos, talleres,
seminarios y otros  formatos de instancias formativas,  donde se  trabaje en torno a
problemas,  conjuntamente docentes  y estudiantes,  reflexionado las acciones desde
una visión indisciplinar. Esto se complementa con momentos en campo, con aportes
integrales (investigación conjugada con la extensión y la enseñanza) de los diferentes
actores universitarios, en las propuestas de trabajo con las organizaciones.



Por las características regionales es necesario articular distintas propuestas y actores
universitarios  (ejemplo:  diferentes  unidades  de  extensión  y  servicios),  esto  implica
diversos enfoques y metodologías. Este rol articulador es asumido por las unidades de
extensión en las diferentes sedes de la región, promoviendo ademas las iniciativas
impulsadas por los actores universitarios regionales. 

La idea es generar espacios amplios donde confluyan las diferentes características y
propuestas  de  las  sedes  universitarias  de  la  región,  acumulando  el  desarrollo
conceptual  (teórico  y metodológico)  de las  temáticas  priorizadas.  Esto  permitiría  la
“maduración”  de  los  equipos  existentes  y  la  generación  de  “masa  critica”  que
consoliden  un  proyecto  de  formación  integral,  que  transite  hacia  el  formato  de
Programa Integral.  Este transito   se piensa respectando los tiempos necesarios de
acumulación, tanto en experiencia, como en bases teórico-ideológicas, que permitan la
consolidación de las propuestas integrales a nivel de noreste.

Es pertinente destacar otras lineas y actividades de las unidades de extensión, como la
difusión y comunicación, apoyo a proyectos de los diferentes actores universitarios, así
como avances en los vínculos con nuevas organizaciones e instituciones (ejemplo: PIT-
CNT),  propiciando el trabajo en propuestas en territorios urbanos  y fortaleciendo la
participación en las instancias de co-gobierno a nivel regional, que permitan promover
el sentido de pertenencia.

En  este  sentido  se  pretende  fortalecer  la  carga  horaria  de  docentes  con  baja
dedicación,  e  incorporar,  en  la  medida de  las  posibilidades,  nuevos  docentes  que
permitan una mejor articulación con los diferentes servicios, espacios, proyectos, etc.



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

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización X 2

EFI Profundización X 1

EFI Interservicio X 2

Actividades de Formación X 5

Actividades de Comunicación-Difusión X 2

Llamados internos del servicio

Otros (Especificar): X   Apoyo al EFI PROGRESA en
Compromiso Educativo.-

Proyectos de Trayectorias Integrales.-

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

Presupuesto estimado en base a traspasos realizados desde SCEAM en 2013-

Sueldos 

Descripción Monto

Extensión horaria G2 de 20 hs a 33 hs _CUR.- desde 1/05
a 31/12

138.712 

Extensión horaria G1 de 20hs a 40hs-CUT. Desde 1/6 a
30/11

132.397 

Gastos 

Descripción Monto

Traslados y viáticos 70000
Papelería 8500
Difusión 11500

Inversiones

Descripción Monto

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 271109
Gastos 90000
Inversiones 

TOTAL 361109



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: 

Consolidación de un Espacio Integral en Desarrollo Rural Sustentable en la región Noreste
“El Desarrollo Rural Sustentable y Universidad en la Región Noreste”

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Desde  2011  las  sedes  de  la  región  noreste  a  través  de  sus  unidades  de  extensión  vienen
generando propuestas que avancen hacia una propuesta de formación integral, en la temática
de Desarrollo Rural Sustentable y Calidad de Vida. 

En el mismo sentido se elabora este plan para 2014, cuyos objetivos son: Fortalecer la función
de extensión y las practicas integrales en la región noreste; Favorecer la formación desde un
enfoque integral; Fomentar la generación de conocimiento y la “teorización” desde la integralidad;
Consolidar espacios de trabajo que aborden las temáticas establecidas como prioritarias por las
unidades  de  extensión  de  la  región;  Fortalecer  equipos  que  trabajen  desde  la  integralidad;
Contribuir al intercambio entre actores universitarios y no universitarios; Favorecer las políticas
impulsadas por la Red de Extensión.

Tiene como espacios formativos:

• Cursos Introductorios: dos cursos de Introducción a la universidad.
• Taller de Elaboración de Proyectos Estudiantiles.
• Seminario-Taller sobre Interdiciplina y Integralidad.
• Seminario-Taller: “Universidad y Comunidad”.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Desarrollo Sustentable; Integralidad e Interdisciplina; Soberanía Alimentaria.

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):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Tacuarembó, Rivera; Artigas, Cerro Largo.

Localidad/es Localidades  rurales  en  los  departamentos  de  Artigas,  Rivera  y
Tacuarembó: Zonas rurales y peri-urbanas cercanas a la ciudad
de Artigas, Pueblo de los Santos , Arriera, Curticeiras, Caraguatá,
Valle del Lunarejo y La Palma.
Poblados en los departamento de Rivera y Tacuarembó: Rivera,
Tacuarembó, Vichadero y Minas de Corrales.

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  área rural,  muchos  temas  son  susceptibles  a  la
generación  de  conocimientos  nuevos,  será  necesario
partir de las demandas y trabajos realizados de distintos
servicios, pensando elementos que contribuyan para el
desarrollo  rural  sustentable  desde  una  perspectiva
crítica. A partir de las experiencias de trabajo presentes
en  la  región,  cada  disciplina  elegirá  un  área  de
intervención,  que  deberá  ser  desarrollada  en  la  teoría
mediante el planteo de una investigación paralelamente
al trabajo de campo interdisciplinario.

En  el  marco  de  este  encuentro  de  funciones  el  EFI
estimula al estudiante a ínter-actuar con la realidad y el
saber  popular,  aportando  conocimiento  científico  en  la
resolución de problemas concretos de la comunidad. Es
en este proceso donde se da el aprendizaje, donde se
enseña y se aprende en conjunto.

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 X

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:

Constancia de participación

(*)El  EFI  está  creditizado  en  Fac  de  Ciencias-  CUR,  no  así  en  las  demás  carreras  hasta  el
momento



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 PRET Noreste

Otros Espacios Universitarios(*) X EFI PROGRESA en Compromiso
Educativo-Flor de Ceibo.

(*) 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

Técnico en Gestión de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable (Fec. De Ciencias)

2 10 1

Licenciatura en recursos Naturales (Fac. Ciencias) 4 15 1

Licenciatura en Biología Humana 1 10 0

Técnico Operador de Alimentos 1 5

Técnico Promotor del Desarrollo Regional
Sustentable

1 5

Tecnólogo en administración y Contabilidad 5

Tec Promoción de Bienes Culturales 5

Ingeniería Forestal 5

Tecnólogo cárnico 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 Funcionario

Margarita Peréz
margaperez@cut.e
du.uy

UEcut X 1 X

Lucio González
extensionista.lgonza
lesz@gmail.com

UEcur X 2 X

Gabriel Freitas gfreitas@fcien.edu.
uy

UAEcur X 2

José Luis Protti jlprotti@gmail.comUEcur X

José Enrique Silva joseenriquesilva@g
mail.com

UEA 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

X Comunidades  rurales  (Pueblo  de  los  Santos;
Arriera; Caraguatá).

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas X Cooperativa de colonos “Las Palmeras” (COALPA);
COLEAR

Organizaciones de productores 
agropecuarios

X Asociación  de  Pequeños  Productores  de
Curticeiras, Asociación de Tabacaleros-horticultores
de Artgas

Participantes no organizados X Productores  familiares rurales, emprendedores

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

X Emprendedores MIDES; MEVIR

Intendencias, Municipios X Intendencia de Artigas

Centros de salud X

Centros educativos X Escuelas rurales.
Liceos.
Institutos de Formación Docente.

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros



4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

José Silveira Ambiani 099657441 COALPA

Antonio Paiva  098808024 COLEAR

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

a.- Antecedentes 

Desde 2011 las sedes de la región noreste a través de sus unidades de extensión vienen generando
propuestas  que avancen hacia una propuesta  de formación integral,  basada en los  temas  que se
venían trabajando desde SCEAM anteriormente y los ejes prioritarios del PRET regional. Esto confluye
en la temática de Desarrollo Rural Sustentable y Calidad de Vida.

A  lo  largo  de  estos  años  se  sostuvieron  trabajos  con  varios  colectivos  y  en  diversos  espacios
territoriales, promoviendo la participación de estudiantes mediante mecanismos formativos de distinta
profundidad  (ejemplos:  Curso  de  Extensión  Universitaria,  Proyectos  de  Extensión  Modalidad
Estudiantil, etc).

b.- Objetivos

1. Fortalecer la función de extensión y las practicas integrales en la región noreste.
2. Favorecer la formación desde un enfoque integral.
3. Fomentar la generación de conocimiento y la “teorización” desde la integralidad.
4. Consolidar espacios de trabajo que aborden las temáticas establecidas como prioritarias por las
unidades de extensión de la región.
5. Fortalecer equipos que trabajen desde la integralidad (o con enfoque integral).
6. Contribuir al intercambio entre actores universitarios (estudiantes, egresados, funcionarios docentes
y no docentes ) y no universitarios.
7. Favorecer las políticas impulsadas por la Red de Extensión.

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

Actividades que desarrollarán los docentes:
• Formación
• Coordinación y articulación
• Supervisión práctica
• Monitoreo y evaluación
• Sistematización

A continuación se enumeran una serie de actividades que realizarán los estudiantes en el marco
de la propuesta general:

• Instancias de sensibilización y formación.
• Instancias de profundización y capacitación en técnicas y metodologías de intervención.
• Investigación en base a temas  propuestos  por docentes,  valorados por  la comunidad y su

propia planificación curricular.



Modalidad pedagógica a implementarse

La  metodología  a  utilizarse  conjugaría  diferentes  enfoques,  como  de  la  educación  popular  y
investigación-acción, otorgando centralidad al aprendizaje basado en problemas. Con esto se motivará
el papel activo de los estudiantes, fomentando el estudio y la apropiación crítica de los conocimientos
abordados a través de la búsqueda y síntesis de información, reflexión y elaboración de análisis.

También  se  fomentará  un clima  de  trabajo  propicio  para  la  participación  activa,  promoviendo  el
intercambio de opiniones y la elaboración conjunta a través del desarrollo de técnicas participativas que
se integren a las tareas a realizar.  Esto se propicia con instancias donde se fomenta el trabajo en
equipo y el intercambio de las diferentes visiones disciplinares.

En  las  diferentes  instancias  se  fomentará  el  trabajo  en  equipo  y  el  intercambio  disciplinar,  la
participación activa de los estudiantes en el desarrollo y evaluación del proceso formativo, así como en
la re-orientación de los objetivos durante su práctica.

Se culminará con una instancia de sistematización de la experiencia desarrollada desde los diferentes
protagonistas de la propuesta.

Propuestas Formativas: 

• Cursos  Introductorios:  dos  cursos  de  Introducción  a  la  universidad,  uno  en  cada  Centro
Universitario (responsables: Unidad de Extensión del CUT, Unidad de Apoyo a la Enseñanza
del CUR). Este espacio esta pensado como una introducción al abanico de posibilidades que
brinda la UdelaR, y como motivador y orientador para los estudiantes que ingresan.

• Taller de Elaboración de Proyectos Estudiantiles (responsables:  UEcut,  UEcur,  UAE-CUR y
UEA). Este espacio es considerado para la orientación de estudiantes que estén interesados
en  elaborar  proyectos  modalidad  estudiantil.  Se  pretende  trabajar  en  la  construcción  de
problemas, orientar en la lectura de bases teóricas, introducirse en el uso de metodologías,
conformación de equipos, interdiciplina, redacción de textos académicos, etc.

• Seminario-Taller sobre Interdiciplina y Integralidad (responsable: Patricia Irribarne -Lic. Biología
Humana-, UEcur, UEcut, UEA). Instancia de discusión para docentes y estudiantes de la región
noreste.

• Seminario-Taller: “Universidad y Comunidad” (responsable: Amilcar Davy-Unidad de Ciencia y
Desarrollo  de  Facultad  de  Ciencias).  Espacio  de  profundización  para  estudiantes  de  las
licenciatura de Recursos Naturales y Biología Humana.

Otros: 

• EFI  “Compromiso  Educativo”  (PROGRESA).  Este  EFI  complementaría  los  cursos
introductorios, profundizando elementos constituyentes de la vida universitaria, la formación de
referentes pares y la formación en cogobierno y participación. 

• Proyectos  de  Trayectorias  Integrales  en  ejecución  :  Minería  en  el  Noreste  del  Uruguay:
cambios  sociales,  participación e inclusión desde la integralidad universitaria FCIEN-CUR y
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en escuelas rurales de Tacuarembó –Proyecto
de  Escuela de Nutrición -CUT, Lingüística y gramatización de la lengua de señas uruguaya
(LSU). Producción y traducción de textos diferidos en LSU- FHCE_CUT

• Articulación y apoyos al Programa Flor de Ceibo.
• Proyectos de Extensión Modalidad Estudiantil.
• Propuestas a ser presentadas al llamado a Proyecto de Actividades en el Medio.
• Desarrollar estrategias de acciones con los estudiantes favoreciendo el desarrollo del sentido

de pertenencia a la Universidad, al futuro CENUR Noreste y a la comunidad académica y su rol
en la sociedad. 

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

No existe articulación con programas plataforma, si vinculación con los ejes definidos para el PRET
regional  (Gestión  Territorial  Ambiente,  diversidad  biológica,  acuífero  guaraní,  Desarrollo  Rural,



Desarrollo Humano, Calidad de Vida y Cultura) y el programa Flor de Ceibo. Se pretende generar las
condiciones para un programa regional y vincularse con otros ya existentes.

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  articulará  con  colectivos  y  organizaciones  de  pequeños  productores  familiares  y  asalariados
rurales. A su vez, se trabajará con directores y comisiones fomento de escuelas rurales de la región y
las  familias  rurales  de  cada  localidad.  Finalmente  con  micro-emprendedores,  estudiantes  de
bachillerato articulador del programa Compromiso educativo .
A continuación describimos algunas acciones a realizar, que pueden ser de orden general, no podemos
excluir iniciativas que se generen a partir de los propios sujetos colectivos:

• Entrevistas, talleres, asambleas, encuentros regionales, jornadas de capacitación.
• Participación en la elaboración de diagnósticos.
• Análisis de las estrategias productivas.
• Identificación de las demandas y conflictos socio-ambientales.

Se considera que la participación de los colectivos y comunidad se pueden dar tanto en el desarrollo,
como en la evaluación de la propuesta.

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

Cada etapa de la propuesta tendrá formas de evaluación particulares.

Con la finalidad de valorar cumplimiento de los objetivos planteados, un dispositivo a implementar será 
el recabar, con una actitud ética, la opinión de los participantes luego de cada actividad, de modo de 
ver aspectos tales como: claridad del tema, adecuación a la realidad, sugerencias.

A su vez, se generarán instancias colectivas que integren a docentes universitarios Involucrados y
que en caso de que sea posible integren referentes de las distintas zonas de trabajo.

Se formalizarán reuniones donde se procure la participación de todas las disciplinas, como forma
de intercambiar experiencias y conocimientos y se reunirá información mediante un formulario de 
evaluación que reúna aspectos curriculares, así como aquellos personales que surjan de su propia 
práctica comunitaria.

A su vez, los estudiantes estarán sujetos a los mecanismos de evaluación dispuestos desde las
carreras universitarias a las que pertenecen

En el caso de la evaluación a docentes se tomarán las evaluaciones de los estudiantes finalizada
las actividades, así como reunión de discusión e informe final realizado por el equipo docente.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

 Consolidación de un espacio de articulación interdisciplinaria e integral con capacidad operativa
regional.

 Consolidación de un espacio de formación integral (EFI) en la región noreste
 Generación de formación curricular interdisciplinaria en la región noreste.
 Estudiantes sensibilizados con las problemáticas sociales abordadas.
 Consolidación de los espacios de inserción universitaria a nivel regional y la ampliación de los

espacios de inserción bajo la misma línea estratégica territorial.
 Fortalecimiento  de  los  colectivos  sociales  vinculados  a  los  territorios  de  intervención  y  la



generación de programas de seguimiento de los procesos.
 Integración  de  docentes,  estudiantes,  egresados,  funcionarios  no  docentes  y  actores  no

universitarios, que promuevan y llevan a la práctica la integración de funciones.
 Construcción de las bases estratégicas de un programa plataforma de carácter regional.
 Generación de conocimientos nuevos en las temáticas abordadas.

h.- Cronograma de ejecución- actividades/meses 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planificación X X X

Cursos Introductorios X

Taller de Elaboración de Proyectos
Estudiantiles

X X

Seminario-Taller sobre Interdiciplina y
Integralidad

X X X X

Seminario-Taller: “Universidad y
Comunidad”

X X X X X X

Acompañamiento a colectivos X X X X X X X X X X X X

Evaluación X X X X

Observaciones
 
Es importante señalar que las unidades de la región tienen otras propuestas que no se inscriben
en el presente plan, pero que se alinean tanto en temática, como en enfoque. 

En este sentido destacamos las propuestas en Agroecología, de las unidades de Cerro Largo y
Artigas,  que  contribuyen  a  la  generación  de  conocimiento,  así  como  a  la  formación  de
estudiantes, docentes, técnicos y agricultores familiares, en un marco teórico-metodologico que
se presenta como alternativo a los agro-negocios.

Además  se  inician  planteamientos  que  tratan  de  abordar  las  problemáticas  en  los  territorios
urbanos  de  la  región,  integrando  las  nuevas  carreras  instaladas  y  los  polos  de  desarrollo
universitarios que `permiten diseñar líneas de trabajo  con perspectiva de integralidad al reunir
proyectos estudiantiles de las tres sectoriales.

Todas estas líneas de trabajo, tratan de incorporar las políticas definidas desde el colectivo de
compañeros  integrantes  de la Red de Extensión,  implementado  las prácticas  integrales  en el
convencimiento de su potencial pedagógico, donde se quiebra con las formas tradicionales de
enseñar-aprender,   promoviendo  una  formación  crítica,  y  reconociendo  como  fundamental  el
trabajo conjunto con los sectores sociales mas postergados, en la búsqueda de transformar la
sociedad donde esta inserta la Universidad. 



          

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 

 

REQUISITOS FORMALES 

 

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 Regional Norte 

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe: 

 

Nombre: Referencia institucional: 

Maximiliano Piedracueva Unidad de Extensión RNS 

Leticia Benelli Unidad de Extensión RNS 

Soledad Nuñez Unidad de Extensión RNS 

Georgina Tevenhet Unidad de Extensión RNS 

Victoria Bandera Unidad de Extensión RNS 

Rosario Lairihoy Unidad de Extensión RNS 

Walter Larrosa Unidad de Extensión RNS 

 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


 

 

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

 

 

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva: 

 

Firma del Decano o Director del Servicio: 

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 

En 2014 el equipo de la Unidad se ha propuesto llevar y liderar 3 Espacios de Formación Integral a desarrollar en 
Regional Norte. Los que denomino a continuación: 

1-Curso Introductorio a la Vida Universitaria año 2014. Jornadas sobre Integralidad de funciones. 

2- Cuestión Agraria y Formación. 

3- Integración-Participación con enfoque generacional. 

El primer EFI se programará y ejecutará con la Unidad de Apoyo a al Enseñanza de Regional Norte, este año 
participará en el mismo PROGRESA. Es avalado por el Consejo de Regional Norte, va dirigido a la generación de 
ingreso y tiene un total de 2 créditos. En ésta edición será obligatorio para estudiantes de primer año de: Curso 
Inicial Optativo(CIO) del Area Social, CIO Científico Tecnológico, Enfermería y Agronomía. El mismo tiene como 
objetivo introducir al estudiante de ingreso a la vida universitaria y a sensibilizarlos con las prácticas integrales. Se 
desarrollará a través de encuentros presenciales y con acompañamiento en aula virtual en eva.unorte.edu.uy, 
generando allí consignas de trabajo para reflexionar sobre los diferentes contenidos y actividades de cada día de 
trabajo. Habrá una evaluación de contenidos y otra de desarrollo del curso a través de aula virtual. 

Los dos EFIs siguientes son parte del Programa Integral Temático del CENUR Noroeste, construido con docentes de 
Regional Norte y del Centro Universitario de Paysandú, el que está en proceso de evaluación por parte de SCEAM. 

El EFI- Integración- Participación con enfoque generacional se desarrollará en el municipio de Villa Constitución, está 
integrado por los siguientes cursos: 

 

Carrera –Curso Cantidad 

Docentes Estudiante s Egresados 

AIO-FCS 3 8 0 

Escuela Universitaria de Música 1 4 0 

Flor de ceibo 1 8 0 

Nutrición animal y parasitología. VET 3 0 0 



Articulación de saberes. PSIC 1 20 0 

Nutrición 0 0 1 

Productores GG 3 15 5 

Estudiantes de Primer Ciclo de Facultad de Enfermería 2 100 0 

Enfermería Comunitaria 1 60 0 

 

El EFI- Cuestión Agraria y Formación se desarrollará en el Municipio de Villa Constitución y en Bella Unión, articulado 
con el Centro de Formación Popular de Bella Unión, está integrado pro los siguientes cursos: 

 

Cuadro resumen del total de participantes universitarios: 

Carrera –Curso Cantidad 

Docentes Estudiante s Egresados 

FAGRO 1 80 0 

CFPBU 3 5 0 

Curso- Taller de Cooperativismo y Asociativismo 8 10 0 

Salud Laboral 1 50 0 

Productores GG 3 15 5 

 

b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral  

Consideramos que el desarrollo y permanencia del Programa Integral Temático, va a permitir que se vayan 
construyendo espacios de trabajo que van a contribuir a 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 

La Unidad de Extensión está teniendo un rol activo en la promoción de la Integralidad, iniciando el año realizando el 
Curso Introductorio que pretende sensibilizar a la generación de ingreso con las prácticas integrales. Y es quien está 
liderando el Programa Integral Temático en Regional Norte.  

Y se está programando una actividad a realizar en mayo, con el objetivo de socializar diferentes experiencias que en 
los cursos curriculares han realizado actividades de extensión, para compartir las mismas y tratar de motivar a que 
los docentes hagan cambios en sus cursos, buscando articular funciones. Y también intentar que se integren al PIT. 

La jornada será programada por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, Unidad de Comunicación y la Unidad de 
Extensión de RNS.  

 

 



d. otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro 

- Red de referentes de Extensión en Regional Norte 

- Cursos de Formación en Extensión-Integralidad 

- Seminario docente de sensibilización sobre extensión y prácticas integrales junto a UAE y Unidad de 
Comunicación 

- Publicación de act. De extensión y en el medio de Regional Norte 

- Generar artículos científicos.  

- Llamado por parte de la Unidad; priorizando articulación de funciones: enseñanza- extensión/extensión-
investigación o algún proyecto disciplinario que si o sí incluya diálogo de saberes. 

- Investigación sobre la situación de la Extensión en la Regional. 

e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión  

Hasta la fecha no contamos con coordinador, se realizará el llamado para ocupar el cargo, se estima que quizás para 
mayo-junio contemos con nuevo coordinador. 

Posibilidad de medio horario hasta setiembre de Asist. Lic. Leticia Benelli por lactancia materna. 

Posibilidad de contar con 1 cargo Grado 1-15hs- por Programa de Fortalecimiento de Unidades de CCI. 

 

 

 

 

 

 

 

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  2 

EFI Interservicio X  2 

Actividades de Formación  X  2 

Actividades de Comunicación-
Difusión  

X  2 

Llamados internos del servicio  X  

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 

Grado 3- 20 hs- 7 meses 161398 

Grado 1- 10 hs- 12 meses 77882 

Grado 1- Extensión horaria de 10 a 18 hs 77891 

  

 

Gastos   

Descripción Monto 

7 libretas de Vales de combustible 71260 

7 pasajes ida-vuelta Salto-Montevideo. 10024 

 

Inversiones  

Descripción Monto 

Estuche para cañón 1550 

Grabador de voz digital 2400 

Armario metálico de 2 puertas 6990 

 

RESUMEN  

Rubro  Monto 

Sueldos 317171 

Gastos 81284 

Inversiones 10940 

TOTAL 409395 



 

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: 

 

Curso Introductorio a la Vida Universitaria año 2014. Jornadas sobre Integralidad de funciones. 

 

 

 

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras): 

 

El curso introductorio tradicionalmente lo organizaba la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de Regional Norte y no 
trabaja la integralidad como eje temático. Desde el año pasado lo programan y ejecutan la UAE y la Unidad de 
Extensión de Regional Norte, es avalado por el Consejo de Regional Norte, tiene un total de 2 crédito. En ésta edición 
será obligatorio para estudiantes de primer año de: Curso Inicial Optativo(CIO) del Area Social, CIO Científico 
Tecnológico, Enfermería y Agronomía. El mismo tiene como objetivo introducir al estudiante de ingreso a la vida 
universitaria y a sensibilizarlos con las prácticas integrales. Se desarrollará a través de encuentros presenciales y con 
acompañamiento en aula virtual en eva.unorte.edu.uy, generando allí consignas de trabajo para reflexionar sobre los 
diferentes contenidos y actividades de cada día de trabajo. Habrá una evaluación de contenidos y otra de desarrollo 
del curso a través de aula virtual. 

 

 

1.3 Palabras clave (hasta 3):  

Vida Universitaria- Integralidad-Cogobierno 

 

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 2º 



 

1.6 Periodo de ejecución 

(Marque con una X lo que corresponda) 

 

Anual  

Semestral  

Trimestral   

Otro (Especifique): 5 días en el primer trimestre del año. 

 

1.7 Ubicación geográfica: 

Departamento/s Salto 

Localidad/es Salto 

Barrio/s- Paraje/s Regional Norte 

 

 

2. Articulación de funciones  

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?  

(Marque con una “x” las que 
corresponda) 

Explique cómo 

Investigación  Es un curso teórico y de reflexión sobre algunos proyectos de 
extensión, de investigación, enseñanza y actividades en el 

medio.  
Extensión  

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) 

2 

 

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

 

 

Para las Facultades que no están creditizadas, se 
reconoce realizando constancia de participación 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(*)   Unidad de Apoyo a la Enseñanza RNS y PROGRESA.  

(*) 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 

CIOAS 0   

CIOCT 0   

Agronomía 0   

Enfermería 0 90  

 



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 

Estudiante 
Egresad

o  
Funcionario 

Laura Dominguez 

 

dominguez.dom@gma
il.com 

UAE x 
   

3 X 

Natalia Anzuatte 

 

nataliaanzuatte@gmai
l.com 

UAE x    2  

Walter Larrosa 

 

walterbesil@hotmail.c
om 

UAE 

UExt 

x    1  

Maximiliano 
Piedracueva 

 

 UExt x    1  

Leticia Benelli lebenro@gmail.com  UExt x    2 X 

Georgina Thevenet Georginatr89@gmail.c
om 

UExt  x     

Victoria Bandera Victoria.b90@gmail,c
om 

UExt  x     

Rosario Lairihoy barbieri363@gmail.co
m 

UExt 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 

  

mailto:lebenro@gmail.com
mailto:Victoria.b90@gmail,com
mailto:Victoria.b90@gmail,com


Cooperativas   

Organizaciones de productores 
agropecuarios 

  

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 

Laura Dominguez 98114192 dominguez.dom@gmail.com  Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza RNS 

Leticia Benelli 99954871 lebenro@gmail.com Unidad de Extensión 
RNS 

 

 

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

a.- Antecedentes  

Este EFI se realizará en 2014 por segunda vez, el año pasado tuvo una muy buena evaluación por parte de los 
estudiantes que participaron y del equipo docente que programó y ejecutó el mismo. 

b.- Objetivos 

 

 Ofrecer un cuerpo teórico que permita reconocer la dinámica de la vida universitaria a través de la 
normativa vigente.  

mailto:Dominguez.dom@gmail.com
mailto:lebenro@gmail.co


 Reconocer el concepto de enseñanza y de aprendizaje activo asumido en la actualidad por la UDELAR.  

 Reconocer los procesos referidos a los cambios institucionales promovidos en los últimos años, en particular 
los CENURES.  

 Sensibilizar sobre la concepción de prácticas integrales.  

 Promover la identificación de las distintas modalidades de vinculación con el medio.  

 Favorecer la Integración de la generación entrante a la dinámica universitaria.  

 Promover la integración intergeneracional e intrageneracional entre estudiantes de distintas carreras.  

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

Los docentes desarrollarán las clases teóricas, seguimiento y acompañamiento en aula virtual. Los estudiantes 
realizarán las tareas en aula virtual, con participación e foros y subida de archivos. 

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): 

No participan del mismo actores sociales e institucionales. Es llevado a cabo por y para actores universitarios. 

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 dispositivos utilizados son cuestionarios disponibles en aula virtual en eva.unorte.edu.uy, que pretenden evaluar 
a los estudiantes en cuanto al contenido teórico trabajado en el mismo y también evaluar el desarrollo del curso. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro. 

Participación de estudiantes para los cuales el Curso no es obligatorio. Que todos lleven a cabo las tareas y consignas 
en aula virtual. Que cumpla con los objetivos planteados. Que al menos un grupo de estudiantes presenten o se 
integren a estudiantes más avanzados para presentarse al llamado de proyectos estudiantiles de extensión. 

h.- Cronograma de ejecución  

 

Marzo de 2014 Contenidos y Actividades a realizar 

Lunes 10 de Marzo Presentación del equipo de trabajo 

Plataforma EVA 



Ley Orgánica, estructura de la UdelaR y CENUR  

Martes 11 de Marzo Funciones de la Universidad 

Miércoles 12 de Marzo Presentaciones de Proyectos de Extensión, Investigación y Enseñanza. 

Jueves 13 de Marzo Presentación de PROGRESA-Fondo de Solidaridad. 

Viernes 14 de Marzo Integralidad. Presentación de bases del Programa Integral Temático. Presentación del 
PIT del CENUR Noroeste. 

Cierre: “El Trío del Cuartito” 

 

Observaciones 
 



 

1. Datos de identificación. 
 

1.1 Nombre del EFI: 
 
Cuestión Agraria y Formación 
 
 

 

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras): 
 
Este EFI tiene como objetivo general promover y apoyar la articulación de prácticas integrales 
comprendidas en cursos, proyectos de extensión y actividades en el medio presentes en Regional Norte, 
desarrolladas en torno a las temáticas de procesos asociativos y cooperativos, agricultura familiar y salud 
en el trabajo rural, en los municipios de Villa Constitución y Bella Unión. Los espacios que lo integran son: 
Salud laboral del II ciclo de la Lic. En Enfermería, El curso-taller de procesos colectivos, asociativismo y 
cooperativismo dictado por la UEC, la UEx RN y el CFPBU. El Proyecto Productores GG. Agricultura familiar 
en clave Genero Generacional. También se encuentran comprendidas dentro de este EFI actividades 
dirigidas a la sensibilización y capacitación para trabajadores de caña de azúcar de Bella Unión en cuando 
al uso y manejo de plaguicidas.  

 
 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Procesos colectivos, salud, agricultura familiar 

 

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 X 

Semestral  

Trimestral  

Otro (Especifique):  

 

1.7 Ubicación geográfica: 

Departamento/s Salto, Artigas 

Localidad/es Villa Constitución, Bella Unión 

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 Espacio de Formación Integral se 
desarrollarán actividades que vinculan e integran las funciones 
de la Universidad en distintas instancias y modalidades.  
En primer lugar se estarán articulando las tres funciones a 
través de la realización de actividades de iniciación en la 
investigación seguidas por actividades de Extensión, como será 
en los casos de los cursos de Salud Laboral y Enfermería 
Comunitaria. En ambos casos se realizará un diagnóstico en la 
especificidad de cada materia para luego llevar adelante 
instancias de talleres participativos con la población 
diagnosticada, con el objetivo de atacar desde la 
sensibilización principalmente las problemáticas detectada. En 
ambos casos estas actividades constituyen  el componente 
“práctico” en donde se pretende utilizar conocimientos 
adquiridos en instancias teóricas previas.  
Por su parte el Proyecto Productores GG. Agricultura familiar 
en clave género-generacional articulará la enseñanza y la 
extensión. El mismo consta de instancias de formación a 
estudiantes y técnicos de las ciencias sociales y agrarias en un 
primer momento para luego dar lugar a un proceso de 
intervención en Sociedades de Fomento Rural en la que 
participarán estudiantes y técnicos a través de un proyecto 
enmarcado en el fortalecimiento de las organizaciones desde 
una mirada de género y generaciones. 
 Además el Curso-taller de procesos colectivos Cooperativismo 
y Asociativismo, prevé  la realización de investigaciones 
exploratorias o la formulación de proyectos de Extensión por 
parte de subgrupos conformados por cooperativistas y 
estudiantes de distintas  carrearas como parte de la 
evaluación para la aprobación del mismo.   

Por último, en base a los resultados obtenidos en la 
investigación "Impacto de los plaguicidas organofosforados y 
carbamatos en la salud de la población afectada al trabajo en 
la producción hortifrutícola de Salto- Uruguay", financiado por 
CSIC y el Hospital Regional Salto, llevado adelante por , que 
pretende conocer la repercusión de los plaguicidas utilizados 
en los cultivos protegidos de tomate y morrón en la salud de 
la población expuesta en el cinturón hortifrutícola del 
departamento de Salto  y realizar un diagnóstico respecto a 
los factores de riego asociados al uso y manejo de los mismos, 
se propone sensibilizar y capacitar a los trabajadores de la 
caña de azúcar y a la comunidad toda de Bella Unión, sobre el 
uso y manejo de los plaguicidas, así como también brindarles 
lineamientos para prevenir o mitigar los impactos negativos 
en la salud humana y en el ambiente que surgen del manejo 
inadecuado de los mismos promoviendo además un 
desarrollo sustentable. Además se les brindará a los 
participantes, materiales que permitan sintetizar y difundir los 
resultados obtenidos en el proyecto y las medidas prevención 
de los efectos de los plaguicidas en la salud humana. 

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 EFI en sí no otorga créditos. Sí tiene reconocimiento 
curricular en cada uno de los ámbitos que lo 
componen.   
- El curso-taller de procesos colectivos, cooperativismo 
y asociativismo otorga  6 créditos para el ciclo 
avanzado de las carreras de Trabajo Social y Ciencias 
Sociales. La convocatoria es abierta a todas las 
carreras presentes en Regional Norte, dependiendo la 
acreditización del mismo del interés de los estudiantes 
y del servicio en el que se pretenda acreditisar. Se 
entrega constancia de asistencia y aprobación a todos 
quienes aprueben el curso.  
- El curso de Salud Laboral de segundo año de la 
Licenciatura en Enfermería, desarrollará su 
componente práctico en el marco de este EFI, por lo 
que las prácticas llevadas a cabo en este espacio 
integral tienen carácter obligatorio para el desarrollo 
del curso y su aprobación. Dichas actividades tienen 
pleno reconocimiento en su servicio.  
- El proyecto Productores GG, pretende acreditarse en 
el caso de los/las estudiantes de Trabajo Social y 
Agronomía mediante solicitud de admisión como 
optativa y como educación permanente en el caso de 
los/las técnicos/as privados/as que participen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Este Espacio de Formación Integral surge en el 
seno del Programa Integral Temático del 
CENUR Litoral Noroeste, por lo que se 
encuentra en estrecho vínculo con los espacios 
habilitados a partir del desarrollo del mismo. 
Los estudiantes y docentes participarán  tanto 
del Tiempo Integral de Campo (coordinación y 
encuentro-diálogo entre los actores 
universitarios entre sí y de éstos con los 
actores no universitarios) como de los 
Seminarios previstos para el PIT.   
Por otro lado, más puntualmente, el EFI sobre 
Cuestión Agraria y Formación se articula con el 
Centro de Formación Popular de Bella Unión 
mediante el trabajo conjunto que se 
desarrollará con el Taller temático sobre 
Procesos colectivos, el Uruguay rural y acceso a 
la tierra, perteneciente al Curso-taller de 
Procesos colectivos, cooperativismo y 
asociativismo 2014 a desarrollarse en Regional 
Norte, dicho taller temático cuenta con la 
colaboración de docentes pertenecientes al 
CFPBU.  

(*) 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 Trabajo Social (en Cooperativismo- 
Asociativismo) 

2 5 0 

Licenciatura en Ciencias Sociales (en Cooperativismo- 
Asociativismo)  

2 2 0 

Ingeniero Agrónomo (Microbiología) 1 0 0 

Licenciatura en Enfermería (Salud Laboral) 1 47 0 

Trabajo Social ( por Productores GG) 0 3 1 

Licenciatura en Ciencias Sociales (Productores GG) 1 0 0 



Sociología (Productores GG) 1 0 0 

Ingeniero Agrónomo (por Productores GG) 1 2 1 

Psicología  1 0 0 

Licenciatura en Laboratorio Clínico 1 0 0 

 
 

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados: 

Carrera 

SOLO marque con una X el orden que 
corresponda 

Docentes    Estudiantes   Egresados 

Ciencia Política (en Cooperativismo y asociativismo) 1 0 0 

Ingeniero agrónomo 1 0 0 

Trabajo Social 1 0 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 
Docent

e 
 

 
Referente 

del EFI 
(Marcar 
con una 

X) 

Docen
te 

Estudia
nte 

Egresa
do 

Funcion
ario 

Walter Larrosa ENF X      

Alexandra Bozzo FAGRO X    
  

Oscar Irabuena FAGRO X    
  

Leticia Núñez UEX X    
 x 

Maximiliano Piedracuea UEx X    
 x 

Gonzalo Bandera CFPBU X    
  

Álvaro Moraes FPBU X    
  

Paula Alzola CFPBU X    
  

Diego Barrios UEC X    
  

Gerardo Sarachu UEC X    
  

Leticia Benelli UEX X    
  

Didier Roascio ENF X    
  

Paula Florit FCS X    
  



Ivana Bollazzi FAGRO X    
  

Rosario Lairihoy  X    
  

Victoria Bandera UEx  X   
 x 

Georgina Thevenet UEx  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 Sociedad de Fomento Rural de Villa Constitución 

Participantes no organizados   

Otros   

INSTITUCIONALES 

Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes 
Autónomos 

  

Intendencias, Municipios X Municipio de Villa Constitución 

Centros de salud X Policlínica de ASSE de Villa Constitución 

Centros educativos X Escuelas Números: 7, 48 y 100 de Villa Constitución.  
Liceo de Villa Constitución.  

Centros de reclusión / rehabilitación   

Espacios interinstiucionales   

Otros   

 
  
 
 

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 
Organización 

Sergio García Da Rosa 098329937 
municipio- 

vc@adinet.com.uy 
Municipio Constitución 

mailto:municipio-vc@adinet.com.uy


Jacqueline Monetta 098752174 
policlinicavillaconst@h 

otmail.com 
Policlínica de Villa 

Constitución de ASSE 

Natalia Celada 47642036 
policlinicavillaconst@h 

otmail.com 
Policlínica de Villa 

Constitución de ASSE 

Carlos Pissaco 099321718 
carlitospisacco@hotmai

l.com 

Sociedad de Fomento 
Rural de Villa 
Constitución 

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

a.- Antecedentes 
Varias de las actividades y prácticas que se desarrollarán en el marco de este espacio cuentan con actividades que 
preceden a esta propuesta sobre el tratamiento y desarrollo de las variadas temáticas a trabajar. El curso de Salud 
Laboral de la Licenciatura en Enfermería, consta con una experiencia previa de trabajo en campo de la misma índole 
que el aquí planteado, con los trabajadores de la caña de azúcar de Bella Unión (CFPBU) en el año 2013. El curso-
taller de procesos colectivos, asociativismo y cooperativismo se encuentra en la tercera edición del mismo, en el 
centro local Regional Norte por lo que se cuenta con una experiencia previa de trabajo con estudiantes de esta casa 
de estudio, también se cuenta con experiencias previas de trabajos que se emprendieron con productores asociados 
en la zona de influencia del Municipio de Villa Constitución en el año 2012.  
b.- Objetivos 
General: Promover y apoyar la articulación de prácticas integrales comprendidas tanto en cursos curriculares como 
en proyectos de extensión y actividades en el medio presentes en Regional Norte, desarrolladas en torno a las 
temáticas de procesos asociativos y cooperativos, agricultura familiar y salud en el trabajo rural, en los municipios de 
Villa Constitución en el departamento de Salto y Bella Unión en el departamento de Artigas.  
 
Específicos: 1- Proponer y habilitar espacios de diálogo e intercambio entre los estudiantes y docentes participantes 
del EFI para reflexionar sobre la integralidad en base a sus prácticas.  
2- Generar documentos que sinteticen los resultados de los encuentros antedichos,  con la intensión de que sirvan de 
insumo para la reestructuración de prácticas venideras, ya sea en el marco de los espacios involucrados o de nuevos 
espacios de trabajo conjunto.  
3- Desarrollar estrategias que propendan a generar y consolidar espacios de trabajo interdisciplinario en donde la 
integralidad de funciones sea una preocupación y una meta.  
 
c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad pedagógica, 
roles esperados, entre otros) 
 
Dada la variedad de prácticas comprendidas en este Espacio de Formación Integral, las actividades previstas tanto 
para los estudiantes como para los docentes de los diferentes ámbitos presentan cierta diversidad.  
- En el marco del Curso-taller de procesos colectivos, cooperativismo y asociativismo 2014, Regional Norte (UEC, 
CFPBU, UEx RN) como parte de la evaluación de los participantes para la aprobación del curso, se formaran 
subgrupos compuestos por estudiantes de diferentes servicios de Regional Norte y cooperativistas, los cuales 
deberán decidir si realizar una investigación exploratoria o la formulación de un proyecto de extensión en torno a un 
problema identificado en el marco de los talleres temáticos. Las actividades del taller temático sobre “Procesos 
colectivos, el Uruguay rural y acceso a la tierra” se encontrarán comprendidas dentro de este EFI. Se trabajará con la 
mesa de desarrollo rural ubicada en la zona del Municipio de Villa Constitución del Departamento de Salto.  
Los estudiantes de diferentes niveles y de distintas disciplinas deberán realizar uno de los trabajos mencionados 
anteriormente en conjunto con cooperativistas, guiados por el equipo docente a cargo del curso, se realizarán 
instancias colectivas de intercambio sobre los trabajos en sus distintas etapas y también se prevén instancias de 
consulta y guía personalizadas con cada subgrupo, en las que se trabaje sobre el proceso mismo de investigación o de 
formulación del proyecto, como en aspectos que hacen al relacionamiento con los actores sociales con los que se 
estará trabajando, tanto en la etapa de realización de trabajo de campo como en las instancias ulteriores a la 
culminación del trabajo estrictamente académico.  
- El proyecto “Productores GG. Agricultura familiar en clave género – generacional” que tiene como objetivo general  
“Fortalecer las organizaciones de la agricultura familiar mediante la generación de una estrategia de formación e 
intervención orientada a democratizar los espacios colectivos desde una perspectiva de género y generaciones”. 
Consta de tres etapas, una de formación (curso-taller para estudiantes y técnicos de las ciencias sociales y agrarias) 
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El cual apunta a “la formación y discusión de temas referidos a la agricultura familiar como modo de producción y 
como sujeto colectivo (…) Dentro de esta primera etapa los estudiantes universitarios tendrán un primer contacto con 
las organizaciones en compañía de un técnico de su área como primera aproximación al objeto de intervención desde 
su disciplina especifica”. La segunda etapa, de intervención “constará de un proceso de intervención en tres Sociedad 
de Fomento Rural en la que participarán estudiantes y técnicos a través de un proyecto enmarcado en el 
fortalecimiento de las organizaciones desde una mirada de género y generaciones. Este proyecto será acordado entre 
el equipo del proyecto y las organizaciones dando lugar a la reflexión sobre las estrategias de intervención en el 
medio rural y problematizando las dimensiones ética, metodológica y política de la extensión universitaria. La tercera 
etapa es de síntesis, intercambio y evaluación.”  
En este marco, cinco  estudiantes del grupo total de estudiantes de Trabajo Social y de Ing. Agrónomo que estarán 
participando en dicho proyecto desarrollarán sus actividades en la órbita de este EFI, llevando a cabo la segunda 
etapa del proyecto con la Sociedad de Fomento Rural de Villa Constitución.  
- Los estudiantes del curso de Salud Laboral del segundo ciclo de la Licenciatura en Enfermería,  realizarán un 
diagnostico sobre las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (C.Y.M.A.T). de los grupos de Trabajadores de la 
producción de arándanos de la zona de Villa Constitución, a través de la aplicación de un instrumento diseñado para 
estos fines. En una segunda etapa se realizaran Actividades de difusión e intercambio con los trabajadores a través de 
la Radio Local y/o Talleres sobre: 1- La legislación vigente relacionada a las CYMAT de los trabajadores rurales, que les 
permitan realizar en sus  negociaciones de trabajo propuestas que mejoren sus condiciones de trabajo. 2- Medidas 
de prevención de los riesgos identificados por los trabajadores, que les permitan proteger su salud. 
- Se difundirán los resultados de la Investigación "Impacto de los plaguicidas organofosforados y carbamatos en la 
salud de la población afectada al trabajo en la producción hortifrutícola de Salto- Uruguay"  pretendiendo sensibilizar 
y capacitar a los trabajadores de la caña de azúcar y a la comunidad toda de Bella Unión, sobre el uso y manejo de los 
plaguicidas, así como también brindarles lineamientos para prevenir o mitigar los impactos negativos en la salud 
humana y en el ambiente que surgen del manejo inadecuado de los mismos promoviendo además un desarrollo 
sustentable. Además se les brindará a los participantes, materiales que permitan sintetizar y difundir los resultados 
obtenidos en el proyecto y las medidas prevención de los efectos de los plaguicidas en la salud humana.  
- Por la vinculación de este EFI con el Programa Integral Temático del CENUR Litoral Noroeste, dentro de las 
actividades que se llevaran adelante tanto por los estudiantes como por los docentes deben considerarse las 
actividades e instancias de encuentro y formación como son los Seminarios y Tiempo Integral de Campo del PIT en la 
que los estudiantes y docentes de los ámbitos mencionados anteriormente  estarán participando.  
 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). 
 
En cuanto a la población involucrada, esta se compone por organizaciones sociales (Sociedad de Fomento rural, Mesa 
de Desarrollo Rural, emprendimientos asociativos o cooperativos) trabajadores rurales, el Municipio de Villa 
Constitución, la policlínica de ASSE y los centros educativos de la localidad de Villa Constitución (Escuelas y Liceo). 
Los actores sociales e institucionales participarán en principio de instancias de encuentro de coordinación del trabajo 
en el marco del EFI y consulta sobre las nuevas ideas que emerjan, manteniendo siempre una estructura flexible con 
el fin de promover desde el inicio del trabajo la incorporación  de más actores o de los ya involucrados en nuevas 
tareas. Participarán en el desarrollo y la evaluación de toda la propuesta.  
 
f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para la evaluación estudiantil 
y/o docente.) 
Se prevé evaluar el EFI por un lado a partir de la sistematización de las experiencias en concreto, en el marco de cada 
uno de los espacios de los servicios involucrados, en lo que refiere a los aspectos teóricos, pedagógicos y 
metodológicos de cada una de las prácticas o actividades desde las perspectivas de docentes y estudiantes. Además 
se evaluarán los objetivos a partir de los espacios de diálogo e intercambio entre docentes, estudiantes y los actores 
no universitarios, registrando sus reflexiones acerca de las experiencias en campo, con énfasis en lo que refiere a la 
integralidad de funciones y el trabajo interdisciplinario.  
 
g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro. 
- Las actividades previstas sean valoradas como positivas tanto por docentes, estudiantes y actores no universitarios, 
en tanto favorezcan cada proceso de enseñanza-aprendizaje en lo teórico-práctico y en lo que refiere a la universidad 
en diálogo con la comunidad, cooperando en el abordaje de los problemas identificados.  



- Se forme al menos un grupo de trabajo con interés en desarrollar nuevas líneas de investigación-acción en base a la 
sistematización de las experiencias realizadas en territorio, así como las que surjan de las reflexiones en torno a los 
cambios que implica tanto para el trabajo docente como para la formación de los estudiantes, el desplazamiento de 
una parte del aprendizaje desde el aula al territorio, con un encare interdisciplinario y de integralidad de funciones.  
 
h.- Cronograma de ejecución  
 

Meses 
  Actividades 

marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 

Salidas a campo de 
los estudiantes del 
curso Salud 
Laboral.  

   X       

Procesamiento y 
análisis de los 
datos recogidos en 
la etapa de campo 
del curso Salud 
Laboral 

    X      

Devolución de los 
resultados a los 
trabajadores 
(talleres, instancias 
en la Radio Local) 

     X     

Aproximación a los 
problemas a 
abordar en los 
trabajos prácticos 
del Curso-taller de 
procesos 
colectivos, 
cooperativismo y 
asociativismo. 

  x        

Trabajo de Campo 
de las 
investigaciones 
estudiantiles del 
Curso-taller de 
procesos 
colectivos, 
asociativismo y 
cooperativismo. 
Formulación de 
proyectos de 
extensión 
estudiantil.  

  x x       

Devolución de los 
resultados de las 
investigaciones de 
curso-taller 
Procesos 
colectivos, 
asociativismo y 
cooperativismo, 
hacia los actores 
participantes. 

      X    

Talleres de        X   



sensibilización y 
capacitación  sobre 
el uso y manejo de 
los plaguicidas 
dirigidos a los 
trabajadores de 
caña de azúcar de 
Bella Unión 

Evaluaciones 
puntuales de cada 
uno de los ámbitos 
involucrados sobre 
sus prácticas 

        X X 

Proceso de 
evaluación del EFI 
en espacios de 
encuentro entre 
estudiantes, 
docentes y actores 
no universitarios 

    x    x  

 
 



1. Datos de identificación. 
 

1.2 Nombre del EFI: 
 
Integración-Participación con Enfoque Generacional 
 
 

 

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras): 
 
Este EFI tiene como objetivo general promover y apoyar la articulación de prácticas integrales 
comprendidas en cursos, proyectos de extensión y actividades en el medio presentes en Regional Norte, 
desarrolladas en torno a las temáticas de salud comunitaria y participación en el Municipio de 
Constitución. Los cursos que lo integran son: Enfermería Comunitaria, Actividad Integral Optativas de 
Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Universitaria de Música, Programa Flor de Ceibo, Nutrición animal y 
parasitología de Veterinaria, Articulación de Saberes de Psicología y el Proyecto Productores GG, 
Agricultura familiar en clave Genero Generacional.  

 
 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Participación-Salud. 

 

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 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 Salto. 

Localidad/es Villa Constitución. 

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 del Espacio de Formación Integral, estudiantes 
del Curso "Actividades Integrales Optativas" (AIO) de la 
Licenciatura en Ciencias Sociales e integrantes de la Unidad 
de Extensión de Regional Norte, se abocarán a la realización 
de un relevamiento de las instituciones presentes en el 
municipio con el objetivo de construir un mapa redal de 
este, también se desarrollará un trabajo de investigación 
abordando la temática Participación, de esta manera los 
estudiantes de AIO tendrán la posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en cursos anteriores y en este. 

Abordaje de problemática Dengue en Villa Constitución: 
Universidad de la República  y la Dirección Departamental de 
la Salud de Salto del Msp llevan adelante actividades de 
investigación- acción para prevenir y controlar al vector de 
esta enfermedad aplicando un abordaje eco-bio-social. Se 
parte de la base del carácter multi-causal del Dengue y de la 
necesidad de apelar a la participación social y la interacción 
intersectorial para evitar un brote de esta enfermedad en 
nuestro país. Se conformó un equipo multidisciplinario 
compuesto por entomólogos, parasitólogos, antropólogos, 
urbanistas, climatólogos y estadísticos de la UDELAR que en 
conjunto con la DDSS- MSP llevan adelante tareas de 
diagnóstico e intervención en distintas zonas de Salto. En 
este marco se han venido realizando diferentes estudios 
como por ejemplo “Fortalecimiento de la capacidad de 
prevención y Control del vector del Dengue, Aedes aegypti, 
en Uruguay”, “Fortalecimiento de la capacidad de 
prevención y control del vector del Dengue, Aedes aegypti, 
en Uruguay.”, “Iniciativa sobre liderazgo y desarrollo del 
campo de Ecosalud y Enfermedades transmitidas por 
vectores en América Latina y el Caribe” apoyada por el IDRC 
de Canadá.  

Se prevé realizar la difusión de los resultados de los estudios 
mencionados, en el marco de las acciones tenientes a 
sensibilizar sobre la problemática planteada a distintos 
actores de Villa Constitución, pretendiendo promover 
cambios conductuales y prácticas cotidianas. Es importante 
tener en cuenta que se realizará un estudio exploratorio 
previo que permita identificar las necesidades, problemas e 
intereses particulares de la comunidad.  

Se prevé la coordinación de un trabajo conjunto en varias 
etapas entre Flor de Ceibo y Practica Docente (Escuela 
Universitaria de Música).En la primera etapa, se habilitarán 
espacios de formación e intercambio entre los estudiantes 
de ambos cursos, con el objetivo de familiarizarlos con el uso 
de la XO y software específicos de registro y edición de 
audio y música. En una segunda etapa se convocará e 
informara a docentes de primaria y secundaria de Villa 

Extensión x 

Enseñanza x 



Constitución sobre la realización de talleres planificados y 
ejecutados por los estudiantes universitarios con el apoyo 
de sus docentes. Posteriormente se llevarán a cabo los 
talleres propiamente dichos, con el objetivo de aproximar al 
uso de estos software por parte de docentes y alumnos de 
primaria y secundaria, promoviendo e incentivando su uso. 

En el marco del Espacio de Formación Integral, estudiantes 
del Curso "Actividades Integrales Optativas" de la 
Licenciatura en Ciencias Sociales e integrantes de la Unidad 
de Extensión de Regional Norte, se abocarán a la realización 
de un relevamiento de las instituciones presentes en el 
municipio con el objetivo de construir un mapa redal de 
éste, también se desarrollará un trabajo de investigación 
abordando la temática Participación.  Se prevé en la última 
etapa de este proceso un diálogo con los actores 
institucionales y sociales para dar a conocer los resultados 
del relevamiento y reflexionar sobre los mismos, y de esta 
manera promover la construcción de una red local. 

Por otra parte, los estudiantes del Curso Articulación de 
Saberes (espacio práctico) del CIO-AS, tendrán la posibilidad 
de aproximarse críticamente al campo de actuación 
profesional de la Psicologia mediante la realización de 
diferentes técnicas de investigación (observaciones y 
entrevistas a diferentes actores sociales) indagando sobre 
las temáticas: Derechos Humanos y Perspectiva de Género. 
En un paso siguiente, se realizarán talleres de sensibilización 
en centros educativos sobre las temáticas antedichas. 

Productores GG: es una propuesta enmarcada en el 
fortalecimiento de trayectorias integrales del SCEAM. Se 
propone el trabajo con estudiantes, técnicos privados y 
asociaciones de productores con el objetivo de promover la 
trasversalización de género y de juventud en las propeustas 
de trabajo. Para ello se realizarán clases teóricas, actividades 
en el medio y un proceso de reflexión final de sistematización 
con base en la investigación-acción.  

 
 
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 EFI en sí no otorga créditos. Sí tiene reconocimiento 
curricular, ya que las actividades se enmarcarán en 
cursos curriculares de las carreras que lo integran. 
  

 
 
 
 
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 Este Espacio de Formación Integral surge en el 
seno del Programa Integral Temático del 
CENUR Litoral Noroeste, por lo que se 
encuentra en estrecho vínculo con los espacios 
habilitados a partir del desarrollo del mismo. 
Los estudiantes y docentes participarán  tanto 
del Tiempo Integral de Campo (coordinación y 
encuentro-diálogo entre los actores 
universitarios entre sí y de éstos con los 
actores no universitarios) como de los 
Seminarios previstos para el PIT.   
 

(*) 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 

AIO-FCS 3 8 0 

Escuela Universitaria de Música 1 4 0 

Flor de Ceibo 1 8 0 

Nutrición Animal y parasitología. VET 3 0 0 

Articulación de Saberes. PSICO. 1 20 1 

Enfermería Comunitaria. ENFERMERÍA 1 20  



    

Nutrición 1 0 0 

Sociología (Productores GG) 3 15 0 

 
 

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados: 

Carrera 

SOLO marque con una X el orden que 
corresponda 

Docentes    Estudiantes   Egresados 

    

    

    

 

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

Nombre y 
Apellidos 

Teléfono Correo electrónico Servicio/Área 
Docente Estudiante Egresado 

(Marque con una "x") 

Natalie Robaina 9999443 natalie.robaina@gmail.com FCS X 
  

Alejandro Noboa 9973580 anoboa@unorte.edu FCS X 
  

Carlos Correa 9987410 ccorreadepaiva@gmail.com EuM X 
  

Leticia Benelli 9995487 lebenro@gmail.com UEX X 
  

Laura Domínguez 98114192 dominguez.dom@gmail.com UAE X 
  

Adriana Casamayou 9973889 adrianacasamayou@ mail.com Flor de ceibo X 
  

Zully Hernández 09824733 zhernan@unorte.edu.uy vet X 
  

Walter Larrosa 9895435 walterbesil@hotmail.com ENF X 
  

Menalvina Pereira da 
Neves 99734162 menalvina@hotmail.com VET X 

  

Agustina Palacios 9887803 agustinapalacios@hotmail.com Bienestar 
Universitario X 

  

Natalia Anzuatte 9867589 nataliaanzuatte@gmail.com CIOAS-PSIC. X 
  

Georgina  Thevenet 098827898 Georginatr89@gmail.com UEX 
 

X 
 

Victoria Bandera 099211100 Victoria.b90@gmail,com UEX 
 

X 
 

Paula Florit 98572686 paufloron@gmail.com 
FCS X 

  

Ivana Bollazzi 
 

ibollazzi@gmail.com 
FAGRO X 

  

Rosario Lairihoy 99753590 barbieri363@gmail.com F. VET X 
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(*) 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 de Villa Constitución 

Participantes no organizados   

Otros   

INSTITUCIONALES 

Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes 
Autónomos 

  

Intendencias, Municipios X Municipio de Villa Constitución 

Centros de salud X Policlínica de ASSE de Villa Constitución 

Centros educativos X Escuelas Números: 7, 48 y 100 de Villa Constitución.  
Liceo de Villa Constitución.  

Centros de reclusión / rehabilitación   

Espacios interinstiucionales   

Otros   

 
  
 
 

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 
Organización 

Sergio García Da Rosa 098329937 
municipio- 

vc@adinet.com.uy 
Municipio Constitución 

Jacqueline Monetta 098752174 
policlinicavillaconst@h 

otmail.com 
Policlínica de Villa 

Constitución de ASSE 

Natalia Celada 47642036 
policlinicavillaconst@h 

otmail.com 
Policlínica de Villa 

Constitución de ASSE 

Carlos Pissaco 099321718 
carlitospisacco@hotmai

l.com 

Sociedad de Fomento 
Rural de Villa 
Constitución 
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5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas) 

a.- Antecedentes 
La Regional Norte de UdelaR ha venido interviniendo de manera asistemática en la localidad de Villa Constitución a 
través de actividades en el medio, proyectos de extensión e investigación involucrando a docentes y estudiantes de 
distintas áreas. En esta ocasión se presenta una oportunidad de articulación y coordinación entre los diferentes 
servicios de modo de operar en un espacio de manera responsable ética y profesionalmente.  
Hasta el presente año han trabajado docentes de veterinaria, enfermería, CC.SS, arquitectura, turismo, derecho, 
entre otros a través de actividades en el medio y proyectos de extensión, incluso proyectos estudiantiles. En materia 
de enseñanza la Villa cuenta con dos prácticas curriculares: enfermería y CC.SS 
 
b.- Objetivos 
General: Promover y apoyar la articulación de prácticas integrales comprendidas tanto en cursos curriculares como 
en proyectos de extensión y actividades en el medio presentes en Regional Norte, desarrolladas en torno al eje 
integración-participación desde un enfoque generacional.  
 
Específicos: 1- Proponer y habilitar espacios de diálogo e intercambio entre los estudiantes y docentes participantes 
del EFI para reflexionar sobre la integralidad en base a sus prácticas.  
2- Generar documentos que sinteticen los resultados de los encuentros antedichos,  con la intensión de que sirvan de 
insumo para la reestructuración de prácticas venideras, ya sea en el marco de los espacios involucrados o de nuevos 
espacios de trabajo conjunto.  
3- Desarrollar estrategias que propendan a generar y consolidar espacios de trabajo interdisciplinario en donde la 
integralidad de funciones sea una preocupación y una meta.  
 
c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad pedagógica, 
roles esperados, entre otros) 
 
Dada la variedad de prácticas comprendidas en este Espacio de Formación Integral, las actividades previstas tanto 
para los estudiantes como para los docentes de los diferentes ámbitos presentan cierta diversidad.  
Dado que el EFI es de sensibilización y que cuenta con la participación de estudiantes de distintos servicios y de 
distintos niveles, las actividades previstas refieren a la coordinación de las prácticas curriculares de los cursos en 
torno a las problemáticas identificadas por la comunidad.  
Estas actividades incluyen, entre otras: validación de diagnóstico por parte de estudiantes, formación de estudiantes 
en seminarios del PIT, diseño y ejecución de una estrategia interdisciplinar de intervención, evaluación de prácticas y 
devolución hacia la comunidad.  
Existen dos cursos avanzados que serán el eje del EFI: Salud Comunitaria y Actividades Integrales Optativas. Estos dos 
cursos moldearán las actividades puesto que son los que cuentan con estudiantes de mayor formación y experiencia, 
y por tanto, podrán desarrollar mejor sus tareas al tiempo que podrán formar a los estudiantes de los otros cursos.  
Junto con ello se compartirá un eje de formación con el curso Productores GG el cual aborda el enfoque generacional 
dando con ello una discusión general conceptual sobre las distintas modalidades de intervención según la etapa de la 
vida de la población objetivo.  
 
 
 
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). 
 
En cuanto a la población involucrada, esta se compone por instituciones educativas y sanitarias, la policlínica de ASSE 
y los centros educativos de la localidad de Villa Constitución (Escuelas y Liceo). 
Los actores sociales e institucionales participarán en principio de instancias de encuentro de coordinación del trabajo 
en el marco del EFI y consulta sobre las nuevas ideas que emerjan, manteniendo siempre una estructura flexible con 
el fin de promover desde el inicio del trabajo la incorporación  de más actores o de los ya involucrados en nuevas 
tareas. Participarán en el desarrollo y la evaluación de toda la propuesta.  
 



f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para la evaluación estudiantil 
y/o docente.) 
Se prevé evaluar el EFI por un lado a partir de la sistematización de las experiencias en concreto, en el marco de cada 
uno de los espacios de los servicios involucrados, en lo que refiere a los aspectos teóricos, pedagógicos y 
metodológicos de cada una de las prácticas o actividades desde las perspectivas de docentes y estudiantes. Además 
se evaluarán los objetivos a partir de los espacios de diálogo e intercambio entre docentes, estudiantes y los actores 
no universitarios, registrando sus reflexiones acerca de las experiencias en campo, con énfasis en lo que refiere a la 
integralidad de funciones y el trabajo interdisciplinario.  
 
g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro. 
- Las actividades previstas sean valoradas como positivas tanto por docentes, estudiantes y actores no universitarios, 
en tanto favorezcan cada proceso de enseñanza-aprendizaje en lo teórico-práctico y en lo que refiere a la universidad 
en diálogo con la comunidad, cooperando en el abordaje de los problemas identificados.  
- Se forme al menos un grupo de trabajo con interés en desarrollar nuevas líneas de investigación-acción en base a la 
sistematización de las experiencias realizadas en territorio, así como las que surjan de las reflexiones en torno a los 
cambios que implica tanto para el trabajo docente como para la formación de los estudiantes, el desplazamiento de 
una parte del aprendizaje desde el aula al territorio, con un encare interdisciplinario y de integralidad de funciones.  
 
h.- Cronograma de ejecución  
 

Meses 
  Actividades 

agosto setiembre octubre noviembre diciembre 

Construcción de problema de investigación. Relevamiento 
de datos. Informe y devolución. Curso AIO 

X X X X  

Elaboración aproximación diagnóstica. Elaboración 
proyecto, ejecución y evaluación. Enfermería Comunitaria. 

  X X  

Actividades educativas de promoción de la Salud   X X  

Evaluaciones puntuales de cada uno de los ámbitos 
involucrados sobre sus prácticas 

   X  

Proceso de evaluación del EFI en espacios de encuentro 
entre estudiantes, docentes y actores no universitarios 

    X 

 
 
 


