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CONVOCATORIAS CONCURSABLES
 ACTIVIDADES EN MEDIO

Síntesis

Extensión Universitaria ha realizado llamados a proyectos concursables desde el año 1996. Estos 
llamados han constituido un importante instrumento para promover el desarrollo de la extensión en 
diversos servicios y espacios universitarios. 

Cuadro  1
CONVOCATORIAS CONCURSABLES

 Resumen de las Líneas de convocatorias concursables 2009-2014, años de llamado, cantidad de proyectos 
presentados y cantidad de proyectos aprobados del período

Línea de Proyectos Año de Llamado
Proyectos 

Presentados
Proyectos 
Aprobados

Desarrollo de la Extensión Universitaria 2009 61 12

Desarrollo de los Espacios de Formación Integral 2010
Refinanciamiento 
2011

11 (+10) 11

Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2013, 2014 (en 
evaluación)

39 15

Estudiantiles de Extensión Universitaria 2009 – 2010 – 
2012 – 2013, 2014

231 182

Actividades en el Medio (en 2009 : Actividades de 
Extensión, culturales y de difusión de 
conocimientos / en 2010 a 2012 Actividades de 
Extensión)

2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 
(tercer cierre en 
evaluación)

790 527

Sistematización de Experiencias de Extensión 2011-2012-2013, 
2014

111 25

En  lo  que  refiere  a  actividades  en  el  Medio.  Éstas  se  desarrollan  desde  el  año  2009  (con 
diferentes denominaciones, ver cuadro)

1.- Actividades en el Medio

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

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

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

En  el  siguiente  cuadro  se  presenta  la  evolución  2009-2014  de  propuestas  presentadas  y 
aprobadas en esta modalidad.



Cuadro 2
ACTIVIDADES EN EL MEDIO

Propuestas  presentadas y aprobadas por año de llamado

Año Cantidad presentadas Cantidad aprobadas

2009 124 116

2010 195 107

2011 162 95

2012 125 93

2013 122 85

2014* (parcial) 66 31

Total 2009-2014* 794 527

         (*) El tercer cierre de 2014 se encuentra en evaluación.

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



Cuadro 3
ACTIVIADES EN EL MEDIO

Cantidad de actividades en el medio aprobadas por servicio universitario y por año. Período 2009-2014* (**)

Servicio 2009 2010 2011 2012 2013 2014*  TOTAL

Centro Universitario de Paysandú 6 5 2 2 4 0 19

Centro Universitario de Rivera 0 0 1 1 6 0 8

Centro Universitario Región Este 1 1 11 5 5 1 24
Centro Universitario de 
Tacuarembó

1 2 1 0 0 0 4

Escuela de Nutrición y Dietética 7 2 4 2 4 2 21

Escuela de Parteras 1 0 0 0 0 1 2

Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines

3 1 1 1 1 0 7

Escuela Universitaria Centro de 
Diseño (FARQ)

1 4 0 2 1 0 8

Escuela Universitaria de Música 4 0 3 0 1 0 8

Escuela Universitaria de 
Tecnología Médica

3 5 2 6 4 1 21

Facultad de Agronomía 17 26 7 12 7 1 70

Facultad de Arquitectura 3 1 5 2 1 1 13

Facultad de Ciencias Económicas 
y Administración

1 1 0 2 2 1 7

Facultad de Ciencias 5 7 9 11 9 5 46

Facultad de Ciencias Sociales 6 6 10 12 11 0 45

Facultad de Derecho 2 4 2 0 2 1 11

Facultad de Enfermería 5 7 3 2 3 3 23

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

7 12 10 8 8 3 48

Facultad de Ingeniería 2 1 10 4 2 1 20

Facultad de Medicina 10 6 5 5 4 3 33

Facultad de Odontología 1 0 0 0 0 0 1

Facultad de Psicología 23 17 8 10 16 6 80

Facultad de Química 4 0 0 1 0 3 8

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

12 16 9 6 9 2 54

Instituto Superior de Educación 
Física

1 1 1 3 4 2 12

Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

5 2 1 5 3 0 16

Regional Norte 9 8 9 12 7 6 51

APEX-Cerro 14 5 3 1 0 2 25

Comisión Sectorial de Enseñanza 0 0 1 0 1 0 2

Espacio Interdisciplinario 0 0 0 0 2 0 2

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

1 0 0 0 0 0 1

(*) Información parcial de 2014 correspondiente al primer y segundo cierre. El tercer cierre está en evaluación.
(**) Una  propuesta puede ser presentada por más de un servicio



ACTIVIDADES EN EL MEDIO APROBADAS
POR AÑO DE EJECUCIÓN

Listado y resumen 2012-2014

Listado 2009-2011



2014* – (Cierres 1 y 2 / Tercer cierre en evaluación)

TITULO
SERVICIO

/S
RESUMEN

Erosión costera y naufragios en 
Rocha: aportes desde el diálogo 
con la la población local

HUMANIDADES

CIENCIAS

La erosión costera reciente verificada en playas arenosas del litoral atlántico de Uruguay ha hecho aflorar  
pecios de dos o tres siglos de antigüedad. El proceso de retroceso de la línea de costa es significativo en la  
mayoría de playas, lagunas y estuarios del país. Sin embargo, el hecho de que los restos de naufragios  
hayan permanecido enterrados hasta el presente, indica que el lugar del naufragio se comportó en forma 
neta como una playa progradante hacia el mar tras a su encallamiento. Como la localización de los pecios  
registra la posición de la línea de tormenta de ese momento, el fenómeno de su afloramiento sugiere que la  
línea de costa, en lugar de retroceder, podría estaría volviendo a un pretérito lugar, próximo al actual. Estos 
procesos han sido observados diariamente y a través de los años por las poblaciones locales costeras. Sus  
vidas cotidianas son afectadas por estos fenómenos y el aporte que pueden realizar para la comprensión 
del problema es fundamental. Para ellos es esencial que la universidad se aproxime y plantee el diálogo 
con los pobladores locales.

Pintando a lo loco PSICOLOGÍA

En el marco del día mundial de la salud mental, 10 de octubre, Radio Vilardevoz, desarrollará actividades 
informativas  y  participativas  como  ser:  programas  tratando  los  temas  Ley  de  Salud  Mental,  
desmanicomialización  y  vida  digna.  En  este  contexto  Radio  Vilardevoz  recibirá  la  visita  de  otras  radios 
latinoamericanas que también abordan la temática de salud mental. La actividad a desarrollarse será pintar 
parte del muro frontal del Hospital Vilardebó (Millán 2515) entre los participantes de la radio y su fonoplatea; 
esto es: usuarios de servicios de salud mental, familiares de estos usuarios, estudiantes de Psicología, otros 
participantes de la fonoplatea, funcionarios del hospital, vecinos. Participaran estudiantes de Bellas Artes que 
colaboraran con aportes técnicos de la actividad. La pintada se realizara en dos instancias, blanqueo del  
muro a realizarse previamente y el día sábado en el contexto de la fonoplatea de la Radio Vilardevoz se  
pintara el muro, ésta pintada se dividirá en tres consignas: en una se informara del día mundial de salud 
mental y convocara a la marcha a realizarse ese mismo día, en otra se dará la bienvenida a las radios  
latinoamericana,  finalmente se realizará un mural  en el  que el  colectivo de Radio  Vilardevoz transmitirá  
mensajes discutidos previamente.

Pingüino de Magallanes, 
visitante de nuestras costas

CIENCIAS Uruguay presenta una gran diversidad de especies de aves marinas, entre las cuales se encuentran los 
pingüinos. Cuatro son las especies que llegan a nuestras costas, siendo la más abundante el pingüino de 
Magallanes (Spheniscus magellanicus), la cual está internacionalmente catalogada como Casi Amenazada 
por la UICN¹. Año a año, migran hacia el norte de América del Sur llegando hasta Río de Janeiro² en busca  
de alimento luego de la época reproductiva. Es durante estas migraciones (junio-agosto), que se observan 
pingüinos en nuestras costas. Debido a las características territoriales de Cabo Polonio (emplazamiento y 
sentido de pertenencia), y que muchos de sus pobladores locales son pescadores artesanales, se genera un  
continuo contacto  con la costa,  lo que provoca a su vez,  un interés sobre las especies que se pueden 
encontrar  allí,  siendo  común  la  presencia  del  pingüino  de  Magallanes.  Por  lo  antes  mencionado, 
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consideramos  de  suma importancia  abordar  las  instancias  de  conocimientos  e  intercambio  a  través  de 
talleres,  donde  se  brindará  información  sobre  la  biología  y  conservación  de  la  especie,  en  los  centros  
educativos de las zonas, utilizando la educación ambiental como herramienta principal.

Clasificando en escuelas rurales
CIENCIAS
Centro 
Universitario de 
Rivera

La escuela  Nº  37 Puntas de  Cuñapirú  (Rivera)  categorizada de  tiempo completo,  se encuentra  en  una 
situación de sensibilidad social y ambiental por diversos factores, dentro de los cuales algunos han sido 
abordados por el proyecto flor del ceibo en distintas temáticas (educación ambiental, identidad cultural y,  
robótica y sensores) destinadas a 166 niños de 4 a 13 años que concurren a dicha escuela. Dada la inquietud  
de este grupo de estudiantes por la existencia de un barural a menos de 500m de la escuela es que nos  
proponemos  crear  estrategias  de  concientización,  en  cuanto  al  tratamiento  de  residuos  en  la  escuela, 
brindando herramientas aplicables a nivel doméstico-local.

Presentación de los resultados 
preliminares del Proyecto 
"Estudio sobre indicadores de 
inclusión social y educativa en el 
departamento de Maldonado"

PSICOLOGÍA

Las  actividades  de  extensión  universitaria  se  enmarcan  en  el  Proyecto  "Estudio  sobre  indicadores  de 
inclusión social y educativa en el departamento de Maldonado". Nos proponemos la realización de cuatro  
talleres que tendrán como objetivo promover una reflexión crítica y propositiva en relación con la inclusión 
social y educativa con los participantes de los centros educativos involucrados en el Proyecto (Liceo N 4,  
UTU,  Colegio  Biarritz.  Específicamente generar  espacios de discusión de los resultados preliminares en 
relación con la inclusión social y educativa de los centros participantes y trabajar en el diseño de un Plan de 
Mejora para cada centro educativo, en base a los resultados obtenidos.

Dermatitis en escolares por 
tratamientos inadecuados de 
Pediculosis

TECNOLOGÍA 
MÉDICA

Los objetivos de este proyecto serán aportar conocimientos sobre la pediculosis a la población escolar, y 
prevención de sus efectos adversos, desde dermatitis, hasta graves intoxicaciones por el uso indebido de  
productos. Se busca involucrar al niño en relación a la higiene de su persona y dejar en claro la importancia  
de  NO  utilizar  productos  no  aptos  para  uso  humano,  en  especial  la  prohibición  del  uso  de  productos 
veterinarios e hidrocarburos (querosén). Parte integrante del proyecto es educar y promover en acciones que  
sean apropiadas y efectivas para prevenir la infestación. Uno de los roles de la cosmetóloga medica es la  
promoción y  educación de salud en la  piel,  y  es precisamente que en este  tema encontramos falta  de 
políticas sanitarias y educativas. Estimamos realizar una breve exposición del tema, proyección de un video,  
realizar un intercambio de ideas sobre el mismo y tratar de fijar los principales conceptos que son nuestros 
objetivos. Con actividades que involucren tanto a los niños como a los padres. Se trabajará en dos escuelas  
de San José, una en Delta del Tigre y otra en Playa Pascual, con los grupos de segundo año.

Una mirada distinta de la 
educación sexual para niños y 
adolescentes con capacidades 
diferentes.

MEDICINA En el actual contexto de nuestro país asistimos a un importante proceso de reformas en el Sector Salud  
como lo  son:  el  Sistema Nacional  Integrado  de  Salud.  Se  ha  reafirmado la  necesidad  de  educación  y 
asistencia oportuna a los jóvenes para responder a sus necesidades en el ejercicio libre y responsable de la  
sexualidad, superando las inequidades de género y reconociéndolos como sujetos portadores de derechos, 
incluidos los reproductivos, en aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde hace un 
tiempo se ha implementado en las escuelas la educación sexual.  Debido a la falta de soporte  técnico, 
muchas de las mismas no cuentan con dichos talleres, en especial las de niños con capacidades diferentes. 
Por tanto acudiremos a la convocatoria planteada por la dirección de la escuela nº  191 de Colonia del 
Sacramento con el fin de aportar desde la academia un granito de arena en pro del objetivo. Creemos que  
es importante saber cuales son las dudas, sabidurías y temores que presentan dichos niños al hablar de un 
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tema que genera movilizaciones internas, dependiendo de la sociocultura de la familia a las que pertenecen.

Adolescentes con voz
PSICOLOGIA

La actividad que realizaremos propone fomentar el debate sobre la criminalización y estigmatización de los 
niños y adolescentes de nuestro país, promoviendo la participación de diferentes actores sociales con el fin  
de dar voz a quienes habitualmente permanecen en el anonimato. Por estos motivos la actividad se llevará  
adelante en la ciudad de Colonia del Sacramento, teniendo en cuenta que es necesario que la Universidad 
de la República llegue a los más amplios sectores de nuestra sociedad, tanto en niveles socio-económicos 
como territorialmente. Nuestra propuesta se basa en la realización de un taller de discusión y debate con la  
posterior elaboración de un audiovisual que recoja además testimonios de jóvenes de la ciudad. El Centro de 
Estudiantes Universitarios de Psicología organizará, diseñara, ejecutará y dará la más amplia difusión para 
que estas actividades cuenten con la concurrencia de la mayor cantidad de gente y se puedan expresar 
libremente las más diversas opiniones.

Aprendiendo sobre pediculosis, 
integrando  la escuela y la 
familia .

MEDICINA

Esta actividad se llevará a cabo en la escuela pública Nº 72 Japón, ubicada en el barrio Buceo de la ciudad de  
Montevideo  con  la  participación  de  escolares,  padres,  tutores,  maestros  y  docentes  de  la  Facultad  de 
Medicina. Se realizarán actividades lúdicas e interactivas , buscando el intercambio de saberes con el fin de  
resaltar  la  importancia  de la  Pediculosis  en esta  población,  haciendo hincapié  en  la  prevención  de esta  
parasitosis.  La pediculosis es una ectoparasitosis permanente humana del cuero cabelludo producida por 
Pediculus humanus var. capitis, un insecto hematófago, carente de alas, con una excelente adaptación al  
parasitismo. Afecta sobre todo a niños en edad escolar, transformándose así en un importante problema de 
Salud Pública. Es de suma importancia conocer el ciclo biológico del agente implicado con el fin de prevenir  
dicha parasitosis, así como resaltar su importancia, ya que en general la Pediculosis se subestima como 
enfermedad.  Asimismo,  la  auto-medicación  con  el  abuso  de  pediculicidas  y  otros  productos  en  forma 
indiscriminada, lleva en el corto plazo a intoxicaciones de los niños, mientras que a largo plazo fomenta el 
desarrollo de resistencia en los parásitos.

Ciencia y Arte en la Escuela CIENCIAS 

La costa de Montevideo presenta una importante biodiversidad acuática que incluyen invertebrados de zonas 
rocosas,  playas  arenosas  y  fondos  fangosos,  así  como  plantas  vasculares  y  organismos  vertebrados.  
Además,  el  crecimiento  y  desarrollo  urbano,  ocasionó  un  incremento  en  las  infraestructuras,  basura  y 
contaminantes en las zonas costeras generando un importante deterioro de esta biodiversidad acuática. Esta 
temática es abordada desde la investigación por la sección Oceanografía y Ecología Marina (Facultad de 
Ciencias)  desde  fines  de  1990,  presentando  recientemente  experiencias  de  divulgación  científica.  Se 
promueve la divulgación de las ciencias naturales (Situación de la Biodiversidad costera en Montevideo) y la 
interacción con áreas de expresión artística como forma de apropiación del conocimiento. La propuesta está 
fundamentada en la preocupación por la educación científica y popularización de la ciencia y la tecnología por  
parte de los investigadores participantes. Presentará como participantes a docentes de Facultad de Ciencias 
(Oceanografía y Ecología Marina) y artistas plásticos del Colectivo “Arte en la Escuela”. Tendrá como público 
objetivo a maestras,  estudiantes de magisterio y alumnos de cuarto grado de la Escuela Nº 83 (ANEP).  
Durante setiembre y octubre del  2014 se desarrollarán talleres con las maestras, estudiantes y alumnos, 
salida de campo y finalmente la realización de una obra mural.

EnTerrón. Talleres de ARQUITECTURA/ La actividad se enmarca en la continuación del Proyecto seleccionado en el llamado interno de Extensión y  
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aproximación a las técnicas del 
Terrón y la Fajina

CIENCIAS 
ECONOMICAS / 
ADMINISTRACIO
N

Actividades en el Medio de la Facultad de Arquitectura (2012-2013) y en el llamado de Apoyo a Actividades en 
el Medio de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República  
(2013).  Se  propone  continuar  el  rescate  y  difusión  de  culturas  constructivas  autóctonas adaptándolas  a 
nuestro contexto contemporáneo, trabajando con la técnica de construcción con tierra conocida como Terrón,  
y con la técnica de Fajina, que han sido una respuesta eficiente a la demanda de vivienda en el medio rural  
uruguayo durante años. Estas técnicas combinadas se complementan de tal forma que logran aumentar la  
versatilidad de cada una y constituyen un “saber hacer” fácilmente apropiable. La transmisión se efectuará a 
través de 3 talleres prácticos que permitirán experimentar las técnicas y generar un conocimiento permanente 
y útil.

Entre juegos y juguetes. Hacia la 
conformación de una ludoteca 
barrial en Pajas Blancas.

ISEF/ BELLAS 
ARTES

En el marco de la Práctica Docente II del ISEF en el barrio de Pajas Blancas se viene desarrollando una 
relación con el grupo de “Jóvenes adultos mayores de pajas blancas” hacia la concreción de una ludoteca  
barrial, que pueda empezar a realizar nexos vinculares e inter-generacionales en el barrio. La intención es 
promover un taller con el grupo que dinamizaría la concreción de dicha ludoteca. La jornada sería pensada 
desde los estudiantes de la practica del ISEF y los estudiantes de bellas artes que trabajan en el taller de 
juguetes en el  (  IENBA).  Se propone realizar  un encuentro donde los diferentes saberes universitarios y  
comunitarios se potencien entre si, promoviendo la posibilidad de que los integrantes del grupo de “Jóvenes 
adultos mayores de Pajas Blancas” puedan ser quienes lleven adelante una ludoteca comunitaria, desde una  
visión de trabajo con la comunidad y que no se encierre en si misma para trabajar en lo local. Los diferentes 
actores serán participantes y exponentes en esta modalidad de curso que promueve saberes construidos de 
forma colectiva. Promover espacios existentes, llevados adelante por el grupo como el de costura, y crochet, 
para potenciar la creación de juegos y juguetes para la ludoteca. 

Promoción de la Calidad del 
cuidado materno en el Primer 
Nivel de Atención en Salud 
(APS).

PSICOLOGIA 
/PARTERAS

El pensar  en torno a  la  calidad de los cuidados en la  temprana infancia  supone una visión integral  del  
fenómeno,  contando  con  una  múltiples  dimensiones  que  lo  atraviesan  (emociones,  condiciones  socio-
económicas, modelos de crianza internalizados, etc).  Este proyecto se plantea realizar un ciclo de 8 talleres  
con díadas madre –bebé las cuales son usuarias del  Centro de Salud  Ciudad Vieja.  Se constituirán en 
espacios de trabajo con una frecuencia de una vez por semana. Se plantea la participación de díadas madre -  
bebé, en las edades comprendidas entre los 6 meses y 12 meses.Se tiene por objetivo la promoción de la 
calidad de cuidado materno que potencie el desarrollo integral de niños y niñas. Pensar su implementación en  
un Centro de Primer Nivel de Atención, favorecería el diseño de abordajes específicos para la primera infancia 
con una mirada centrada en las necesidades del niño. 

Atando nudos para generar 
redes

ISEF/ APEX/ 
MEDICINA

Se pretende realizar en el Parque Público Punta Yeguas, una actividad enmarcada en el curso de recreación 
que se lleva adelante desde la práctica docente del Instituto Superior de Educación Física con los integrantes 
de la cooperativa de trabajo MAR - IT.
La intención es promover información que tenga una doble intencionalidad. Por un lado será parte de los  
contenidos del curso. Y por otro es información sobre los diferentes cuidados y potenciales lúdico-recreativos 
que puede tener el espacio del Parque Público Punta Yeguas.
Se propone realizar un encuentro de 10 horas donde los diferentes saberes universitarios y comunitarios se 
potencien entre si, en el contexto del parque como espacio de aula a cielo abierto.
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Los  diferentes  actores  serán  participantes  y  exponentes  en  esta  modalidad  de  curso  que  promueve 
enseñanzas construidas de forma colectiva. Se contará con el apoyo de los vecinos, de los guarda parques, 
con estudiantes de medicina y del ISEF para la construcción de saberes pertinentes y de interés comunitario.
El potencial socializador del espacio y la apertura al barrio de la propuesta, pretende ser una experiencia que 
promueva  otros  encuentros  y  otros  diálogos  entre  los  diferentes  actores,  para  la  construcción  de 
conocimientos de forma colectiva.

Devolución y reflexión colectiva 
sobre resultados obtenidos en el 
marco del EFI "Monitoreo 
Participativo de Fauna en Paso 
Centurión, Cerro Largo”

CIENCIAS/ 
HUMANIDADES

La actividad planteada consiste en generar espacios de intercambio a partir del trabajo desarrollado por el EFI 
"Monitoreo participativo de fauna en Paso Centurión, Cerro Largo" desarrollado en 2013. 
El EFI consistió en desarrollar una propuesta de monitoreo participativo sobre la fauna de la zona, construida  
en el intercambio entre docentes, estudiantes y población local. Se centró en las escuelas de la zona (Nº 16 y  
Nº 25), involucrando a maestras, estudiantes y población en general mediante entrevistas.
Por otra parte se desarrolló un muestreo a través de técnicas no invasivas. Se colectaron fecas, a las que se  
les aplicó un kit de marcadores genéticos para identificar especies y se colocaron cámaras trampa para el  
registro fotográfico.
Esta actividad busca fortalecer la integración de ambas propuestas de monitoreo, favoreciendo la articulación  
del conocimiento científico estándar con un conocimiento co-producido entre universitarios y población local.  
Tiene como objetivos específicos la devolución de los resultados sistematizados del trabajo realizado y la 
generación de una reflexión colectiva acerca de sus usos futuros.  Asimismo se espera que este proceso 
enriquezca el trabajo que el equipo docente interdisciplinario viene realizando de cara a una nueva edición del 
EFI en 2015.

Quemando cal. Memoria e 
investigación sobre la 
producción de cal y sus usos en 
Quebrada de Cuervos, Treinta y 
Tres

HUMANIDADES/ 
CURE

Se  propone  una  actividad  de  Educación  Patrimonial  con  los  niños  de  las  escuelas  rurales  del  Paisaje 
Protegido Quebrada de los Cuervos y sus zonas aledañas.  Su finalidad es contribuir  con el  proceso de  
construcción  participativa  del  patrimonio  local  a  partir  de  estrategias  didácticas  que  apuntan  a  la 
sensibilización  y  reflexión  sobre  el  mismo,  al  tiempo  que  promueven  su  identificación,  valorización  y 
apropiación.  La propuesta didáctica focaliza  en las actividades de investigación desarrolladas en el  área 
protegida en torno a la producción tradicional de cal: su materialidad específica y prácticas sociales vinculadas 
a la misma hoy en desuso. En ese sentido, se realizará una primera instancia de sensibilización y reflexión 
conjunta con los niños sobre conceptos clave (patrimonio, memoria, tradición oral e investigación), seguida de 
una actividad lúdico-vivencia en la cual se propondrá a los niños jugar a ser arqueólogos en campo a partir de 
una  prospección  arqueológica  orientada  a  describir  el  paisaje  material  local  y  un  horno  de  producción  
tradicional de cal en particular. La experiencia busca fortalecer la interacción escuela-comunidad-academia a 
partir de la puesta en juego de identidades en construcción, memoria pasada y construcción de futuro en el  
diálogo de saberes. 

La radio comunitaria: un espacio 
para la comunicación, el 
encuentro y la participación en 
territorios rurales

REGIONAL 
NORTE

El presente proyecto se origina a partir de una demanda concreta planteada por el Liceo de Colonia Lavalleja  
y actores vinculados a la radio comunitaria “Tu voz” de esta localidad, en el marco del seminario “La radio:  
desafíos  en  torno  a  una  gestión  integral”  (Regional  Norte).  Ante  la  necesidad  de  contar  con  mayores 
herramientas para el desempeño de la labor radiofónico, surge esta propuesta que implica la participación de 
diferentes actores.  De Regional Norte:  Unidad de Comunicación, equipo de Coordinación del Ciclo Inicial  
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Optativo  (Área  Social)  y  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  estudiantes/docentes  del  Trayecto  de 
Comunicación de este Ciclo; de Colonia Lavalleja: liceo, Centro MEC, radio Tu voz, y municipio local. Todos 
trabajarán en pos de un objetivo general: intercambiar conocimientos sobre la radio comunitaria y su rol en la 
participación  ciudadana  en  territorios  rurales.  Para  esto  se  propone  desarrollar  talleres  de  intercambio 
referidos a: la radio comunitaria como espacio de participación; la comunicación como vía de relacionamiento 
organizacional; y el uso del lenguaje radiofónico en el trabajo diario de producción. 
La propuesta valora a la radio comunitaria en medios rurales, como medio de comunicación que propicia el  
encuentro, la participación y comunicación de los actores locales. 

Impacto de los plaguicidas 
utilizados en el cinturón 
hortifrutícola de Salto en la salud 
de la población expuesta

REGIONAL 
NORTE

En el cinturón hortifrutícola de Salto se realiza una intensa actividad productiva. Los cultivos protegidos de la 
zona litoral Norte constituyen el 23% de la producción hortícola  total del país (41.119 ton, zafra 2009-2010),  
siendo los  cultivos de tomate y morrón  los principales cultivos en cuanto al volumen de producción, superficie 
sembrada y número de productores involucrados. La hortifruticultura porotegida implica un uso intensivo de 
plaguicidas mediante aplicaciones semanales y a veces  bisemanales.  Sin embargo el  uso desmedido e 
incorrecto  de los mismos sin los controles necesarios, puede  traer aparejados impactos negativos en  la 
salud humana y en el ambiente.  En el marco del Proyecto: “Impacto de los plaguicidas organofosforados y 
carbamatos en la salud de la población afectada al trabajo en la producción hortifrutícola de Salto- Uruguay”,  
se pretendió  conocer la repercusión de los plaguicidas  en la salud de la población expuesta  y realizar un 
diagnóstico respecto a los factores de riego asociados al uso y manejo de los mismos. En este contexto, se  
pretende desarrollar una Jornada de intercambio y de divulgación de resultados. La misma estará dirigida a 
técnicos, trabajadores y sus familias, productores, estudiantes  y público en general.  A partir de los resultados 
obtenidos se propone sensibilizar y capacitar a los participantes 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. Por otro lado, se les brindará a los participantes un folleto elaborado por el equipo investigador,  
que permita sintetizar y difundir los resultados obtenidos en el proyecto y las medidas  prevención  de los 
efectos de los plaguicidas  en la salud humana. 

Cuidándonos para cuidar en el 
proceso de deterioro de las 
personas con demencia

REGIONAL 
NORTE- 
ENFERMERIA

La demencia es de evolución progresiva, e implica deterioro de la memoria, intelecto, comportamiento y de la 
capacidad de autocuidado. Mundialmente hay 35,6 millones de personas con demencia, y anualmente se 
registran  7,7  millones  de  nuevos  casos.  La  enfermedad  de  Alzheimer,  es  la  causa  de  demencia  más 
frecuente,  con  un  60%-  70%  de  los  casos.  Actualmente  en  Uruguay  existen  más  de  40.000  casos  de  
demencia,  con 3.000 nuevos casos anuales Es una de las principales causas de dependencia  entre  las 
personas  mayores,  con  un  impacto  físico,  psicológico,  social  y  económico  en  los  cuidadores,  familias  y 
sociedad,  quienes  necesitan  recibir  apoyo  de  los  servicios  sanitarios,  sociales,  financieros  y  jurídicos 
pertinentes.  El  cuidador  imparte  cuidados  de  higiene,  confort,  alimentación,  eliminación,  movilización, 
acompañamiento, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades y decisiones sobre el cuidado del 
usuario enfermo.
A partir  de las necesidades planteadas por AUDAS (Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares), filial  
Salto, y por los cuidadores, que se relacionan con la limitada información que disponen sobre los cuidados a 
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realizar, se planifica esta actividad de extensión, dirigida al cuidador principal. Se priorizan cuidados sobre 
higiene y mecánica corporal. Enfermería geronto-geriátrica cuida en forma integral al adulto mayor sano y 
enfermo, incluyendo también al cuidador. 

A la caza y a la pesca de 
cristales

QUIMICA/ 
INGENIERIA

Dentro de la misión de Scouts de Uruguay figura entre sus fines primordiales “Educar en un sistema de  
valores a través de una propuesta de vivencia en la comunidad y en contacto con la naturaleza, sentido crítico 
y creativo, mentalidad constructiva, revalorizando la solidaridad, generando un sentido de responsabilidad 
hacia su propio desarrollo y el de los demás, comprometiéndose ante la vida, basándose en la convivencia 
pacífica, aceptando la diversidad como base de la tolerancia.”. En el marco de las actividades que la Facultad  
de Química está desarrollando con motivo del Año Internacional de la Cristalografía, se plantean una serie de 
instancias que permitan aunar los objetivos del  Movimiento Scout  con oportunidades de difusión de una 
disciplina que se asocia normalmente con un alto grado de abstracción y dificultad de comprensión. Para ello, 
se propone diseñar diferentes desafíos que promuevan el  trabajo en equipo, el  desarrollo de habilidades 
exploratorias al aire libre, así como el uso del ingenio y la capacidad de observación, para resolver diversos  
problemas que, a la vez de ofrecer una sana diversión y desarrollo de estas potencialidades, permitan a los 
chicos la incorporación de conocimientos básicos referentes a estructuras cristalinas.

Jornada de Cierre del Concurso 
Nacional de Crecimiento de 
Cristales

QUIMICA 

Con  motivo  del  Año  Internacional  de  la  Cristalografía,  en  Uruguay  se  pusieron  en  marcha  diferentes 
actividades organizadas y coordinadas por el Grupo de Trabajo del Año Internacional de la Cristalografía 2014 
(GTAIC),  de  la  Facultad  de  Química,  Universidad  de  la  República.  Una  de  las  principales  actividades 
propuestas fue el Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales destinado a la participación del público en 
general y, especialmente, para alumnos de educación primaria y secundaria. El Concurso consta de varias 
etapas: 
- Talleres de capacitación y formación de tutores en todo el país (19/05 al 11/07).
- Período de Crecimiento de Cristales (4/08 al 11/09), en el cual los participantes deberán crecer al me-nos un 
monocristal de fosfato diácido de potasio (KH2PO4).
- Etapa de evaluación de los cristales obtenidos y del proceso de crecimiento, que deberá ser registrado por 
los grupos participantes en forma de póster, colección fotográfica, video o cualquier otro medio.

Marosa di Giorgio le habla a 
Salto: tributo a la poeta salteña 
en el 10º aniversario de su 
fallecimiento

REGIONAL 
NORTE/ 
CIENCIAS

Prosiguiendo con una sucesión de homenaje de la Regional Norte a artistas salteños desaparecidos, como se 
ha hecho con Enrique Amorim y Julio César Sedraschi, se propone la realización de un homenaje a la poeta  
Marosa di Giorgio, enmarcado en el décimo aniversario de su fallecimiento. La propuesta apunta a generar  
una serie de acciones artístico culturales que buscan dar la más amplia difusión de la obra poética de Marosa, 
dentro de la sede universitaria así como en interacción con toda la comunidad salteña, en especial dando 
participación directa a artistas salteños, así como docentes y estudiantes de enseñanza media y formación 
docente. El homenaje, a cargo de un equipo multidisciplinario, con actores universitarios y otros externos, se 
realizará desde una perspectiva artística y socialmente vinculante, buscando la puesta en valor de Marosa y 
su obra,  en lugares y de modos no convencionales,  desde la intervención artística en espacios de usos 
cotidianos, promoviendo desplazamientos e interacción de públicos/actores y el involucramiento no solo de la  
comunidad universitaria sino de la salteña en general con la sede Universitaria, mediante recursos sonoros, 
corporales, visuales y sensitivos. Se generará así productos culturales concretos de amplia circulación entre 
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diversas organizaciones locales.

Taller de presentación de 
resultados del estudio de las 
prácticas de gestión del forraje 
en predios ganaderos familiares 
de la SFRO, Lavalleja.

AGRONOMIA/ 
SCEAM

Históricamente en Uruguay la ganadería ha sido una actividad productiva, económica y social muy importante. 
Actualmente, la ganadería es la principal fuente de ingresos en 24.848 explotaciones y ocupa una superficie 
de 11,9 millones de hectáreas; la producción ganadera se desarrolla básicamente sobre el Campo Natural, 
con sólo 11% del área mejorada. El 39% de las explotaciones tiene menos de 200 hectáreas y el 34,8% tiene 
entre 100 y 500 hectáreas (DIEA, 2012), se estima que un 79% del total de predios ganaderos del Uruguay  
son familiares. La producción ganadera se ha caracterizado históricamente por una gran heterogeneidad de 
sistemas  productivos  en  términos  de  tamaño  de  predios,  orientación  productiva,  integración  con  otras 
actividades productivas, entre otros (Carriquiri, 2012). En los predios ganaderos las prácticas de gestión del 
campo  natural  influyen  de  manera  importante  en  el  funcionamiento  del  sistema  familia-explotación  y  es 
posible encontrar relación entre los resultados productivos-económicos y el tipo de prácticas de gestión del 
pasto que se realiza. Es por esto que se plantea el estudio de las prácticas de gestión del forraje en predios  
ganaderos  familiares.  La  actividad  “Taller  de presentación  de resultados  del  estudio  de  las  prácticas  de 
gestión del forraje en predios ganaderos familiares de la SFRO, Lavalleja.” surge en el marco de la tesis de  
grado  de Facultad de Agronomía:  “Estudio  de las  prácticas  de gestión  del  forraje  en predios  ganaderos 
familiares”, valorando un interés persistente de los productores en el trabajo desarrollado por los estudiantes,  
así como una fecunda motivación por el trabajo colectivo y por la utilización de los aprendizajes surgidos de la  
dinámica de los grupos, en pro de la mejora del funcionamiento de sus predios. Se busca continuar un trabajo 
conjunto de construcción e intercambio de saberes que vincula a la universidad con la producción familiar.

Jornadas sobre prevención de la 
tuberculosis para equipos de 
salud y comunidad

ENFERMERIA/ 
APEX

En el marco del  Día Internacional de la Tuberculosis,  el pasado 24 de marzo se socializaron los últimos  
indicadores en relación a la TB en Uruguay (25,1 por 100.000 háb.) confirmándose una tendencia ascendente 
en el mundo, sobre todo en centros urbanos, y siendo una de las principales causales la inmunodepresión y  
condiciones  de  vida.  Se  requieren  acciones  inmediatas  de promoción  del  diagnóstico  precoz y  abordaje 
conjunto con el VIH dada la alta frecuencia de su co-infección. Siguiendo estas recomendaciones del MSP y  
la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa que enfatizan el  abordaje desde el PNA se proponen 
actividades de capacitación con fines de actualización de los profesionales que se desempeñan en el área de  
influencia del  programa plataforma APEX – CERRO y parcialmente del  C.  Salud del  Cerro  (RAP-ASSE).  
Asimismo, se desarrollarán actividades de sensibilización en la prevención de la TB en la comunidad en el 
marco del  curso Enfermería  Comunitaria  de la  Licenciatura de Enfermería.  Participarán estudiantes y  su 
participación  en  el  proyecto  se  toma  en  cuenta  para  su  acreditación.  Objetivo  general:  Contribuir  a  la 
prevención  de  la  TB  mediante  capacitación  de  los  equipos  de  salud  e  información  a  nivel  comunitario. 
Objetivos específicos: - Actualizar información epidemiológica y estrategias de abordaje de la TB a equipos de 
salud - Sensibilizar a la población sobre la prevención de esta patología. 

Vivir, trabajar y jugar para 
reducir nuestro riesgo 
cardiovascular

REGIONAL 
NORTE-
ENFERMERIA

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son la principal causa de morbimortalidad en Uruguay, 
y el origen de la mayor parte de las discapacidades que presentan los individuos y que incrementan sus  
necesidades asistenciales. Las enfermedades cardiovasculares en Uruguay, son responsables de más del  
60% de las defunciones en la población adulta, lo cual las señala como primera causa de muerte. Presentan 
factores  de  riesgo  que  son  prevenibles  a  cualquier  edad,  pero  mejoran  con  la  prevención  a  edades  
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tempranas. La cantidad de niños obesos e hipertensos en Uruguay es entre dos y tres veces mayor que hace 
7 años. La Organización Mundial de la Salud, estima que la obesidad en el país alcanza al 9,4% de los  
menores de cinco años. Trabajar en la etapa de niñez y adolescencia es primordial ya que se conforman los  
hábitos;  y  el  impacto  de  la  promoción  de  un  estilo  de  vida  saludable  es  más  eficaz,  si  se  inicia  
tempranamente.. En el marco del día mundial del corazón y semana del corazón, se realiza esta actividad  
sumando esfuerzos intersectoriales. Con la actividad de extensión se busca que la población se informe, 
participe, reflexione y adopte hábitos cardiosaludables, para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares 

Fortalecimiento de factores 
protectores en Adolescentes

REGIONAL 
NORTE- 
ENFERMERIA

La actividad de extensión propuesta surge a partir de la solicitud del Liceo n° 7 de Barrio Artigas de Salto, de  
abordar el consumo de sustancias psicoactivas; y se enmarca en la línea de trabajo e investigación de la 
Cátedra de Salud Mental sobre esa temática.El abordaje , con un enfoque preventivo se realizará a todo el  
cuerpo estudiantil de la mencionada institución, constituído por 500 estudiantes de primero, segundo y tercer 
año de ciclo  básico.  Las jornadas de actividades se  dividirán en 10 talleres  y  una actividad  general  de 
cierre.Los talleres buscan brindar información y fortalecer el autoestima, así como la toma de decisiones a 
partir de la reflexión en pequeños subgrupos. Todas las actividades se proponen ser efectuadas en el mes de 
julio y primer semaana de agosto.

Por una merienda saludable NUTRICION

Una dieta y nutrición óptima son factores fundamentales para la promoción de salud y la prevención de  
enfermedades no transmisibles (ENT), considerándose componentes básicos de estrategias de prevención. El 
sobrepeso y la obesidad en la infancia constituyen factores de riesgo de ENT. Un estudio nacional realizado 
en el 2005 en niños de escuelas públicas (7 y 9 años), mostró prevalencia de sobrepeso de 16,9%, y 9,1% de 
obesidad. Al evaluarlos nuevamente en 2009 esta prevalencia aumentó. Niños que presentan sobrepeso u 
obesidad  tienen  mayores  chances  de  obesidad  en  la  adultez  y  de  sufrir  precozmente  ENT  como 
enfermedades cardiovasculares. Este aumento está vinculado al cambio en el patrón alimentario: creciente 
consumo de alimentos procesados de alta densidad energética y palatabilidad, con intensa publicidad. Un 
adecuado ambiente en el hogar y la escuela, que induzca a elegir y consumir alimentos saludables, podría 
disminuir el riesgo. Esta actividad buscará promocionar habilidades y conocimientos sobre la importancia de la 
merienda saludable en el ámbito educativo, en virtud de que los niños son replicadores de una alimentación 
saludable en la familia. Recientemente el Ministerio de Salud Pública ha lanzado lineamientos para venta y  
publicidad de alimentos en centros de enseñanza públicos y privados del país. 

Mejorando Rincones PSICOLOGIA 

Resumen El  siguiente  proyecto  de  extensión  surge  en  el  marco  de  la  pasantía  para  estudiantes 
avanzados de psicología por el Proyecto Comunicacional Participativo Radio Vilardevoz. El mismo pretende 
fortalecer un espacio lúdico y recreativo, que funciona en paralelo a la salida al aire con fonoplatea abierta, a 
través de la optimización del uso de los rincones en el patio y el desarrollo de actividades. En este patio 
“multiexpresivo” participan aquellas personas que van a la fonoplatea de la radio: internos y ex internos del 
hospital, vecinos, amigos, estudiantes, etc. Es así que se propone realizar, en conjunto con los integrantes de  
Radio Vilardevoz y desde la concepción de extensión universitaria, el siguiente proyecto con el objetivo de 
aportar a los procesos de autonomía de los participantes de la Radio que llevan a cabo esta tarea. 

Afiches por no a la baja de edad 
de imputabilidad.

BELLAS ARTES La actividad consiste en la realización de un taller de diseño para concreción de afiches y de estampado de 
camisetas, llevada a cabo por la comunidad y estudiantes y docentes del IENBA. La misma tiene lugar el  
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marco de una correcaminata para la sensibilización y reflexión sobre la problemática de la baja de edad de  
imputabilidad, en el marco de las actividades del Espacio de formación integral “El barrio a través de tus ojos” 
propuesta para la ciudad de Barros Blancos. La propuesta está dirigida a adolescentes de entre 12 y 17 años, 
y  se  coordinará  con  las  organizaciones  participantes  del  Nodo Interinstitucional  de  Barros  Blancos,  que 
trabajan con jóvenes de dicha franja etaria. Perseguimos como objetivos : 1- Promover el acercamiento hacia  
lo  artístico,  comunicacional  y  productivo  como democratización  del  acceso  a  la  cultura,  desarrollando  la  
autovaloración y autoestima, por medio de la apropiación de habilidades creativas. 2- Crear un espacio de 
sensibilización  y  reflexión  sobre  el  ejercicio  de  los  derechos  ciudadanos  desde  la  perspectiva  de  los 
adolescentes y jóvenes, y en relación a la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad 

Jornada: Juicios al terrorismo de 
Estado. Diálogos entre la 
Psicología, el Derecho y las 
organizaciones sociales. 

PSICOLOGIA/ 
DERECHO

Se propone realizar una jornada con el fin de destrabar obstáculos a la situación actual de los los Juicios por  
delitos cometidos por el terrorismo de Estado y a su vez visualizar las especificidades de este tipo de causas  
a  diferencia  de  las  causas  de  la  Justicia  ordinaria.  A  partir  de  las  informaciones  aportadas  por  las 
organizaciones sociales dedicadas al tema, se describe un panorama desalentador que tiene que ver con la  
lentitud de la Justicia, desánimo porque hace dos años que no se procesa a ningún represor y desinformación  
acerca  de  los  procesos judiciales  de  estas  causas.  Hasta  la  fecha  no han  habido  instancias  de  trabajo 
conjunto entre los actores involucrados (denunciantes, abogados, fiscales, jueces, psiquiatras, psicólogos). 
Esta actividad se propone reunir a los actores para abrir la discusión y esbozar lineamientos en común. Este 
intercambio se propone producir nuevos impactos en la opinión pública. 

Deporte y nutrición para la salud 
y el desarrollo de niños(as) 
escolares.

QUIMICA/ 
NUTRICION

Se trata de una serie de actividades en la escuela pública de la Cooperativa VICMAN que abarcan aspectos 
químicos y nutricionales de la alimentación y también deportivos, con la finalidad de promover estilos de vida  
saludables. Comenzará con una etapa experimental y de análisis para apropiar conceptos relacionados con la  
composición química de los alimentos y su digestión. Participarán docentes y estudiantes de Facultad de  
Química.  Posteriormente se llevarán a cabo clínicas deportivas de handball,  apoyadas por la Federación 
Uruguaya de Handball,  en las que se le  enseñará a los niños nociones básicas sobre este  deporte.  La 
propuesta  finalizará  con  una  gran  Jornada  para  padres,  alumnos  y  maestros  donde  se  realizará  un 
campeonato de handball y talleres sobre nutrición para padres y alumnos. Participarán docentes y estudiantes 
de la Escuela de Nutrición y deportistas de la Federación. Se trabajará en talleres con diferentes grupos de 
escolares,  que  irán  rotando  entre  las  diferentes  actividades.  Se  profundizará  sobre  la  importancia  de  la 
alimentación  saludable  en  relación  con  el  ejercicio  físico.  Con  los  padres  y  maestros  se  analizarán  los  
diversos  factores  que  pueden  incidir  en  la  alimentación.  Se  distribuirán  materiales  sobre  los  aspectos 
mencionados y se compartirá una merienda saludable con los niños. 

2013 
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Título Servicio/s Resumen

CONDICIONES LABORALES Y 
TRANSFORMACIONES EN LA 
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO Y EN LA VIDA 
COTIDIANA DE LOS 
TRABAJADORES DE COFE-
PIT- 
CNT

PSICOLOGÍA, 
DERECHO, 
MEDICINA, 
CIENCIAS 
SOCIALES 

La temática de las transformaciones del mundo del trabajo en la Hipermodernidad se ha desarrollado en 
actividades de enseñanza, investigación y extensión, desde el año 2000, atendiendo diversas problemáticas 
de la vida cotidiana y laboral. Entre ellas: desempleo, 
sufrimiento en el trabajo, vertiginosidad, incertidumbre, flexibilidad, vulnerabilidad y acoso laboral. Hoy, la 
temática se inscribe en las actividades de la Red Académica del  Trabajo,  el  tópico integra el  Programa 
Fundamentos  Interdisciplinarios  de  la  Hipermodernidad  del  Instituto  de  Fundamentos  y  Métodos  de  la 
Psicología, el Departamento de Salud Ocupacional de Facultad de Medicina y Relaciones Laborales de la 
Facultad de Derecho. 
La actividad: "Condiciones laborales y transformaciones en la organización del trabajo y en la vida cotidiana 
de los trabajadores de COFE-PIT-CNT", surge de una nueva demanda de los trabajadores sindicalizados y  
del interés del Equipo Universitario de dar continuidad a la experiencia anterior, que fuera evaluada muy 
positivamente por todos los involucrados, a los efectos de profundizar el vínculo y la articulación entre la 
Universidad y COFE-PIT-CNT. 
La  jornada  se  organizará  en  dos  instancias:  A)  Mesa  redonda  interdisciplinaria  a  cargo  de  docentes 
integrantes  de  la  Red  Académica  Mundo  del  Trabajo.  B)  Talleres  desde  el  enfoque  epistemológico  y 
metodológico de la Sociología Clínica en el campo de la Psicosociología, animados por docentes de varias 
disciplinas entre las que se destacan Psicología y Sociología. 
Se busca realizar un trabajo conjunto, de aporte e intercambio de saberes que vincule a la universidad con la  
sociedad civil. 

RECONSTRUYENDO LA 
MEMORIA COLECTIVA Y 
PROBLEMATIZANDO 
NUESTRA ACTUAL 
COYUNTURA. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

La presente actividad se  enmarca en  el  proyecto  de trabajo  (intervención)  que  como estudiantes  de la 
Licenciatura en Trabajo Social de la UDELAR venimos realizando en el espacio del Zonal 13 de FUCVAM. 
El encuentro es parte del proyecto de reconstrucción histórica de las experiencias cooperativas del Zonal 13,  
el cual surge de una demanda concreta de los/as cooperativistas involucrados. 
Esta  instancia  pretende  debatir  y  reflexionar  desde  el  territorio  y  partiendo  de  las  trayectorias  de  las 
diferentes cooperativas del espacio del Zonal , la coyuntura del movimiento cooperativo por ayuda mutua 
( FUCVAM) en la actualidad desde la mirada de sus propias protagonistas, es decir desde aquellas mujeres y 
hombres que hicieron viva la historia de esta experiencia, poniendo sus cuerpos , sus pensamientos, sus  
sentimientos ,  sus  ganas de resistir  ,  de luchar  ,  de construir  lógicas alternativas  a  las  dominantes.  El 
intercambio  de  experiencias  vividas,  enriquecido  con  la  memoria  fotográfica  y  audiovisual,  así  como  el 
análisis del contexto socio histórico invita a repensar como elementos externos e internos, coyunturales y 
estructurales se ponen en dialogo en el territorio poniendo sobre la mesa nuevos desafíos, problemáticas y 
oportunidades para el colectivo. 
Esta actividad, pretende desde el encuentro, la reunión fraterna, hacer dialogar las diversas experiencias 
del barrio cooperativo, resaltando la importancia de la reconstrucción de la memoria colectiva como forma de 
repensar y fortalecer los procesos de las organizaciones populares. 
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APRENDIENDO SOBRE 
ZOONOSIS EN LA ESCUELA 

MEDICINA

Las Enfermedades zoonóticas son, en su mayoría, importantes problemas de salud pública, tanto humana 
como animal. En los últimos años, se ha producido una re-emergencia de algunas de ellas, debido a distintos 
mecanismos, entre los que se destacan cambios en los factores socio ambientales y culturales. Es de suma 
importancia  el  conocer y  sobre todo entender sus vías  de transmisión para poder prevenir  las posibles 
infecciones en la comunidad. En los últimos meses, en la localidad de Florencio Sánchez (Departamento de 
Colonia) varios casos de distintas zoonosis despertaron la alarma en la población. A solicitud de un referente 
comunitario, y con la invitación de las autoridades de la escuela del lugar, desarrollaremos una intervención  
con los escolares para dar a conocer distintas características de algunas de estas enfermedades, a saber:  
Hidatidosis,  Hantavirosis,  Leptospirosis  y  Leishmaniosis.  A  través  de  exposiciones  teóricas  y  juegos 
interactivos, pretendemos crear en los niños las bases necesarias para que transmitan a sus padres y/o 
tutores las medidas de prevención de cada una de ellas. 
La escuela  pública  No 93,  perteneciente  a  la  localidad  de Florencio  Sánchez,  es  un centro  escolar  de 
categoría urbana, doble turno (matutino, vespertino) al que concurren 291 niños de primero a sexto año. 
Nuestra propuesta consiste en tener actividades con los niños de 4° a 6° año, ya que, por sus edades, serán 
los mejores receptores y amplificadores comunitarios de la información brindada. 

CONSTRUYENDO LA RED SIN 
TRIGO 

ESCUELA DE 
NUTRICIÓN – 
FACULTAD DE 
ENFERMERÍA 

La actividad  consiste  en  nuclear  personas con  la  condición  celíaca,  sus  familiares  y  manipuladores  de 
alimentos,  sobre  cómo  realizar  preparaciones  sin  gluten  [1].  El  contar  con  el  apoyo  de  diversas 
organizaciones y actores locales, contribuye en gran medida al establecimiento y continuidad del grupo, y a  
su vez mantener el vínculo con la Universidad para construir lo que hemos denominado “Construyendo la  
Red SIN TRIGO”. Con ésta metodología se favorece la socialización entre los participantes, facilitando la 
formación de un grupo base de apoyo con este interés común. 
Las disciplinas involucradas en la actividad, son: Nutrición, Psicología y Enfermería. Como organización civil,  
la Asociación de Celíacos del Uruguay (ACELU). 
En la construcción de la Red se busca articular la extensión con la docencia y la investigación, conformando 
un espacio integral de enseñanza - aprendizaje con personas celíacas, sus familiares, manipuladores de 
alimentos y organizaciones vinculadas a la temática. Por otra parte, se busca generar un espacio formador 
fuera  del  aula  y  disparador  de  futuras  intervenciones  en  proyectos,  así  como  crear  espacios  para  la 
curricularización de la extensión, articulando con otras entidades universitarias y de salud, para propiciar la 
formación autónoma de los estudiantes. 

ACCESO CULTURAL EN 
CONTEXTO DE ENCIERRO

CIENCIAS 
ECONÓMICAS

La actividad propuesta consiste en el desarrollo de una presentación teatral a través de la metodología del  
Teatro del Oprimido en modalidad Teatro Foro, que aporta una herramienta para posibilitar la modificación de 
abordaje de situaciones de vulnerabilidad. 
Vemos que es una forma de generar acceso a la cultura en contextos de encierro para las personas privadas 
de libertad. El pasado 11 de mayo se ofreció esta muestra de teatro en el Centro de Rehabilitación de Salto 
dando  cierre  a  las  acciones  desarrolladas  en  el  marco  del  EFI  “Fortalecimiento  de  los  procesos 
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educativos/productivos en contextos de encierro”. 
Dado que desde ese proyecto se trabajo tanto con el  Centro de Rehabilitación de Salto como en el  de  
Paysandú, nos parece oportuno replicar la  actividad en Paysandú a pesar de que el  proyecto  EFI  esta 
finalizando. 
Por ese motivo es que nos presentamos en esta nueva convocatoria. La muestra va dirigida a personas 
privadas de libertad, docentes, estudiantes y funcionarios del Centro de Rehabilitación de Paysandú, en sus 
propias instalaciones. La fecha a realizarse es a coordinar si la actividad es aprobada. 

PASEO A LA FERIA EUTM 

La actividad se enmarca en la práctica que realiza la Licenciatura en Psicomotricidad, (Segundo 
año  de  la  carrera)  en  la  Escuela  No  276  “Maestro  Carlos  Chassale”  Barrio  Tres  Ombúes.  Dado  el 
compromiso  en  los  procesos  de  aprendizaje  de  los  niños  de  1ero.  de  la  escuela  (tres  grupos,  
aproximadamente  60  niños),  que  compromete  funciones  psicológicas  superiores:  Atención,  Memoria, 
Lenguaje, Praxias, Gnosias, Pensamiento lógico matemático, instrumentamos en conjunto con los maestros, 
un trabajo específico en estas áreas. 
El mismo consiste en la recreación de una feria barrial, que permite a partir de su elaboración poner en juego  
dichas funciones.  Para esto,  los niños elaboran todo lo  que implica  una feria:  frutas,  verduras,  quesos, 
fiambres, artículos de limpieza, dinero, cartelería, etc., A partir de la elaboración del material mencionado, los 
niños juegan, ocupando los diferentes roles: feriantes y vecinos. 
Un  hecho  comprobado  empíricamente  es  que  la  vida  cotidiana  de  los  niños  y  las  familias  transcurre 
fundamentalmente en los límites territoriales de su barrio. Por esto creemos que combinar este trabajo con 
un paseo a una feria real y fuera del barrio, da la posibilidad de vivenciar una experiencia integradora. 

HABITAR LA PLAZA EUTM

La actividad se enmarca en la práctica que realiza la Licenciatura en Psicomotricidad en la Escuela No 319, 
República  Popular  China.  Casavalle  es  un  barrio  donde,  a  partir  de  hechos  conocidos  ha  sufrido  y 
aumentado el nivel de estigmatización, generando entre la población de la escuela: maestros, niños, adultos 
dificultades en los niveles de comunicación. Estas dificultades actúan como obstáculos muy importantes en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
A partir  del  inicio de la construcción de la Plaza de Casavalle a culminarse en noviembre de este año,  
integramos la Mesa intersectorial, en nombre de la Escuela No319 que se reúne quincenalmente junto a las 
otras Instituciones educativas del barrio (Liceo No73 , Jardín No222), CAIF, SOCAT, delegado del Municipio 
D trabajamos la relación de la comunidad con este nuevo espacio barrial. 
A partir de este trabajo surgió la idea de visitar la Plaza Liber Seregni. Cada Institución se ha abocado a la 
tarea de buscar recursos para dicha visita. Desde la Escuela estamos trabajando con las familias de Nivel 
Inicial  hacia  ese  paseo,  realizamos talleres  de  donde surgió  que  prácticamente  nadie  conocía  la  Plaza 
mencionada. La suma solicitada es para el transporte de los niños y familias. 

NAVEGANDO POR EL 
MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS 

CUP Desde los últimos diez años la localidad de Young ha experimentado cambios en su modelo productivo con 
un importante incremento de la producción agrícola. Este nuevo escenario requiere de la sensibilización de la 
comunidad (especialmente de las nuevas generaciones) respecto de la importancia de producir de manera 
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sustentable y amigable con el medio ambiente para minimizar los impactos negativos que se desprenden 
principalmente  del  uso  de  agroquímicos.  En  este  sentido  proponemos  realizar  jornadas  y  talleres  de 
formación para introducir a los alumnos del Liceo No 1 "Mario W. Long" al Manejo Integrado de Plagas. Se 
realizarán dos talleres en salón para discutir conceptos teóricos y dos visitas a chacras comerciales de la 
zona, donde los estudiantes realizarán muestreos de plagas e insectos benéficos. A partir de inquietudes de 
los alumnos surgidas en la práctica se desarrollaran conceptos relacionados al control químico en general y a 
las  consecuencias  negativas  sobre  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente  debidas  al  uso  irracional  de 
agroquímicos. A través de la manufactura artesanal y la instalación de trampas de feromonas se desarrollará 
la temática de técnicas alternativas de manejo de plagas. Como cierre de la actividad los alumnos deberán 
plasmar en láminas los conceptos trabajados. 

PINTURA MURAL EN SAN 
GREGORIO DE POLANCO 

BELLAS ARTES

La actividad consiste en realizar una pintura mural, diseñada y llevada a cabo por estudiantes y docentes del 
Taller Fundamental “Héctor Laborde”, que vienen investigando juntos este lenguaje. La misma tiene lugar, 
gracias a una invitación del Club Atlético Peñarol (Club de Boxeo), que allí aloja una brigada de lucha en 
contra  de  las drogas:  “Knock out  a  las  Drogas”.  Esta  invitación surge de un antecedente  inmediato  de 
interacción que tiene lugar gracias a la colaboración, el pasado marzo, en la realización de la “Alfombra 
Integradora”, a la entrada del pueblo, conmemorando los 20 años del Museo Abierto de Arte Iberoamericano  
que tiene lugar allí. 

CIANOBACTERIAS: 
ANTIGUAS, PROBLEMÁTICAS 
Y SORPRENDENTES 

CIENCIAS / 
CURE

El deterioro  de la calidad del  agua favorece la ocurrencia de floraciones de cianobacterias tóxicas.  Las 
personas con mayor vínculo con los cuerpos de agua conviven con esta problemática pero con un gran vacío 
de información  al  respecto.  Específicamente  en Carmelo  y  Colonia  del  Sacramento  se  ha  planteado la 
intención  de  participar  en  instancias  de  discusión  del  problema.  Generar  instancias  de  diálogo  entre 
investigadores y  personas involucradas con la problemática (Asociación de Salvamento Marítimo ADES-
Carmelo,  educadores y  estudiantes,  entre  otros)  permitirá  un conocimiento más profundo de la  realidad 
ambiental y posibilitará el mejor cuidado de la salud humana, así como la protección de los ecosistemas 
acuáticos. Esta propuesta se enmarca en un proyecto de investigación sobre floraciones de cianobacterias 
cuyo objetivo es analizar su distribución en el  Rio Uruguay-Rio de la Plata y conocer los forzantes que 
favorecen o inhiben su desarrollo. En este proyecto ya se está trabajando con ADES y docentes del Liceo No 
2 de Carmelo,  quienes están actuando como catalizadores y nexo con las poblaciones locales.  Nuestro 
principal objetivo es generar un ámbito de discusión de la problemática a nivel local y regional, y facilitar  
información para la identificación de la ocurrencia de floraciones potencialmente nocivas. 

TALLERES PARA LA 
VISIBILIZACIÓN DE 
REPRESENTACIONES, 
VIVENCIAS   Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PERSPECTIVAS SOBRE LA 
DIVERSIDAD ÉTNICO-RACIAL 

PSICOLOGÍA El siguiente proyecto propone trabajar la diversidad étnico-racial y la convivencia social mediante talleres 
localizados en instituciones educativas destinados a estudiantes de educación secundaria. Dichos talleres 
consistirán en realizar actividades dinámicas que apunten a crear una instancia de diálogo con el fin de 
reflexionar sobre los vínculos sociales en el marco de la hipermodernidad. 
Creemos  de  carácter  crítico  tratar  la  diversidad  étnico-racial  en  el  marco  de  la  tolerancia,  respeto  y 
convivencia;  y  al  mismo tiempo trabajar  sobre  la  construcción  del  reconocimiento de la  heterogeneidad 
cultural en el Uruguay ya que cada individuo tiene el derecho de vivir acorde a su cultura.
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EN EL MARCO DE LA 
HIPERMODERNIDAD.

Nos parece apropiado el abordaje de esta temática en el contexto actual de la hipermodernidad, en el cual se  
produce la emergencia y revalorización de culturas históricamente invisibilizadas a la par de nuevas formas 
de discriminación.
A los efectos de cumplir los objetivos planteados en este proyecto, las actividades planeadas se llevarán a 
cabo en el Liceo Nº52 de Villa García con el apoyo del P.I.M.(Programa Integral Metropolitano).

SOCIEDAD Y NATURALEZA 
QUE APRENDIZAJES 
POSIBILITA 

CIENCIAS 
SOCIALES

Este trabajo se enmarca en la temática de las Áreas Protegidas de nuestro país, las mismas adquieren un  
mayor reconocimiento a partir del año 2000 con la ley 17.234 que declara de interés general la creación del  
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Éste se implementa en el año 2005, generando nuevas miradas 
sobre  el  territorio  y  una  revalorización  del  mismo.  Comienza  a  cobrar  relevancia  la  conservación  de  la  
biodiversidad y hábitats naturales como riqueza del país. 
Surgen nuevas instancias de diálogos y propuestas que dejan aun lado el enfoque económico para pensar el 
territorio desde la importancia social que tiene su preservación. 
Considerando que  estas  áreas  responden a  la  conservación  de  las  relaciones  tanto  ambientales  como 
biológicas, es de nuestro interés pensar la multiplicidad de relaciones sociales que en ellas se involucran. La  
interacción de la población local con las áreas y los grados de participación en el proceso de implementación 
que son tan responsables de su conservación, como del enfoque de desarrollo del país .

CAMBIANDO NUESTRA 
ACTITUD AMBIENTAL 

CIENCIAS / CUR

El proyecto se realizará en el Liceo Nro. 5 de Rivera "Carlos Ma. Thieulent", con participación de Dirección, 
Docentes y estudiantes,  en el plazo del segundo Semestre del  2013. Abarca el desarrollo de Temas en 
Educación Ambiental, como herramienta de sensibilización de los actores involucrados. 
Para  alcanzar  los objetivos  se  realizarán  actividades diversas  que abarcarán:  presentaciones  temáticas, 
talleres, salidas didácticas y actividades lúdicas. 
El liceo N° 5 "Carlos Ma. Thieulent" está ubicado en la calle Fernando Segarra n° 713, en el barrio Rivera 
Chico (Ciudad de Rivera), inaugurado el día 13 de marzo de 2006. Comprende exclusivamente cursos de 
bachillerato,  en  las  todas  las  orientaciones  y  las  opciones  Medicina,  Derecho,  Economía,  Ingeniería  y 
Agronomía. Funcionando en tres turnos, con una población de ochocientos estudiantes y noventa docentes. 
Se  realizarán  registros  (documentación,  videos,  fotografías,  formatos  Tics)  de  todas  las  actividades.  La 
evaluación se hará en base a los mismos, destacando su importancia en la generación de recursos, para la 
continuidad de futuras acciones .

UN PUENTE ENTRE LA 
CIENCIA Y EL AULA: 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
EL ARROYO SOLÍS GRANDE .

CIENCIAS

La propuesta tiene como objetivo promover desde una perspectiva ambiental, el desarrollo de conocimiento 
de las interrelaciones sociales y ecológicas del Arroyo Solís Grande con escolares de una escuela rural del  
Municipio Soca (Departamento de Canelones). Para ello se realizarán actividades de educación ambiental a  
través de talleres en el aula y actividades lúdicas, promoviendo la búsqueda de preguntas y el alcance de 
respuestas sobre diferentes aspectos del ecosistema en estudio. Se abordarán las principales comunidades 
biológicas acuáticas, aspectos ecológicos, actividades productivas y de recreación relacionadas con el arroyo 
y sus interrelaciones. Se propone un acercamiento a estas temáticas incentivando la utilización del método 
científico como herramienta de aplicación cotidiana. Posteriormente se realizará una salida de campo y una 
actividad final de difusión de la experiencia creada y dada a conocer por los propios niños/as. 
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SOCIALIZACIÓN, EDUCACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES PARA LA 
PREVENCIÓN DE LAS 
GEOHELMINTIASIS. 

MEDICINA

Las enteroparasitosis son infecciones del tubo digestivo generadas por protozoarios y helmintos intestinales, 
en particular las geohelmintiasis, constituyen un problema en salud pública en Uruguay, siendo endémicas en 
muchas zonas del país .  Su presencia se ve favorecida por condiciones socioeconómicas desfavorables, 
higiene deficiente,  carencia  de agua y de saneamiento afectando gran parte  de la  población infantil  en  
nuestro país. 
Se las considera generalmente como patologías benignas, sin embargo pueden determinar repercusiones en 
el crecimiento, desarrollo y rendimiento escolar en los niños, así como cuadros graves que pueden requerir 
internación y  comprometer  la  vida.  Es por  esto  que se propone realizar  una actividad por  parte  de los  
estudiantes del ciclo Materno Infantil , la Clínica Pediatrica “A” Prof. Catalina Píriz y el Dpto de Parasitología 
de la UDELAR desde la policlínica hacia la comunidad con el fin de contribuir a facilitar la comprensión y el  
abordaje de la problemática en la comunidad de los CAIFS aledaños a la Policlínica La Paloma Cerro Norte ,  
Montevideo. Se realizarán actividades con padres, madres educadores y niños que comprenderán charlas  
informativas y una jornada lúdica recreativa para los niños con el fin de sensibilizar sobre la problemática , su 
prevención y control. 

ROBÓTICA EDUCATIVA INGENIERÍA

Se realizarán 6 instancias de sensibilización en robótica educativa. Las mismas serán el lanzamiento de una 
propuesta conjunta entre Facultad de Ingeniería y Fundación CIENARTE para la implementación de un club 
de robótica para estudiantes de centros educativos en contextos vulnerables. 
En estas instancias se buscará iniciar un vínculo con los centros educativos, docentes y estudiante a través 
de la implementación de actividades de charlas y taller que inviten a la participación y al acercamiento a la 
robótica en general y a la robótica educativa en particular (especialmente para los docentes). 

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. 
CONSOLIDANDO DERECHOS. 

PSICOLOGÍA

Jornada  de  extensión  universitaria  cuya  finalidad  consiste  en  abordar  la  temática  referida  a   los  
Derechos  Sexuales  y Reproductivos  a  través  de  una  modalidad  de  taller   a  implementarse  con  
estudiantes  de 6to año de  Bachillerato  Opción Medicina del liceo 58 “Mario Benedetti”. 
El   objetivo  principal  de  la  propuesta  consiste  en  promover  por  parte  de  los  adolescentes  la  
apropiación  de  sus derechos  en materia  de Salud Sexual y  Reproductiva accediendo  a  la información 
acerca de  los diferentes  servicios de atención a los que tienen posibilidad de acceder de acuerdo a la 
legislación vigente. 

CONCIENTICEMOS SOBRE 
A.C.V 

MEDICINA La enfermedad cerebro vascular (ACV) es hoy una de las principales causas de muerte en Uruguay y el  
mundo. A nivel mundial es la segunda causa de muerte con 5.450 millones de muertes anuales según cifras  
de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país el A.C.V. es la tercera causa de muerte después de 
las enfermedades cardiacas y las neoplásicas. 
A través  de  este  proyecto  buscamos  realizar  una  intervención  desde  la  academia  en  nuestro  centro 
formativo, donde acceden por día un número considerable de personas en su mayoría de bajos recursos 
económicos. Abordaremos está población mediante charlas informativas sobre las causas de los ACV así 
como también los signos de alarma, a los cuales deberán prestar  suma atención en caso de presentar 
factores de riesgo. Educaremos acerca de los accidentes isquémicos transitorios (AIT), que son muchas 
veces ignorados por los pacientes, siendo estos paso previos a el sufrimiento de un ACV. 
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Además en dichas charlas,  fomentaremos el  tratamiento higiénico dietético como método de prevención 
primaria y así evitar la aparición de las enfermedades que conllevan a poseer un mayor riesgo de padecer un 
ACV así como las repercusiones que el mismo pueda traer sobre la salud del paciente. 

“LOS PIES EN LA TIERRA Y EL 
CORAZÓN CON ALAS” 
INTERVENCIÓN DESDE LO 
PSICOCORPORAL Y 
DEPORTIVO EN ALDEAS 
INFANTILES FLORIDA. 

PSICOLOGÍA / 
ISEF

“Los  Pies  en  la  Tierra  y  el  Corazón  y  el  con  Alas”,  es  una  actividad  con  la  finalidad  de  realizar  una  
intervención  psicocorporal,  integral  desde  la  mirada  de  la  Psicología  Psicocorporal  Bioenergética  y  la 
Educación Física. 
Se apunta a un trabajo interdisciplinario en el cual se pretende incidir de manera positiva y transformadora,  
en una organización internacional de desarrollo social, específicamente, Aldeas Infantiles Florida, con una 
población de más de 90 niños y niñas. 
Se realizaran actividades de tipo lúdico, creativo, expresivo y recreativo buscando canalizar y liberar energía 
mediante el  juego, fomentando la integración y explorando la motricidad,  queremos dejar un aporte que 
pueda incentivar la autogestión, de las prácticas realizadas Realizaremos una actividad más profunda a nivel 
de conciencia y toma de contacto que será dedicada a las madres y tías, con el fin de trabajar y fortalecer su  
rol en Aldeas Infantiles. 

TALLERES DE CAPACITACIÓN 
EN ESCUELAS PRIMARIAS. 
DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS Y 
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA EN 
AGROECOLOGÍA. 

AGRONOMÍA

El Programa Huertas en Centros Educativos es una experiencia educativa que lleva adelante la Facultad de 
Agronomía,  en  convenio  con  la  Administración  Nacional  de  Educación  Pública  y  la  Intendencia  de 
Montevideo. 
Desde  2005  desarrolla  actividades  en  escuelas  primarias  de  contextos  socioculturales  vulnerables  del 
departamento de Montevideo. Su propuesta se basa en la instalación y manejo de huertas escolares de base 
agroecológica,  con  propósito  pedagógico,  demostrativo,  articulador  e  integrador.  El  equipo  docente  del 
Programa, integrado por 30 orientadores que trabajan directamente con niños y maestros, no es suficiente 
para atender las distintas demandas de escuelas y organizaciones. A través de este proyecto se pretende 
acompañar el desarrollo de huertas en algunas escuelas que aún no están integradas al Programa y solicitan 
apoyo  para  llevar  adelante  emprendimientos  propios.  Las  actividades  a  desarrollar  incluyen  talleres  de 
capacitación en agricultura urbana agroecológica, apoyo a la instalación o reacondicionamiento de la huerta, 
semillas, plantines y material pedagógico. Se propone la realización de 3 talleres de capacitación al colectivo  
docente y trabajo con los niños, a cargo del equipo del proyecto. Las escuelas fueron seleccionadas en 
función de sus antecedentes de trabajo  en huertas escolares y su disponibilidad de espacio para llevar 
adelante la propuesta. 

FORTALECIMIENTO DEL 
VÍNCULO INSTITUCIONAL 
CON PRODUCTORES 
OVEJEROS DE CANELONES 

AGRONOMÍA El presente proyecto pretende fortalecer los vínculos existentes entre el Centro Regional Sur de la Facultad 
de Agronomía y las familias rurales vinculadas a la producción ovina en el departamento de Canelones. La 
actividad se  desarrollará  en la  zona de Juanico,  en el  CRS y  consistirá  básicamente en la  difusión de 
aspectos tecnológicos de utilidad para la población objetivo (productores familiares con pequeñas majadas).  
El equipo académico está compuesto por docentes integrantes del Departamento de producción Animal y 
Pastura y cuenta con el apoyo del Director del CRS. La actividad se desarrollará en dos etapas. La primera,  
consiste  en  una  presentación  general  de  trabajos  de  investigación  vinculados  a  la  producción  ovina 
realizados en esta casa de estudios y el relevamiento, a través de un taller, de problemas identificados por  
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los productores en sus establecimientos. La segunda etapa prevé dar respuesta técnica a los problemas 
indicados y la presentación de temas complementarios que el equipo técnico considere de relevancia. La 
primera  etapa  se  cumplirá  en  media  jornada  y  la  segunda  en  dos,  realizándose  todas  en  el  mes  de 
setiembre. La actividad será evaluada por los participantes de acuerdo al grado de cumplimiento de objetivos 
propuestos. 

AGENDALO!
REGIONAL 
NORTE

La población joven del medio rural, en especial aquella que reside en zonas alejadas de los centros urbanos,  
cuenta con características y especificidades que ameritan un vínculo diferente desde el Estado y tal vínculo 
debe ser construido con ellos en derecho de sus intereses y opiniones. En consecuencia, la actividad se 
propone dar los primeros pasos hacia la conformación de una red de jóvenes rurales que 
pueda ser sostén de una futura mesa de juventud rural. Para ello esta instancia convoca a aprox. 60 jóvenes 
rurales de los departamentos de Salto y Artigas con el objetivo de dar comienzo a la elaboración de una 
Agenda Territorial  de Juventud.  El  compromiso de la  Universidad hacia  la  sociedad y los sectores más 
relegados compromete a ésta a jugar un rol en la situación de los asalariados rurales, la agricultura familiar y  
el Plan Nacional de Juventudes. En ese marco el equipo se aboca a trabajar sobre la intersección de las 
problemáticas de juventud y ruralidad, buscando propiciar y fomentar espacios de encuentro con carácter 
formativo y de debate hacia una población aislada en el ámbito de las políticas públicas del país. Además, la  
ausencia  de  una  formación  específica  en  el  abordaje  de  juventud  en  el  grado  amerita  un  proyecto  de 
extensión que contemple el apoyo a las organizaciones del medio rural mediante un proceso práctico de 
enseñanza que aporte a la sensibilización de los estudiantes universitarios del taller de rural del curso de  
cooperativismo en el trabajo con juventud .

COMUNITAS FRONTERIZAS: 
EXPRESIÓN, ACCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN A TRAVÉS 
   DE VIDEOS 
COMUNITARIOS. SU 
IMPORTANCIA COMO 
ELEMENTOS DE 
  APRENDIZAJE Y PRAXIS 
CIUDADANA 

CUR

Proyecto  que  se  propone  integrar  una  perspectiva  diferente  de  trabajo  en  la  que  desde el  uso  de  las  
tecnologías de la  información se pueda también aprender.  Que los participantes aprendan a manejar  el  
recurso  audiovisual  como  una  forma  de  apoderarse  de  algo  que  normalmente  no  ocurre:  someter  la 
tecnología y manejarla para un lugar de intervención en la comunidad. Por lo tanto: construir los conceptos 
de comunicación y comunidad como bases para la comunicación comunitaria, expresión y acción a través del 
audiovisual. Para ello los vecinos son los protagonistas. 

¿QUÉ AGUA TOMAMOS? CURE Con esta propuesta se busca concienciar sobre la importancia de la calidad del agua e iniciar a los escolares 
en las ciencias experimentales desarrollando un pensamiento crítico. 
Se propone realizar una identificación de las diferentes categorías de aguas según los diferentes usos (agua 
para consumo humano, agua para recreación, agua para riego...),  así como el estudio de los parámetros de 
calidad de las mismas que se describen en el Decreto 353 . De ésta manera hacer foco en el agua que se  
utiliza  para consumo en distintas zonas del  departamento de Rocha, departamento donde habitan.  Para 
cumplir con este fin  se propone realizar un taller explicativo en lenguaje accesible de las distintas categorías 
de aguas,  de los distintos parámetros que definen la calidad del  agua, en  base a la normativa vigente  
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(Decreto  353)  y  a  la  realización  de  experimentos  para  comprobación  de  dichos  parámetros.  Estas 
experiencias estarán basadas en kits para análisis de campo preparadas previamente. La propuesta implica 
también  salidas  de  campo,  coordinadas y  realizadas  por  el  Maestro,   para  recolección  de  sus  propias 
muestras,  las  cuales  luego  serán  analizadas  por  ellos,  en  conjunto  con  el  Maestro  y  este  grupo  de 
Investigación.

DÍA DEL PATRIMONIO EN 
JAUREGUIBERRY: 
CONOCIENDO A LOS 
PEQUEÑOS ORGANISMOS 
QUE HABITAN EN EL 
ESTUARIO DEL SOLÍS 
GRANDE. 

CURE / 
CIENCIAS

El objetivo de esta actividad es comunicar a los ciudadanos y ciudadanas de Jaureguiberry y zonas aledañas 
resultados de una investigación llevada a cabo en el estuario del Arroyo Solís Grande en el año 2009 y 2010, 
de la cual se están relaizando dos tesis de maestría. Dicha investigación evaluó el estuario como área de 
alimentación y cría para los estadíos tempranos de peces. Para ello se estudión la diversidad de organismos 
planctónicos que allí ocurren tales como fitoplancton, zooplancton e ictioplancton (huevos y larvas de peces).  
A partir  de la  presente actividad se propone intercambiar  ideas,  consultas,  y  resultados del  proceso de 
investigación con los vecinos que estuvieron involucrados en el proceso y que se han mostrado interesados 
en los mismos. Asimismo, se proyecta fortalecer la comunicación y difusión de una actividad que, en el marco 
del Día del Patrimonio Cultural, vienen realizando los vecinos del balneario cada año, en la cual organizan 
diferentes actividades culturales, sociales y de interés local. 

LA COMUNIDAD DE SAUCE Y 
SU PASADO RECIENTE. 
MUESTRA PERIÓDICO EL 
FARO (1955-1973)

FHCE

Desde 1936 hasta 1973 se editó en Sauce, Canelones el semanario independiente El Faro. Dicha publicación 
se sustentaba por suscripciones y su alcance era de carácter regional. Las múltiples temáticas abarcadas  
iban desde el acontecer local hasta noticias internacionales. La clausura de El Faro y los subsiguientes años,  
obraron silenciando las voces que se levantaron desde el mismo y pretendieron cubrir  de olvido tan rica 
experiencia
La actividad implica la realización de una muestra que busca desarrollar un acercamiento de la comunidad de  
Sauce a la experiencia del semanario El Faro (1936-1955). La actividad busca avanzar en el involucramiento  
de la comunidad en el proyecto que lleva adelante el Centro de Artes y está especialmente dirigida a los 
vecinos de Sauce y localidades cercanas.
Esta  primera  aproximación  busca  presentar  aspectos  generales  de  las  temáticas  abordadas  desde  el 
semanario,  el  alcance que este  tuvo y  el  valor  que poseen sus contenidos en relación al  pasado local.
Además la muestra busca difundir el proyecto de digitalización del acervo del semanario.

ABRIENDO 
CABEZAS...EJERCE TUS 
DERECHOS

PSICOLOGIA
FCS/ LICCOM/ 
SCEAM

El trabajo doméstico se caracteriza por ser un sector vulnerable, tanto en sus condiciones laborales como por  
la  frágil  capacidad  organizativa  y  gremial  que  el  colectivo  posee.  Este  sector  ha  sido  uno  de  los  más 
desprotegidos de la fuerza laboral a nivel histórico por poseer ciertas características que lo diferencian de  
otros sectores del mercado laboral, tareas que se llevan a cabo en el seno de un hogar, en el ámbito de lo  
privado así como tareas que poseen gran predominancia femenina, todas estas características han dificultado 
y  dificultan  la  fiscalización  del  trabajo  doméstico  así  como  la  divulgación  del  conjunto  de  los  derechos  
legalmente adquiridos.
La presente propuesta tiene como objetivo fortalecer la creación de estrategias con la finalidad de atraer, 
incentivar y concientizar a las trabajadoras domésticas del Uruguay, generando instrumentos comunicativos 
para el fortalecimiento del sindicato como organización política. Es en este sentido que el equipo de trabajo se 
encuentra participando en la creación conjuntamente con trabajadoras domésticas, de distintos instrumentos 
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de  difusión  como  una  página  web  propia,  la  misma  será  divulgada  en  puntos  estratégicos  del  área 
metropolitana mediante el pegado de afiches y entrega de volantes donde se informe de las actividades de la  
organización.

SALUD: CONTIGO ES 
POSIBLE!!!

ENFERMERÍA

La cátedra salud del niño, niña y adolescente de la Facultad de Enfermería, junto a estudiantes que cursan la  
asignatura “Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes”, llevan a cabo un proyecto, en conjunto con la  
comunidad escolar de la Escuela N°267 (Montevideo) denominado “Escuela Activa”. Proyecto que la cátedra 
desarrolla desde el año 2000 en varias escuelas de Montevideo, Lavalleja, Maldonado y Cerro Largo. Tiene  
como objetivos promover e informar acerca de hábitos saludables y prevenir aquellas conductas que afectan  
el normal crecimiento de niñas y niños, así como contribuir a reforzar los vínculos dentro de la comunidad 
educativa y con las familias. El compromiso es trabajar es trabajar con todas las clases de lunes a jueves, 
desde agosto hasta noviembre del corriente, finalizando con una feria de salud, actividad que denominamos 
“salud: contigo es posible!” en la que los escolares realizaran, junto a los estudiantes de la Facultad, una  
devolución sobre las temáticas abordadas en ese período y que fueron surgiendo como una necesidad de los  
maestros y alumnos de la escuela. Participaran todos los escolares, maestros y familias. Son actividades en 
donde se articulan las tres funciones universitarias y están articuladas.

PROYECTO DE INSTALACION: 
CUIDADORAS 
HOSPITALARIAS

PSICOLOGIA

Este proyecto tiene por objetivo el hacer visible el trabajo que llevan adelante las cuidadoras hospitalarias [en 
adelante CH] del Centro Hospitalario Pereira Rossell [en adelante CHPR]. Esta proposición está en relación 
directa con la necesidad de ampliar el reconocimiento de dichas trabajadoras por parte tanto de los actores  
institucionales como de los usuarios del hospital. La intención es además, a través del uso de la fotografía,  
lograr un intercambio entre las cuidadoras y los usuarios, que redunde en beneficios para ambos actores. Por 
último,  la  aspiración  es  a  que  la  actividad  genere  aportes  en  la  dirección  de  la  tematización  de  las 
problemáticas asociadas al cuidado, aportando a la concreción del Sistema Nacional de Cuidados.

EL CENTRO DE 
DOCUMENTACION DEL PIT-
CNT: UN SUEÑO POSIBLE

EUBCA

Se propone la  realización  de un Taller  de  trabajo  con  la  finalidad  de obtener insumos para la  posterior 
elaboración de un proyecto de desarrollo del Centro de Documentación del PIT-CNT.
La  experiencia  propuesta  surge  a  instancias  de  la  necesidad  planteada  por  el  PIT-CNT a  través  de  la  
Comisión de dirigentes y fundadores de la CNT de contar con un espacio que conserve la documentación 
existente sobre el  movimiento sindical  uruguayo promoviendo la memoria colectiva y la formación de los 
trabajadores. El espacio está pensado para fortalecer la identidad del movimiento obrero a través de dos ejes 
principales: 1 – la recuperación, conservación, proceso y puesta en disponibilidad de documentación que se  
encuentra dispersa referente a la rica historia de los sindicatos y el movimiento obrero uruguayo (documentos, 
afiches, fotografías, películas, etc.);  2 – el diseño de servicios, en el marco de la creación del Centro de 
Documentación, que brinden apoyo a todas las actividades que desarrolla el PIT-CNT, en especial al Instituto  
Cuesta Duarte.

PRESENTACION Y ANALISIS 
DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS EN LA ZONA 
AGROECONÓMICA TRINIDAD-
LA CASILLA EN EL MARCO 

AGRONOMIA Las actividades desarrolladas se enmarcaron dentro de Taller 1 perteneciente al primer semestre de la carrera  
de Agronomía, donde se busca la integración del alumno con la realidad agropecuaria y su futura gestión  
como Ingeniero Agrónomo. El curso consta de dos estadías en una Explotación Agropecuaria asignada en la 
cual deberán convivir con la familia y recabar datos para realizar un análisis y descripción de lo observado de 
forma escrita. Además todo el grupo deberá recorrer la Zona que incluye los predios visitados recabando 
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DEL TALLER I 2013

información debiendo realizar  un trabajo escrito.  Dentro de los registros en el  año lectivo se encuentran 
quince Zonas Agropecuarias y un promedio de doce Explotaciones Agropecuaria por área. Esta organización 
ha sido posible gracias a la disponibilidad de un grupo importante de personas extra a la Facultad, en especial  
los  productores  y  técnicos.  Se  busca  realizar  como  retribución  a  su  amabilidad,  la  devolución  de  la  
información analizada en su predio y en su zona con el fin de lograr una visión diferente del sistema que 
manejan,  además  de  un  intercambio  de  anécdotas  y  problemáticas  observadas  por  ellos  y  por  los  
estudiantes.

MUESTRA ITINERANTE 
“DESENCUBATE”

IENBA

Desencubate es una instalación fotográfica interactiva e itinerante, que busca promover la reflexión sobre  
temas que nos preocupan como la diversidad y la tolerancia en nuestra sociedad. Decimos que es Itinerante  
porque a través de la movilidad de esta buscamos alcanzar la mayor cantidad de espectadores, y de esta 
manera, la mayor cantidad de devoluciones del público; interactiva porque invita al espectador a participar 
activamente. Es entonces, que bajo el concepto de “prohibido no tocar” se instalan estos cubos a modo de 
torres que pasarán a ser parte del paisaje urbano.
El formato de la instalación se basa en una serie de 4 cubos de polietileno expandido que girarán en un eje.  
Cada una de sus caras visibles tendrá una fotografía referente a alguna parte del cuerpo humano. El cubo 
más alto tendrá en cada una de sus caras la fotografía de un rostro incluyendo los hombros. El siguiente  
cubo, de arriba hacia abajo, tendrá en cada una de sus caras visibles la imagen de un torso. El siguiente 
tendrá genitales y el de más abajo, pies.
De esta manera, se formará por cada cara de la torre un cuerpo desnudo formado por cuatro partes de  
distintas personas. El espectador especulará con el objeto a su gusto, pudiendo girar estos cubos y formar 
nuevos cuerpos, nuevas formas.

UN LUGAR PARA TODOS EUTM

En el marco de la práctica que realiza la Licenciatura en Psicomotricidad en la escuela Nº 319 de Unidad 
Casavalle surge la idea se presentar este proyecto. A fines de este año se inaugurará la plaza “Un lugar para  
todos”. El equipo de psicomotricidad está trabajando sobre aspectos que hacen a la plaza desde comienzos  
de  año,  al  mismo  tiempo  que  integramos  la  mesa  intersectorial  conformada  por  el  municipio  y  otras 
instituciones de la  zona.  En esta mesa se acordó realizar  la inauguración con propuestas artísticas que 
provengan de las diversas instituciones del barrio. Desde la escuela Nº319 hicimos dos propuestas; por un 
lado invitar a la Orquesta Metropolitana Infantil, la cual tiene entre sus miembros niños de la escuela. Por otro, 
hacer una muestra del taller de hip-hop de los niños de 4 y 5 años. En este taller participan activamente las 
familias junto con el equipo de psicomotricidad. Este proyecto también se justifica y articula con un proyecto 
presentado en el llamado anterior de actividades en el medio (habitar la plaza), en el cual la propuesta es 
visitar la plaza Liber Seregni para vivenciar un espacio con características similares a lo que será la plaza de 
Casavalle.

PAISAJES FUNERARIOS DE 
LA FRONTERA A TRAVES DE 
LA FOTOGRAFIA

FHCE/ 
ESPACIO 
INTERDISCIPLIN
ARIO

El patrimonio cultural relacionado con la muerte es un área de estudio compleja pasible de ser abordada 
desde múltiples enfoques. En el presente caso se abordan los panteones rurales de la zona norte del país.  
Esta propuesta busca realizar de forma complementaria una devolución a la comunidad local en una de las  
zonas donde se ha llevado a cabo la investigación, una actividad con la participación de pobladores que 
culmine con una selección de fotografías para su difusión y finalmente una exposición fotográfica que de 
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cuenta de este patrimonio funerario poco conocido en el sur del país.

COLECTIVIZACION Y 
PROBLEMATIZACION DE LAS 
EXPERIENCIAS EN EL 
PROYECTO TATAMI

ISEF / 
PSICOLOGIA/ART
ES

El proyecto social tatami intentará este año en innovar sus formas y contenidos, buscando hacer interactuar a 
partir de sus tradicionales campos de conocimiento universitarios (Psicología, Educación Física, Deporte) con 
nuevos (Educación Social, Comunicación, Arte y Arquitectura) y saberes no universitarios. El proyecto 2013 
tiene como prioridad la organización,  puesta en práctica y evaluación de 2 instancias a realizarse en el  
complejo SACUDE (Gruta de Lourdes - Casavalle). La primera será organizada por los integrantes (a diario) 
del proyecto (técnicos y niños) que buscarán a partir de experiencias practicas propias del proyecto tatami, 
poder difundir,  vincular y problematizar los saberes diciplinares y practicas del mismo en relación a otros 
saberes  y  grupos  no  universitarios.
Para  ello  invitaremos  a  una  actividad  a  familias,  escuelas  y  otros  actores  e  instituciones  barriales. 
Posteriormente  realizaremos  una  segunda  instancia  de  evaluación  –  reflexión  del  proceso  de  vida  del 
proyecto hasta el momento, recabando insumos para una posterior sistematización.

REVALORIZANDO ESPACIOS 
DE INTEGRACION Y DE 
REFLEXION COMUNITARIA EN 
LA COOPERATIVA COVIEVAN

FHCE

El trabajo que nos proponemos realizar, desde la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  (FHCE),  conjuntamente  con  los  miembros  de  la  Cooperativa 
COVIEVAN  (Cooperativa  de  Viviendas  del  Hospital  Evangélico),  es  contribuir  a  la  revitalización  de  la  
participación comunitaria2, en la mencionada cooperativa, respetando los principios y valores del movimiento 
cooperativo en general, y particularmente del movimiento cooperativo de vivienda uruguayo, que con muchos 
años de existencia ha acumulado experiencia manteniendo sus bases fundantes.
Para realizar  esta propuesta,  nos basamos en una metodología de trabajo de taller,  tendiente a suscitar  
encuentros entre los cooperativistas de COVIEVAN, donde se fomente la participación activa y la elaboración 
colectiva de propuestas, enmarcada en los principios de la Educación Popular, con la intención de colaborar  
brindando estímulos para que mejoren los niveles de participación comunitaria en la mencionada cooperativa 
de vivienda.
Es de orden señalar que este proyecto procura ser la continuación de un trabajo que venimos realizando en 
COVIEVAN,  junto  a  Comisión  Fomento,  iniciado  en  2012  a  partir  de  nuestra  participación  en  el  curso: 
Preparación y Evaluación de Proyectos en Educación Popular. Las actividades propuestas responden a las 
demandas de los cooperativistas de COVIEVAN.

MESA REDONDA EN RADIO 
“ATANDO CABO”, CABO 
POLONIO: “SOCIEDAD Y 
CULTURA EN UN AREA 
PROTEGIDA”

FHCE El ingreso del Cabo Polonio al SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) concretado por decreto en 
2009, comporta aún hoy un complejo proceso político, social y ambiental. La concreción de un plan de manejo 
para el área está aún pendiente, si bien desde las autoridades involucradas ha sido declarado que está cerca 
su  definición.  En  los  documentos  presentados  hasta  el  momento  a  modo  de  insumos  para  dicho  plan, 
pobladores  permanentes  del  lugar  hallan  omisa  la  representación  de  múltiples  aspectos  socioculturales, 
considerados  por  estos  relevantes  para  la  planificación  del  Parque  Nacional  Cabo  Polonio.  
La  actividad  que  se  propone  apunta  a  la  discusión  de  estos  aspectos,  en  un  marco  de  diálogo  entre  
pobladores y  estudiantes de Antropología  que han desarrollado investigaciones y  actividades en el  lugar 
recientemente.  La misma consiste  en una mesa redonda,  a  realizarse en la  radio  comunitaria  del  Cabo 
Polonio “Atando Cabos”, espacio definido por la participación y expresión plural de pobladores e ideas. La 
temática es “ Sociedad y cultura en el área protegida Cabo Polonio”, y se abordará desde tres ejes temáticos: 
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Relaciones sociedad-naturaleza en áreas protegidas; Patrimonio sociocultural del Cabo; Aportes al plan de 
manejo. 

ACTIVIDADES EN EL MARCO 
DE RUTAS DE SALUD MENTAL 
Y DD HH

PSICOLOGIA / 
FCS

Las actividades ha desarrollar se enmarcan en la estrategia de promoción y sensibilización sobre la salud 
mental  y DDHH en nuestro país,  que se promueven desde la “Asamblea Instituyente:  por Salud Mental,  
desmanicomialización y vida digna.” Esta organización se crea en 2012 y esta integrada por usuaria/os y 
familiares del Sistema de Atención en Salud Mental, trabajadores, egresado/as, estudiantes y docentes de la  
Universidad  de  la  República.  Tiene  como  objetivos  producir  visibilidad  acerca  de  las  condiciones  de  
vulneración de derechos a personas con padecimientos psiquiátricos y producir prácticas de acción colectiva  
que promuevan vínculos solidarios y de encuentros con la diversidad. Es participante habilitada en la Primer y  
II Asamblea convocadas por el Instituto Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo. Se propone realizar tres 
jornadas de sensibilización sobre Salud Mental y DDHH, en diferentes departamentos del país, haciéndose 
énfasis  sobre  la  necesidad  de  instalar  el  debate  para  la  concreción  de  una  Ley  de  Salud  Mental.  Se 
coordinará  y  convocará  a  organizaciones  de usuaria/os  y  familiares  de  cada  departamento,  así  como a 
actores políticos y profesionales vinculados a la Salud Mental y se elaborará una cartilla informativa. Dichas 
jornadas  estarían  dirigidas  a  organizaciones  de  usuario/as  y  familiares,  así  como  a  actores  políticos  y  
profesionales vinculados a la Salud Mental pertenecientes a los departamentos de Montevideo, Durazno y  
Artigas.
Se elaborará una cartilla documento a fin de informar, sensibilizar y promover el debate respecto a la Salud  
Mental y la concreción de la Ley en nuestro país.

JORNADA INTERCOLONIAS 
DE REFLEXION Y 
EVALUACION: PORQUE LA 
TIERRA NOS UNE

FCS

El área de Trabajo y Cuestión Agraria surge progresivamente como un área de acumulación teórico/práctica  
vinculado a la preocupación por profundizar el estudio, la formación y el abordaje del mundo del trabajo y la 
cuestión agraria marco del Departamento de Trabajo Social. Desde el 2006, el área viene desarrollando el  
proyecto “Fortalecimiento de los Procesos de Producción Familiar y sus Prácticas Asociativas en la Cuenca  
Lechera de San José”, actualmente en las Colonias Carlos A. Montaño, Damián y Fernández Crespo.

JORNADA DE 
SENSIBILIZACIÓN A LA 
POBLACIÓN SOBRE LA 
SALUD 
CARDIOVASCULAR,MEDIANT
E ACTIVIDADES DIRIGIDAS A: 
ESCOLARES,ADOLESCENTES
,ADULTO JOVEN,MEDIO Y 
MAYORES,ENMARCADA EN 
LA SEMANA DEL CORAZÓN

REGIONAL 
NORTE

Según la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles son 
la  principal  causa  de  morbimortalidad  en  Uruguay.  También  son  el  origen  de  la  mayor  parte  de  las 
discapacidades que presentan los individuos y que incrementan sus necesidades asistenciales. En Uruguay 
son responsables de más del 60% de las defunciones en la población adulta. Las enfermedades crónicas no 
transmisibles se caracterizan por la presencia de factores de riesgo (FR), mucho antes de que se presente la 
enfermedad. En Uruguay se estima un 33% de hipertensos, un 8% de diabéticos y el mismo porcentaje de  
prediabéticos, un 36% de personas con sobrepeso y un 24% de obesos. Actualmente en nuestro país la 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares representa el 30% del total de defunciones, lo cual las señala 
como primera  causa  de  muerte.  Por  el  momento  estas  patologías  presentan  mayor  mortalidad  que  los 
tumores, enfermedades respiratorias y accidentes. La evolución de la tendencia de las principales causas de 
mortalidad en Uruguay permite estimar que en el futuro la mortalidad por causas del aparato circulatorio, que 
viene descendiendo en las últimas décadas, en los próximos años podría pasar a ser la segunda causa de 
mortalidad  del  país.  En  forma semejante  a  los  adultos,  los  estilos  de vida  también  afectan  a  los  niños  
predisponiéndolos  entre  otros  a  la  obesidad  la  que  se  asocia  y  favorece  a  otros  factores  de  riesgo  
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cardiovascular, como hipertensión, dislipemias y alteraciones del metabolismo de la glucosa, cuya presencia 
conjunta constituye el llamado síndrome Metabólico o de Resistencia Insulínica. La cantidad de niños obesos 
e hipertensos en Uruguay es entre dos y tres veces mayor que hace 7 años. La Organización Mundial de la  
Salud estima que la obesidad en el país alcanza al 9,4% de los menores de cinco años. La obesidad en la  
niñez y adolescencia constituye un fenómeno creciente. En donde un alto porcentaje de los niños obesos 
continúa siéndolo en la edad adulta, con mayor riesgo cardiovascular y morbimortalidad, y se ha asociado 
también  a  la  presencia  de  arteriosclerosis  temprana.  Trabajar  en  la  etapa  de  niñez  y  adolescencia  es  
primordial porque es en esta etapa donde se conforman los hábitos y el impacto de la promoción de un estilo  
de vida saludable es más eficaz cuanto más tempranamente se inicien. Para este año la Comisión Honoraria 
para la Salud Cardiovascular se une al mensaje de la Federación Mundial del Corazón y celebra la XXII 
Semana  del  Corazón  en  Uruguay  bajo  el  lema  “En  Uruguay  mueren  14  mujeres  por  día  a  causa  de  
enfermedades  cardiovasculares”  XXII  Semana  del  Corazón  “QUEREMOS  QUE  TE  CUIDES”.  A fin  de 
conmemorar la misma consideramos necesario que se sumen los esfuerzos intersectoriales para programar y 
desarrollar una tarea organizada. Por lo que con la actividad de extensión se busca que la población se 
informe, participe, reflexione y adopte hábitos saludables de vida.

COMUNICAR PARA 
TRANSFORMAR

LICCOM

El proyecto será desarrollado por dos docentes colaboradoras honorarias, un grupo de cinco estudiantes y la  
docente grado 2 del Seminario Taller en Comunicación Organizacional. 
En el marco de las prácticas pre profesionales que llevan a cabo los estudiantes en diferentes organizaciones, 
hemos elegido a la empresa recuperada por sus trabajadores Urutransfor, de manera de dar continuidad a 
sus actividades.
Los  estudiantes  conocieron  a  la  organización  en  mayo  pasado,  desarrollaron  la  etapa  diagnóstica  y  se 
encuentran actualmente diseñando un Plan de Comunicación. En este sentido, una de las sugerencias hecha 
es la de capacitar en Comunicación organizacional.
Pensamos en dos jornadas de 3 hs. divididas según las necesidades de la empresa, de manera que todos  
sus miembros tengan la posibilidad de asistir. 
El objetivo inicial es sensibilizar en temas de comunicación, teniendo en cuenta las diferentes subculturas que  
se encuentran en la organización, y fundamentalmente por la necesidad de capacitación para la gestión.
Se desarrollarán temáticas vinculadas a las conversaciones para la acción, la toma de decisiones, la escucha 
y los compromisos para la acción. 
Se harán ejercicios del tipo de Role Play para que puedan visualizar su actitud en la organización y mejorar la  
gestión de la misma. 
Se filmarán las jornadas con el objetivo de generar un archivo para el área, dejarle material a la organización  
y como herramienta para la evaluación de las jornadas.

DIALOGOS SOBRE TEMAS 
ACTUALES DE SALUD 
MENTAL

PSICOLOGIA La presente propuesta se enmarca en el acuerdo de trabajo que vienen desarrollando los integrantes del 
Programa Clínica Psicoanalítica  y  Fronteras  disciplinares del  Instituto  de Psicología  Clínica  (Facultad  de 
Psicología) y el Equipo de Salud Mental de Ciudad de la Costa (ASSE, Canelones). Consiste en la realización 
de un ciclo de talleres sobre diversas temáticas de actualidad en Salud Mental. Las mismas serán instancias 
de difusión de conocimiento, producto del trabajo de tesis de maestría y doctorado de los integrantes del  
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equipo universitario y un espacio de reflexión y diálogo dando lugar la construcción colectiva de saber. Se 
aportarán insumos desde lo académico para la reflexión sobre las prácticas que diariamente en la atención a  
los  usuarios
del  servicio  de  salud  mental.  Se  apuesta  a  acercar  lo  universitario  a  la  comunidad  un  movimiento  de 
descentralización que llevará a trabajar en la zona de influencia del Equipo de Salud Mental.

CULTIVANDO NUESTROS 
ALIMENTOS 

ISEF / 
NUTRICION/ 
FPSICO

El proyecto busca la construcción de una huerta orgánica en el hogar Estación Esperanza (EE). Se considera  
que ésta es una actividad de mucho aprendizaje no solo para usuarios y funcionarios de dicho lugar, sino 
también para los estudiantes que buscarán a través del trabajo en equipo, la generación de un espacio que 
permita  mejorar  el  acceso  físico  y  económico  a  los  alimentos  y  que  genere  para  los  internos  nuevas  
actividades que requieren responsabilidad, dedicación y esfuerzo colectivo.
Para los estudiantes el trabajo con personas con diferentes grados de discapacidad intelectual, se construye  
como un espacio para construir nuevas estrategias educativas que permitan el intercambio de conocimiento.  
A su vez, como integrantes de un espacio interdisciplinario, tendrán la oportunidad de formarse en un área de 
trabajo que escapa de su formación curricular pero en la cual se ven motivados a trabajar para también poder  
descubrir de qué manera pueden aportar al proyecto desde su propia disciplina.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN EN 
RELACIÓN CON EL CUIDADO 
DE USUARIOS CON PIE 
DIABÉTICO

CUR 

“Día Internacional de Diabetes” 14 de noviembre Actividad “Difusión y sensibilización de la comunidad en  
relación con el cuidado de usuarios con pie diabético”.Varios son los estudios que muestran la importancia de  
dar espacios de difusión al problema del pie diabético, ejemplo de ello es el estudio epidemiológico sobre los 
amputados de miembros Inferiores en la ciudad de Montevideo en el año 1996, el que mostró que un 60% de 
los amputados fueron diabéticos. En el primer semestre del año la Facultad de Enfermería en el desarrollo de 
la asignatura comunitaria en el CUR llevó adelante el proyecto “educación en el usuario diabético importancia  
en “los cuidados del pie diabético” dirigido a la población diabética que se asiste en el servicio de salud F.Q. 
Federico Diaz de la ciudad de Rivera. Se ha consolidado un total de 67 usuarios diabéticos con alteración en  
pies , con los que se desarrollo el plan de educación planificado para los mismos en el marco del proyecto  
Modelos Experimentales . A este proyecto se suma el equipo multidisciplinario local en el que se incorporó el  
estudiante de cuarto año de la licenciatura de Enfermería.
Devolver al servicio los resultados el 14 de noviembre se considera de relevante importancia y puede ser el  
punto de partida para la consolidación de un grupo auto-gestionado por los propios usuarios para su auto 
cuidado. 

DERMATITIS EN ESCOLARES 
POR TRATAMIENTOS 
INADECUADOS DE 
PEDICULOSIS

EUTM Los objetivos de este proyecto serán aportar conocimientos sobre la pediculosis a la población escolar, y  
prevención de sus efectos adversos, desde dermatitis, hasta graves intoxicaciones por el uso indebido de 
productos.
Se busca involucrar a los niños y padres en relación a la importancia de NO utilizar productos no aptos para  
uso  humano,  en  especial  la  prohibición  del  uso  de  productos  veterinarios  e  hidrocarburos  (querosén).
Parte integrante del  proyecto es informar y promover en acciones que sean apropiadas y efectivas para 
prevenir la infestación. Uno de los roles de la cosmetóloga medica es la promoción y brindar información 
acerca de la salud en la piel, y es precisamente que en este tema encontramos falta de políticas sanitarias y  
educativas.
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Estimamos realizar una breve exposición del tema, proyección de un video, realizar un intercambio de ideas  
sobre el mismo y tratar de fijar los principales conceptos que son nuestros objetivos, con actividades que 
involucren tanto a los niños como a los padres. Se trabajará en dos escuelas de San José, una en Delta del 
Tigre y otra en Playa Pascual, con los grupos de segundo año.

VER COMENTARIOS- DEBATE 
Y PROYECCION DE 
DOCUMENTALES EN LOS 
JARDINES DEL MNAV

FHCE

La actividad pretende estimular un debate social con participación de comunidades, academia y artistas, que 
cuestione  actitudes  respecto  al  género,  evidenciando  la  necesidad  de  erradicar  hábitos  culturales  que 
normalizan distintas formas de discriminación relacionadas a estas temáticas. El proyecto Ver comentarios 
recoge y documenta opiniones, actitudes y pensamientos de miembros de nuestra comunidad sobre diversos 
temas  relacionados  al  género  (derechos  reproductivos,  explotación  de  menores,  prostitución,  diversidad 
sexual y representación de género en los medios, entre otros). Estos videos son publicados en internet para 
actuar  como disparadores de  un debate  social  más amplio.  Entre  noviembre  y  diciembre  del  2013,  Ver  
comentarios  convocará  a  un evento  abierto  en los  jardines  del  Museo Nacional  de  Artes Visuales.  Esta 
instancia consistirá en un debate comunitario, junto con la proyección de los videos a modo de disparadores 
temáticos  y  será  un  espacio  en  que  la  comunidad  pueda  desarrollar  un  diálogo  activo  sobre  género,  
discriminación y derechos, e intercambiar opiniones con especialistas en estas temáticas. 

GENERANDO PERTENENCIA CURE

El Tesoro, Municipio de San Carlos. Existe en este barrio un núcleo de vecinos con iniciativa, intereses e  
ideas para desarrollar acciones hacia la difusión de actividades, conservar los recursos del entorno cercano, 
de  preservar  el  ambiente  y  apropiarse  del  mismo  en  pos  de  una  mejor  calidad  de  vida.  
Desde  algunos  años,  el  grupo  de  artistas  está  llevando  a  cabo  reuniones,  programas,  exposiciones, 
participación en ferias y actividades de incentivo a la cultura. El grupo ArTe (Amigos y Artistas de El Tesoro)  
decide, a principios de 2013, concretar la creación de un espacio físico que nuclee parte de esas actividades  
y permita la participación e integración de otros actores de la comunidad, en instancias de debate y creación. 
Durante esas reuniones también se concreta y se fortalece la idea de crear un "sendero del arte", "camino de  
artistas" o “sendero ambiental/cultural". Al mismo tiempo ArTe percibe la necesidad de algún tipo de apoyo 
que impulse a concretar sus ideas y articular las bases de su proyecto. Surgen los vínculos con estudiantes  
de  CURE  Maldonado.  Estudiantes  de  Lic  Turismo,  Lic.  Psicología  y  Lic.  Gestión  Ambiental  proponen 
actividades  para  aportar  conocimientos,  incentivar  el  empoderamiento  y  fortalecer  la  pertinencia  en  el 
desarrollo del Sendero Cultural. 

JORNADA DE 
SENSIBILIZACION SOBRE 
DISCAPACIDAD

FCS/ FPSICO El presente proyecto “Jornadas de sensibilización sobre discapacidad” realizado por estudiantes de Facultad 
de Psicología y Facultad de Ciencias Sociales (Lic. Trabajo Social) surge de la inquietud por visibilizar la  
situación de discapacidad que encuentran las personas de los zonales 6 y 9 de Montevideo puesto que 
entendemos que la discapacidad es “producto de una situación dinámica que se da entre una condición de  
salud de la persona y su entorno” como actitudes, barreras que este le impone (OMS, 2001). Con dicho  
criterio, se plantea la necesidad de generar dos instancias de sensibilización, donde participen personas con y 
sin  discapacidad,  a  través  de  distintas  actividades,  como  pueden  ser  bailes,  obras  de  teatro,  música,  
presentación de cortometrajes,  entre  otras actividades que contribuyan a la  integración,  la  reflexión y  la  
sensibilización de la discapacidad. Dichas jornadas se realizarán en los meses de octubre y noviembre de 
2013 en los comunales 6 y 9, las mismas tendrán una duración de aproximadamente 3 horas cada una. 

31



La  evaluación  de  dicho  proyecto,  se  realizara  mediante  una  instancia  de  reflexión  entre  los  diferentes 
integrantes del proyecto, donde se tendrá en cuenta la participación de la comunidad, valorando si se han 
cumplido o no los objetivos. 

LA PLANIFICACION ESPACIAL 
MARINA EN URUGUAY. LOS 
NUEVOS DESAFÍOS PARA LA 
GESTION AMBIENTAL 
NACIONAL

CIENCIAS/ 
DERECHO 
/ESPACIO 
INTERDISCIPLIN
ARIO

La actividad pretende generar aportes científicos y debate entre especialistas sobre los nuevos desafíos de 
gestión ambiental a los que se enfrenta el Uruguay. Se enmarca además en un proyecto CSIC I + D “Bases  
para la Planificación Espacial Marina en Uruguay”.
Se  pretende  generar  conocimiento  genuino  e  interdisciplinario  en  el  ámbito  científico  a  través  de  la 
investigación y el debate, de forma de contribuir desde la ciencia al abordaje de los nuevos desafíos a los que 
se enfrenta el Uruguay en materia de planificación de su espacio marino.
La actividad consistirá en una serie de presentaciones de especialistas en temas de gestión de recursos 
marinos y protección ambiental con fuerte componente jurídico. Se convocará a docentes de las cátedras de  
Derecho  Ambiental  y  Derecho  Internacional  Público  de  la  Facultad  de  Derecho,  además  de  otros 
especialistas.
Con posterioridad a las presentaciones se realizará una instancia de mesa redonda con especialistas en los  
temas de derecho ambiental, derecho internacional público y manejo costero integrado. Se invitarán además 
a la mesa a representantes de distintos ámbitos de la administración con competencia en el tema; ANCAP,  
ANP, MRREE, Armada Nacional. 

TALLER: EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO COMO 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
PÚBLICA

REGIONAL 
NORTE

Generar un espacio de difusión y discusión de la política Presupuestos Participativos como herramienta de  
gestión pública con actores políticos e investigadores de las ciencias sociales hace al objetivo general de la  
presente  propuesta.  Con  esta  actividad  se  pretende  propiciar  el  acercamiento  entre  actores  políticos 
(Intendentes, Alcaldes, Concejales, Ediles) e investigadores que estudian el Desarrollo Local y Regional. Por  
otro lado la misma permitirá conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del instrumento 
Presupuestos Participativos a partir del análisis de experiencias nacionales e internacionales, las que serán 
comparadas con experiencias de participación desarrolladas por los actores políticos a nivel departamental y  
municipal.  La  modalidad  de  trabajo  será  teórico-  práctica,  propiciando  un  relacionamiento  horizontal  y 
respetuoso de los sujetos involucrados en el taller.
El taller que involucra a docentes investigadores y actores sociales y políticos tiene como relevancia central la  
búsqueda del fortalecimiento en el intercambio entre la universidad y los actores sociales en su conjunto, 
dándole a la actividad científica mayor significación en la medida que se acercan los resultados de las últimas  
investigaciones a la población directamente interesada en la temática y se propician los espacios para pensar 
en conjunto las complejidades y caminos posibles de la actividad pública.

PROMOCION Y VIGILANCIA 
DEL DESARROLLO INFANTIL. 
INCORPORACION DEL TIC Y 
REA A TRAVES DE 
EXTENSION UNIVERSITARIA

MEDICINA / 
FPSICO

En los primeros años de la  vida se configuran aspectos fundamentales que determinan el  futuro  de las 
personas,  tales como la  capacidad de aprender y  la  respuesta emocional  entre otras.  Desde una visión 
holística se entiende el Desarrollo infantil como indicador de salud y de bienestar social. Se ha definido como 
prioritario  su  abordaje  integrando  la  docencia,  investigación  y  extensión  en  forma  interdisciplinaria.
En el nuevo perfil del egresado de la Facultad de Medicina se pretende integrar los espacios de aprendizaje a  
las  actividades  con  la  comunidad.  Se  propone  contribuir  a  generar  conocimientos  para  la  promoción  y 
vigilancia del desarrollo infantil con la participación directa de la comunidad. 
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Se plantea:
1- Incorporar a los padres y cuidadores en la vigilancia del desarrollo infantil.
2- Facilitar el acceso de la comunidad a información de calidad relacionada con la promoción y vigilancia del  
desarrollo infantil, incorporando este Objeto de Aprendizaje al portal ceibal.

REPENSANDO EL TRABAJO 
RURAL FEMENINO EN LA 
PRODUCCION FAMILIAR

FCS

En esta actividad se propone realizar un taller con productores familiares de la zona este del departamento 
Canelones. En el mismo se buscara reflexionar y problematizar el rol de la mujer tanto dentro de la unidad  
productiva como dentro de la unidad doméstica, desde una perspectiva de los sujetos participantes. Es decir,  
se  pretende generar  construcciones  colectivas  a  partir  del  debate  sobre  experiencias  personales  de  los 
sujetos y la presentación de aportes por parte de las talleristas acerca de las características del  trabajo  
femenino en el medio rural. La idea surge a partir de las actividades de investigación de las participantes, en  
el marco del  Taller de Sociología Rural  de la Licenciatura en Sociología como una forma de fortalecer y  
promover  el  intercambio  entre  universitarios  y  los  sujetos  sociales,  generando  espacios  de  dialogo  e  
intercambio de conocimientos, saberes y experiencias.
A través  de  la  creación  de  este  espacio  de  dialogo  e  intercambio  colectivo  se  pretende  cuestionar  y 
desnaturalizar el rol tradicionalmente asignado a las mujeres dentro de la producción familiar que consiste en 
el no reconocimiento del trabajo femenino como productivo.

TRANSFORMACIÓN DE UN 
TERRITORIO. INTERVENCIÓN 
SONORA Y VISUAL EN LOS 
JARDINES DEL CENTRO 
CULTURAL MUSEO DE LA 
MEMORIA

IENBA / EUM

La actividad consiste en una jornada de integración y producción artística donde se promueve la idea de
“transformación de un territorio”. Se trata de una intervención colectiva en los jardines del Centro Cultural  
Museo de la Memoria (ex-casa quinta Máximo Santos) donde lo visual, lo performático, lo sonoro y sensitivo 
modifique el lugar y a los participantes-visitantes, de manera de generar una mirada simbólica del espacio  
elegido.  El  proyecto se realizará con estudiantes del  curso Estéticas Contemporáneas del  Taller  de libre  
orientación estético-pedagógica Prof. Carlos Musso del IENBA y con estudiantes avanzados de la Escuela 
Universitaria  de  Música,  de  manera  de  fortalecer  el  vínculo  entre  integrantes  de  ambas  instituciones  y 
promover la interdisciplina. La propuesta permitirá relacionarse con el barrio desde la invitación a participar 
activamente en la jornada a través de la convocatoria que se promoverá desde el Museo y las redes barriales. 
La  actividad  está  prevista  que  se  realice  en  el  marco  del  1er.  Congreso  de  Extensión:  Extenso  2013, 
organizado  por  la  Asociación  de
Universidades del Grupo Montevideo y la UdelaR, por lo tanto la jornada se planifica para el día sábado 9 de 
Noviembre.

EL ECOTURISMO COMO 
ELEMENTO DE DESARROLLO 
LOCAL: APORTES A LA 
CREACION UN SENDERO EN 
PUNTA NEGRA

CURE El proyecto consiste en el trabajo en conjunto de actores universitarios y una organización social presente en 
la localidad de Punta Negra (APROBIOMA), teniendo como objetivo el aporte a la generación de un sendero  
ecoturístico. Vecinos de Punta Negra y Aprobioma han impulsado conservar relictos significativos de bosque y 
matorral psamófilo. Están seguros que manejando esos recursos de manera sostenible y participativa pueden 
generarse oportunidades de desarrollo, complementando tanto la oferta turística local como a la educación 
ambiental de la comunidad y estudiantes del departamento. El grupo Aprobioma surge en 2010. Su objetivo  
es promover la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental, los usos productivos sustentables y  
colaborar técnicamente con otros grupos e iniciativas de la región. Entre las actividades a realizar se destaca 
la convocatoria a los actores universitarios para la elaboración conjunta de la realización del sendero, una 
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visita y  reconocimiento del  espacio público a intervenir,  la  elaboración de un folleto  de buenas prácticas 
turísticas, y una última jornada de trabajo voluntario para avanzar en la construcción de la infraestructura 
necesaria para el uso eficiente del espacio. El plan de difusión consiste en charlas en las escuelas de la zona  
y la elaboración de un video promocional del trabajo realizado. 

LA JUVENTUD SE HACE 
ESCUCHAR

FCS / 
INGENIERÍA/ 
FPSICO
/CSE

El presente proyecto de actividad en el medio plantea promover la problematización sobre el proyecto de 
reforma  constitucional  a  votarse  en  octubre  del  año  2014,  cuyo  eje  principal  es  la  baja  de  la  edad de 
imputabilidad; mediante un evento cultural y artístico en la plaza Raúl Sendic ubicada en el barrio de La Teja.
Dicho evento además de estar nucleado por la presentación de diversas bandas musicales y otros artistas de 
la  escena  local,  tendrá  como  objetivo  generar  una  instancia  de  reflexión  hacia  el  proyecto  de  reforma 
constitucional con las características ya mencionadas, apuntando a la integración de las diversas posturas(a 
favor o en contra) desde una perspectiva crítica y constructiva que permita a todos/as los/as participantes  
concientizarse sobre la problemática
Con esta actividad pretendemos extender la actividad cultural realizada en el año 2012 en la Plaza
Seregni en el marco de la reforma constitucional, a un barrio no céntrico de montevideo como es La Teja y de  
esta forma ampliar el horizonte crítico y participativo sobre la criminalización de la juventud.

TALLER DE DIFUSION DEL 
ESTUDIO SOBRE “LA VISION 
DE LOS ACTORES SOBRE LA 
DINAMICA Y COMPETENCIA 
INTRASECTORIAL EN EL 
AGRO URUGUAYO 2000-2010

AGRONOMIA

La actividad se centra en el intercambio de opiniones en base al Informe producto del trabajo del Grupo  
Disciplinario  de  Economía  del  Desarrollo,  del  Departamento  de  Ciencias  Sociales  de  la  Facultad  de 
Agronomía. Constituye la segunda contribución de esta línea y complementa los avances realizados en la 
primera etapa (2008-2011), xpuesta en el libro: “Dinámica y competencia intrasectorial en el agro. Uruguay  
2000-2010”, Udelar-CSIC 2012.
La revisión y comprensión de los cambios acontecidos en la década 2000-2010, y particularmente en años 
recientes, constituye la razón del trabajo. En la primera parte, se revisaron antecedentes que permitieron 
definir el foco de investigación y la importancia de los cambios. Luego se elaboraron las hipótesis , a través de 
la revisión de lo acontecido en cada uno de los rubros más significativos de la economía nacional: ganadería,  
lechería,  agricultura,  arroz,  forestación,  citricultura.  Asimismo,  se  analizó  el  comportamiento  económico 
general del país y del precio de la tierra, en particular. 
En esta segunda parte, el objetivo es conocer las opiniones y consideraciones que poseen actores sectoriales 
relevantes respecto al proceso , así como obtener información (cuantitativa y cualitativa) de cada uno de los  
rubros , que permita corroborar o refutar las hipótesis iniciales.

CONSTRUCCION HORNO 
TIRO INVERTIDO PARA 
CERÁMICA EN LA 
COMUNIDAD RURAL CERRO 
PELADO

CUR 

Actividad a realizarse en el centro poblado Cerro Pelado con los estudiantes del Liceo Rural del lugar y la  
comunidad, en la construcción de un horno de tiro invertido para cerámica, a través de la cual el equipo de  
estudiantes y docentes del curso el Diseño pre industrial  (I.E.N.B.A.) que se dicta en el CUR, darán los  
elementos técnicos y de diseño básicos para que puedan desarrollar en su medio actividades de expresión  
artística vinculadas a la cerámica.

NATIVOS DE LA 
CHARQUEADA

CIENCIAS La actividad se realiza con los estudiantes y las maestras de la escuela de la Charqueada en treinta y Tres.  
Se busca Reforzar mediante el plan de estudio de ciencias naturales de primaria, el conocimiento de su 
entorno ecosistémico.  Incentivando la  identificación  ,  análisis  y  reflexión  con una relación  directa  con el 
entorno local.
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Creando así  instancias de comunicación e intercambio tanto con las entidades educativas como con los  
propios niños y adolescentes. Intentando comprender en profundidad cuales son las inquietudes y situaciones 
genera-les de la zona, debido a que el entorno social y eco sistémico genera diferentes perspectivas del  
entorno y son justamente sus educadores quienes comprenden en profundidad cuales son los modos de 
interés de enseñan-za y aprendizajes tanto en forma teórica como práctica.
Promoveremos la interacción de estos jóvenes con su localidad buscando que ellos puedan comprender  
fenómenos que los rodean, en el caso de no ser fenómenos positivos, como poder revertir esas situaciones  
de  una  forma  que  acompañe  a  los  procesos  naturales  del  ecosistema,  priorizando  el  interés  del  niño  
vinculándolo siempre de manera armoniosa con cada ecosistema y el ambiente que lo rodea día a día y  
generar un aprendizaje mientras lo descubre.

MUESTRA FOTOGRÁFICA: 
EXTENSIÓN EN NORESTE, 
UNA MIRADA CRÍTICA

CUR 

Entendiendo a la fotografía como una herramienta visual primordial, la cual contiene siempre información, 
historias  que  contar  y  compartir,  capaz  también  de  evocar  pensamientos,  sentimientos  y  recuerdos  
significativos en la vida de las personas. 
En esta propuesta, surge la idea de rescatar la experiencia desde acciones vinculadas a extensión y conjunto  
con  ello,  el  conocimiento  desde experiencias  prácticas,  con  la  realización  de  una  muestra  con  material 
fotográfico realizado por el  técnico en Gestión de Recursos Naturales y estudiante de la Licenciatura en  
Recursos  Naturales,  Fernando  Gau.  El  mismo  material  estaría  conformado  por  entre  20  fotografías 
seleccionadas  por  el  equipo  de  entre  las  distintas  actividades  registradas,  y  cada  una  de  ellas  con  la 
información correspondiente.
La muestra se pretende difundir en varios espacios, tanto en el Centro Universitario de Rivera, como en otros  
espacios donde setrabajó en las diferentes propuestas de extensión. 
Destacando como estrategia  de evaluación,  la  interpretación  diferente  y  asociada  a  diversos  contenidos 
cognotativos y emocionales propios que le darán los actores universitarios y no universitarios, que presencien 
la muestra. 

EMBARCADOS AL 
IMAGINARIO

CUP La actividad consiste  en la  proyección  de imágenes tomadas por  este  grupo enmarcado en actividades 
previas al encuentro internacional de FOTOGRAMA 2013.
El soporte de proyección será la fachada del Centro Universitario, siendo este recurso visual el nexo o vinculo 
de encuentro con la masa estudiantil y el medio social.
Mientras las imágenes son proyectadas a modo de disparador, los integrantes del grupo irán al encuentro de 
los  transeúntes,  buscando  el  dialogo  con  ellos,  rescatando  el  imaginario  colectivo  que  disparen  estas  
imágenes, buscando la diversidad de las miradas con el recurso de la entrevista y encuesta.
Con  el  resultado  obtenido,  se  seleccionarán  las  imágenes  que  tuvieron  mayor  interés  en  los  actores.
Las imágenes con más repercusión en el medio y sus imaginarios rescatados a través de textos o videos,  
serán parte de la muestra EMBARCADOS, la cual se presentara en el encuentro internacional de fotografía  
FOTOGRAMA 2013.

INTERCAMBIOS CON LA 
COMUNIDAD RURAL SOBRE 
SOSTENIBILIDAD AGRICOLA 

AGRONOMIA Este  proyecto  constituye  una  derivación  de  las  actividades de  enseñanza  realizadas  durante  el  primer 
semestre del año en el marco del taller 1 de primer ciclo (CIRA) de la carrera de Ingeniería Agronómica de la  
Facultad de Agronomía (UdelaR). En la zona agroeconómica Nueva Palmira- Cañada Nieto, un grupo de 30  
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EN ESTABLECIMIENTOS 
AGROPECUARIOS DE LA 
ZONA AGROECONOMICA 
NUEVA PALMIRA-CAÑADA 
NIETO ESTUDIADOS EN EL 
TALLER 1 2013

estudiantes  de  primer  año  realizaron  las  actividades  centrales  de  campo  del  taller,  repartidos  en  15 
establecimientos agropecuarios distribuidos en una amplia media luna en el centro-sudoeste de Soriano y 
noroeste de Colonia. fuentes superficiales y subterráneas para analizar contaminación de agua por nitratos. 
La actividad central propuesta para la jornada de campo tiene tres componentes, en el nivel conceptual la  
revisión  sobre  la  “sostenibilidad  de  la  agricultura”;  en  el  nivel  aplicado  una  revisión-discusión  sobre 
“resultados”  y  en  el  nivel  metodológico  una  discusión-  validación  del  enfoque  de  estudio.  
Más allá de las actividades propuestas tienen como propósito central mantener el vínculo con la comunidad 
involucrada en el área rural y los centros poblados y especialmente retribuir su participación en la educación 
que compartimos. 

PROYECCION DE LAS 
ACTIVIDADES DE TALLER 1 
EN EL MEDIO. ZONA 
AGROECONÒMICA NUEVA 
HELVECIA-CUFRE

AGRONOMIA

Primeramente es vital destacar que esta será la primera experiencia de extensión de los estudiantes de  
primer  año  de  la  Facultad  de  Agronomía.  La  extensión  es  un  área  fundamental  en  la  formación  del  
profesional, la cual desarrolla un vínculo esencial entre el Ingeniero y el productor; una oportunidad de estar  
frente a los productores rurales y transmitirles conocimiento y a su vez recibirlo de quienes forjan esta 
actividad en el día a día.

En  el  Taller  1  2013  los  estudiantes  aplican  el  enfoque  de  sistemas  como  marco  para  comprender 
explotaciones agropecuarias y la zona en que ellas se localizan. Para compartir lo logrado en el curso, se 
realizará una actividad con productores agropecuarios anfitriones de estudiantes del Taller en la Zona de 
Nueva  Helvecia  –  Colonia  Valdense,  estudiantes  participantes,  las  Sociedades  de  Fomento  Rural,  las
industrias  visitadas,  así  como  otros  actores  vinculados.  Presentación  de  indicadores  de  sustentabilidad 
relevados por los estudiantes y una descripción de la situación de la producción familiar y sus desafíos en la  
zona. También se visitará un establecimiento modelo de la zona, buscando el desarrollo de capacidad crítica 
de los estudiantes,  a través de la apreciación visual,  y de la comparación con otros predios estudiados 
durante el curso. Se hará mención a los primeros pobladores de la zona, quienes forjaron el espíritu de 
libertad y  trabajo,  dejando un  modelo  al  país;  creándose  un ambiente  propicio  para la  reafirmación  de 
valores  históricos,  culturales,  y  de  ejemplo  para  los  estudiantes  que  inician  su  carrera  profesional. 
Evaluación de la actividad por indicadores sobre la presentación, el intercambio de propuestas y desafíos en 
el presente y futuro para los productores de la zona.

TALLERES DE INTERCAMBIO- 
PODA Y CONDUCCION DE 
FRUTALES NATIVOS Y 
TRADICIONALES

AGRONOMIA Los productores familiares del  entorno del  Centro Regional Sur vienen incorporando a sus sistemas de 
producción fruticolas especies nativas, como el Guayabo del País. La plantación de estos frutales nativos se  
realiza como una actividad econòmico-productiva complementaria, como un aporte a la conservación de la  
biodiversidad nacional y en casos para reforestar orillas de cursos de agua. Las actividades se realizan en 
coordinación con una red no formal de personas vinculadas a instituciones públicas,  organizaciones de 
productores, productores individuales, estudiantes, profesionales y otros actores que vienen participando de 
los Encuentros Nacionales de Frutales Nativos, cuya edición 7Âª. Será¡ realizada en el año 2014, Este taller 
será una actividad complementaria a estos encuentros. El trabajo que se ha ido desarrollando en frutales 
nativos es un modelo  de proyecto de investigación – acción – participación,  donde los participantes se 
involucran por propia voluntad, con el convencimiento de la importancia de la temática en torno a la cual se 
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nuclean, y que ha logrado un grado de desarrollo significativo considerando que no han formado parte a la  
fecha  de  ningún  proyecto  financiado,  por  lo  que  los  recursos  utilizados  provienen  de  los  propios 
involucrados. El taller se complementará con actividades de poda y conducción en frutales tradicionales.

JORNADAS DE TALLERES Y 
CHARLAS SOBRE LAS 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS CON 
LOS BACHILLERATOS 
ARTÍSTICOS DEL LICEO 58

IENBA

Se  trata  de  una  actividad  de  divulgación  de  las  prácticas  artísticas  y  producción  creativa  junto  a  los 
estudiantes  del  bachillerato  artístico  del  liceo  no.  58  de  Maroñas.  Dicha  actividad  promueve  la 
problematización de las categorías  tradicionales de la institución moderna del arte y los alcances posibles 
en el mundo del trabajo actualmente. Por esto, esta actividad también responde a los procesos vocacionales 
que  se  pudieran  visualizar,  tratando  de  hacer  un  pequeño  acompañamiento  a  las  incertidumbres  que 
generan estos movimientos. Asimismo, entendemos que parte de éstas, son producto de una tradición del 
arte  que  no  deja  entrever  las  posibilidades  actuales  de  proyección  en
este territorio.

El dispositivo consta de 4 instancias de charlas -que sirva de disparador para la problematización de estos  
temas talleres de producción creativa (donde aparezca la figura del taller como ámbito de producción e 
intercambio) y cierres colectivos. Dicho dispositivo se produce tomando en cuenta los datos relevados de la 
exploración  de  campo,  conocimiento  del  lugar,  reuniones  con  el  equipo  de  dirección,  con  docentes  y  
estudiantes.  Entendemos  que  esta  propuesta  nos  da  insumos  para  comprender  por  dónde  pasan  los 
procesos de subjetivación de las jóvenes generaciones que apuntan a desarrollar sus capacidades en el  
territorio del arte. 

NIÑOS-ESCUELA-ENTORNO: 
LA FUERZA DE LA 
COMUNIDAD: EL MURO 
COMO TESTIMONIO DE UN 
ACUERDO

FHCE
IENBA

Constituiría una instancia de crecimiento y fortalecimiento de los vínculos de la Escuela con el  entorno 
familiar y social. La escuela está en un barrio que posee características de población humilde, de bajos  
recursos económicos y con escaso vínculo con actividades artísticas y expresivas, una propuesta como la 
que  presentamos,  reúne  por  sus  características  una  fuerte  impronta.  Se  convocará  a  madres,  padres, 
familiares  y  otros  referentes  del  barrio-  de  manera  de  reforzar  el  sentido  de  pertenencia  de  diversas 
generaciones a su comunidad- en una obra gráfico plástica , así como en los bocetos previos sobre papel en 
la que sientan reflejado su sentir. Es importante destacar que durante el proceso se van estableciendo lazos 
de compromiso lúdico, afectivo y expresivo entre las variadas generaciones, aspectos estos que expresa la  
obra final sobre el muro, oficiando de testimonio.

“Por medio de sus pinturas los niños evidencian sus emociones, su intelectualidad, sus vivencias y también  
cuanto incide el entorno en su mundo interior. Esta práctica se transforma, con una metodología adecuada, 
en instrumento que promueve autonomía y conocimiento de sí mismo. Es la huella visible que deja el ser 
humano sobre la tierra, transmitiendo ideas que no puede realizar con otros lenguajes. El niño en un clima 
de investigación y exploración va descubriendo nuevas realidades, hasta ahora desconocidas, permitiendo 
ver y construir una nueva realidad que trasladada a su entorno, le permite incorporar nuevas posibilidades 
de organizar su mundo. Al ir poblando este espacio con su obra, lo hace suyo. Va construyendo un mundo  
donde se deposita parte de el, donde tiene un espacio propio, reconocido por él y aceptado por los demás”.  
IMPACTO DEL MICROPROYECTO: Desarrollar la importancia de la convivencia, el apoyo a la Institución 
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“Escuela”, como eje de desarrollo cultural, social y también de salud mental de la comunidad.

2012

Título Servicio(s) 
Universitario(s)

Resumen

LO PATRIMONIAL POR 
VENIR

HUMANIDADES 
CIENCIAS SOCIALES

Desde el año 2008 se viene organizando en forma colectiva con la presencia del Municipio F (antes Zona 
9), la celebración nacional conocida como Día del Patrimonio. Esta experiencia, ha generado insumos 
significativos  que  instan  a  pensar  otras  configuraciones  posibles  de lo  patrimonial.  Para  ello,  se  ha 
comenzado a poner en cuestión el concepto de patrimonio lo que implica pensar en el legado recibido de 
los antecesores, pero también, pensar en expresiones patrimoniales por-venir. Esto lleva a corregir el 
déficit planteado por la propia legislación que se orienta predominantemente a proteger la producción de 
quienes fueran notables y muestra poco respaldo a realzar como patrimonio, aquello que las personas 
definen en espacios democráticos y de participación colectiva. 
El  presente  proyecto  tiene  como  objetivo  organizar  una  jornada  de  discusión  de  algunos  de  los 
lineamientos de la política cultural hegemónica en el territorio Municipio F, que permita su revisión y ajuste 
en función de lo que vecinos y vecinas re-conocen como expresiones culturales (tangibles e intangibles) 
que  los  identifican.  Para  elaborar  los  repertorios  patrimoniales  significativos  de  cada  barrio,  se 
organizarán  mesas  redondas  previas  a  la  jornada  patrimonial  a  efectos  de  socializar  saberes  y 
experiencias que permitan definir nucleos temáticos pasibles de ser incluidos en dicho evento. 
Se pretende tematizar lo patrimonial a través de la generación de espacios colectivos de debate, en 
donde  los  participantes  pongan  en  valor  vivencias  pasibles  de  configurar  nuevas  identidades 
patrimoniales a nivel del territorio. 
Los  procesos de  patrimonialización,  son  una  manera  de  reubicar  a  los  barrios  en  el  Municipio  y  al 
Municipio  en  el  Departamento.  Esta  propuesta  debería  lograr  el  reconocimiento  de  los  bienes 
patrimoniales locales en el  marco de planificaciones generales,  así  como la  generación de acciones 
directas por parte de los diferentes niveles de gobierno para la consolidación de esos proyectos. 

CARTAS DE AMOR DE ROSA 
LUXEMBURGO

HUMANIDADES Rosa Luxemburgo fue una pensadora y militante de izquierda, polaca, judía, marxista y comunista, que 
cultivó no sólo una praxis emancipadora sino que desarrolló múltiples facetas humanistas, desde la 
botánica  hasta  la  pintura.  En  Uruguay  su  obra  es  poco  conocida  y  menos  aún  analizada  a  nivel 
universitario. Por ello se viene realizando un ciclo de actividades de difusión y debate, organizadas por 
la Unidad de Extensión de Facultad de Humanidades y la Casa Bertolt Brecht, que cuenta con el apoyo 
de la Facultad de Humanidades, que se inició con un curso a cargo de la Prof. Dra Isabel Loureiro 
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(Brasil)  y  culminará  con  un  concurso  de  ensayos,  abiertos  a  universitarios,  sindicalistas,  activistas 
sociales y público general. En el marco del próximo seminario “Rosa Luxemburgo en el Sur” (27 y 28 de 
julio), de carácter regional, se realizará una performance artística basada en las Cartas de Amor que la  
Luxemburgo escribió a sus amores y amantes, muchas de ellas desde prisión. En ellas se mezclan la 
reflexión política con una mirada tierna, irónica y por momentos dramática de la vida, la sociedad, las 
ideologías,  los  vínculos  más  íntimos,  la  naturaleza  y  la  condición  humana.  La  performance estará 
dirigida por el conocido director Alberto “Coco” Rivero.  Mostrar esta faceta más íntima de quien es  
referente de muchos movimientos sociales y políticos en América Latina, pretende motivar a jóvenes (y  
no tanto),  que encuentran escabroso el estudio de textos clásicos, a buscar profundizar en su obra 
luego de un acercamiento estético-reflexivo. La actividad artística se llevará a cabo en la Casa Bertolt 
Brecht (Centro), donde además de la performance teatral, se hará una presentación del herbario de 
Rosa Luxemburgo y lectura de cuentos de Eduardo Galeano alusivos. Al día siguiente, en la Facultad de 
Humanidades  se  realizará  el  seminario  académico-social  con  expositores  de  Alemania,  Paraguay, 
Argentina, Brasil y Uruguay. 

EL MUSEO SE VA A VALIZAS CIENCIAS El sistema escolar tiene como uno de sus objetivos fundamentales garantizar la alfabetización de la 
población. Para lograr este objetivo se hace necesario que la escuela desarrolle un ambiente científico y 
tecnológico.  La  adquisición  de  conceptos  científicos  es  indudablemente  muy  importante  en  la 
enseñanza  primaria  y  es  de  suma  importancia  introducir  en  los  niños  la  posibilidad  de  explicar 
fenómenos naturales cotidianos y proporcionar herramientas intelectuales que les permitan comprender 
mejor el funcionamiento del mundo. 
Según el «Programa de educación primaria», para poder construir representaciones del mundo natural y 
operar con ellas, los niños y las niñas, además de construir significativamente los conceptos implicados, 
necesitan ser capaces de escoger entre distintas opciones o explicaciones y de razonar los criterios que 
permiten  evaluar  la  opción  más adecuada.  Por  esto  es  importante  evitar  un modo reduccionista  y 
superficial de educación de las ciencias, tratando de seleccionar contenidos que promuevan una visión 
de la ciencia como cuerpo de conocimientos abierto y en construcción. 
La educación científica  dirigida a  la  investigación de los ecosistemas acuáticos-costeros cobra real 
importancia en nuestro país ya que presentan grandes valores de conservación, culturales, económicos 
y sociales. Esto queda de manifiesto en los grandes esfuerzos de conservación que se realizan por 
parte del  gobierno en la costa con por ejemplo la creación de Áreas Marinas protegidas (DINAMA-
MVOTMA) o sitios de manejo ecosistémico pesquero (DINARA-MGAP). Sin embargo, la biodiversidad 
acuática marina uruguaya, tanto en lo que respecta a la identidad de las especies presentes, como a 
sus interacciones, son escasamente conocidas y por lo tanto poco valoradas por el público general. 
Si bien Uruguay posee especies marinas-costeras muy carismáticas, la mayor parte de su riqueza y 
diversidad es poco visible y accesible. 
En el marco de esta actividad, con el fin de incrementar la empatía y visibilidad de esta riqueza de orga- 
nismos poco conocida, se promoverá la formación de un “rincón marino” siguiendo la propuesta del libro 
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«Ecosistemas costeros Uruguayos: una guía para su conocimiento», donde se prepararán muestras de 
organismos  costeros  y  se  diseñará  y  elaborará  un  póster  con  información  biológica  de  especies 
seleccionadas. De esta manera se generará un espacio de exposición de organismos y trabajo práctico 
similar al encontrado en los museos. Los escolares participarán activamente en la confección de las 
fichas y organización del material. Como cierre de la actividad se planea realizar una visita guiada al  
«museo» para padres y familiares de los escolares, donde los niños y niñas oficien de guías del nuevo 
espacio generado. 

Palabras claves: biodiversidad, escolares, ecosistema costero

ODISEA MATEMÁTICA
CIENCIAS
CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

El juego además de ser una forma diviertida y relajada de acercarse a la matemática, es, por sobre todo, 
una forma natural de acercarse a ella. Porque, en realidad, la matemática siempre ha tenido un sentido 
lúdico. Muchas de las profundas reflexiones alrededor de los problemas matemáticos han estado teñidas 
de una motivación y un reto apasionante que produce placer y sensación de búsqueda y logro, al igual 
que en los juegos.
Por otra parte muchos juegos en sí mismos, tienen un alto contenido matemático, y representan  una 
verdadera posibilidad de hacerse con habilidades de pensamiento adecuados para resolver problemas 
matemáticos y no matemáticos bajo un esquema de pensamiento lógico. Los juegos dan de esta manera 
una forma práctica de usar la matemática.
Además los juegos aportan muchos otros valores educativos para con los otros como la aceptación de 
las reglas, la cooperación, el  respeto por los demás, y para consigo mismo como la elaboración de 
estrategias, la toma de decisiones, el auto control.
Y por encima de todo esto, jugar siempre es divertido. Esto hace que en el entusiasmo del juego las  
personas no se den cuenta cuándo están adquiriendo conocimientos y valores. Así, entre otras cosas la  
matemática se mezcla con los juegos, hasta ser indistinguibles.
Es por estas razones que elegimos, en esta ocasión, los juegos como medio para generar interés por la  
matemática.  La “Odisea  Matemática”  es  una  jornada de  juegos relacionados con  matemática.  Esta 
jornada está pensada para ser implementada en los liceos y para que la realizen estudiantes liceales.
En líneas generales la jornada consiste en una competencia por equipos en distintos juegos, que termina 
con una búsqueda del tesoro. Para atender los diversos intereses de los estudiantes los tipos de juegos 
abarcan un amplio espectro: los hay que implican actividad física y otros que no,  los que presentan 
desafíos individuales mientras que otros son para resolver  en forma grupal,  aquellos en los que se  
compite con integrantes de otros equipos ya sea en forma individual o grupal, y están los que necesitan  
de conocimientos teóricos mientras que otros buscan creatividad e ingenio.
Por último queremos decir que está actividad ya la realizamos en el Liceo Shangrilá en el año 2009 
donde obtuvimos una muy buena participación de los estudiantes y pudimos corobrar en los hechos 
muchos de los conceptos teóricos a favor del juego y la matemática desarrollados en este resumen.
Palabras claves: Juego, matemática, lógica.
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COMETAS SOBRE LOS 
MUROS COMUNICACIÓN

Este proyecto consiste en la filmación de un largometraje documental sobre las particularidades de la 
compleja relación entre estudiantes y aprendizaje; estudiantes y profesor; entre los propios estudiantes y  
con el resto de la sociedad. Una búsqueda sobre los conflictos pedagógicos y sociales en la educación 
media explorando su esencia desde el lenguaje audiovisual. 
El documental seguirá durante el presente año curricular las clases de Literatura de 3o 4 del Liceo no 59 
“Felisberto Hernández”,  ubicado en el Prado. Pero la apuesta es también a que los propios jóvenes 
puedan filmar escenas de su vida cotidiana y explorar cómo se vinculan con el liceo. Para ello, además 
de las filmaciones dentro del aula, se les prestará filmadoras a los estudiantes para que filmen desde su  
propia mirada cómo se vinculan sus mundos cotidianos con el mundo del liceo. 
Se busca un enfoque vivencial sobre los problemas en el aula: cómo se presentan los conflictos de la  
profesora para poner en práctica las herramientas que aprendió desde su formación. El documental se  
propone explorar una mirada desde lo cotidiano. Lo cotidiano de la clase –con sus dinámicas y tensiones-  
y  lo cotidiano de los protagonistas de esa clase más allá  de los “muros”  que la  delimitan –con sus 
realidades, afectos, sueños y temores-. 
Al finalizar el año se pretende generar una exhibición de algunas escenas filmadas parcialmente editadas 
junto  a  los  estudiantes,  familiares  y  profesores  del  liceo,  para  reflexionar  sobre  el  vínculo  de  los 
estudiantes con el liceo y generar una instancia de intercambio y cierre. 

Palabras clave: educación – adolescentes – documental 

DEVOLUCIÓN DE 
RESULTADOS DEL 
PROYECTO EVALUACIÓN 
DE LA SUSTENTABILIDAD 
EN EXPLOTACIONES 
LECHERAS DE LA ZONA DE 
NUEVA HELVECIA-COLONIA 
VALDENSE

AGRONOMÍA

Se  plantea  un  taller  de  discusión  entre  productores  que  participaron  del  proyecto  estudiantil  de 
investigación  (PAIE) “Análisis comparativo de dos sistemas de producción lecheros desde la perspectiva 
de la sustentabilidad”, ejecutado en la zona de Colonia Valdense y Nueva Helvecia.
La población objetivo alcanza a 18 productores y  sus familias,  se prevé que la actividad tenga una 
duración total de aproximadamente 3 horas, y la fecha de realización de la actividad se propone que sea 
en el mes de julio en lugar a coordinar con las familias rurales participantes y las instituciones locales.
La  actividad  será  evaluada  mediante  indicadores  cuantitativos  (integrantes  de  familias  rurales   que 
pariticipan en la actividad, el número de intervenciones y participación de los concurrentes y  mediante 
indicadores cualitativos (opinión de los participantes, el involucramiento en la discusión y en la puesta en  
común, asi como el ambiente logrado a lo largo  de la reunión.

El monto total de la actividad asciende a $8.960.

Palabras  clave: Intercambio  de  resultados  de  investigación,  proyectos  estudiantiles,  sistemas  de 
producción lecheros.

ACERCAMIENTO A LA 
EXTENSIÓN RURAL

NUTRICIÓN
VETERIRNAIRA 
PSICOLOGÍA

El siguiente proyecto de Actividades de Extensión denominado “Acercamiento al Medio Rural” tiene como 
principal objetivo, promover la formación del estudiante en la extensión rural, acercándolo a este medio y 
su realidad. 
La metodología que utilizaremos es la de taller, de forma de incentivar a la participación y reflexión del  
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estudiante y sensibilizar acerca de los alcances de la extensión. 
Los participantes son 44 estudiantes del curso Nutrición Poblacional I, del Nivel Intermedio de la carrera 
de Nutrición, docentes del Departamento de Nutrición Social y de Facultad de Veterinaria y Psicología. 
El Taller “Acercamiento a la Extensión Rural” se encuentra en el marco del EFI “Prácticas Integrales en el 
Medio Rural”, el cual se desarrolla con Facultad de Veterinaria y Psicología. 
El  EFI  pretende el  fortalecimiento  de los vínculos entre  universitarios,  con  la  comunidad rural  y  los 
diferentes actores sociales. Se busca promover el trabajo intersectorial e interdisciplinario con el fin de 
atender los problemas de SALUD y Alimentarios Nutricionales. 
Asimismo, se pretende que el estudiante actúe en forma dialógica con la comunidad dando respuesta a 
los  problemas  existentes,  los  cuales  serán  definidos  en  conjunto,  propiciando  la  construcción  de  la 
demanda. 

Palabras claves: aprender - haciendo – sintiendo. 

TERMITAS PARTICIPATIVAS, 
PRESENTE

APEX-CERRO
TECNOLOGÍA 
MÉDICA

“La participación infantil y adolescente impacta en el desarrollo emocional, intelectual, y en el 
proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes.” (Quito 2009)

Desde  2007,  el  Subprograma  Infancia  Recreación  junto  a  estudiantes  de  diferentes  disciplinas  nos 
encontramos desarrollando actividades interdisciplinarias y de intercambio de saberes con niños, niñas y 
adolescentes de la Escuela No. 271 “Ana Frank” del Barrio Cerro Norte, Escuela de contexto sociocultural 
crítico,  con  una  serie  de  acciones  permanentes  en  las  que  se  ha  implementado  una  metodología  
participativa  donde todos los  actores implicados (niños,  niñas,  estudiantes,  docentes universitarios  y 
comunidad escolar) tienen un rol activo aportando opiniones, sugerencias, información, y participando en 
todo el ciclo del proyecto anual.
Termitas participativas, Presente” es un Proyecto vinculado a una iniciativa de niños, niñas y 
adolescentes de la Escuela, en la que se ha formado una Cooperativa Escolar desde los  principios y 
valores cooperativos de igualdad, equidad, democracia, responsabilidad, ayuda mutua y solidaridad. 
La  “Cooperativa  Las  Termitas”  es  una  experiencia  que  tiene  15  años  en  la  Escuela,  en  la  que 
participan de forma voluntaria estudiantes de 4to, 5to. y 6to. Año, Maestras-os y colaboradores-as. 
Con este proyecto pretendemos fortalecer las iniciativas participativas, cooperativas y con enfoque en 
salud que surgen de niños, niñas y adolescentes que promueven aprendizajes significativos; fortalecer 
los lazos interdisciplinarios en el Programa Apex-Cerro y hacer visible el intercambio de saberes entre 
niños,  niñas,  adolescentes,  estudiantes que realizan  la  inserción curricular  y  docentes del  Programa 
Apex-Cerro.
Las actividades planificadas están relacionadas con el  intercambio intergeneracional,  la  participación 
activa de la Cooperativa en eventos comunitarios, jornadas de alimentación saludable y el fortalecimiento 
de  estas  iniciativas  cooperativas  desde  diferentes  estrategias  lúdico-participativas  con  una  fuerte 
inserción interdisciplinaria de estudiantes y docentes del Programa Apex-Cerro. 
Palabras claves: infancia, derechos, cooperativismo
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APOYO AL CONGRESO DE 
CIENCIAS SOCIALES 
AGRARIAS – EJE TEMÁTICO 
EXTENSIÓN

AGRONOMÍA

El evento constituye el primer congreso de ciencias sociales vinculadas al agro. Se efectuará el 16 y 17 
de agosto de 2012 en la Facultad de Agronomía.  Se han recibido 190 ponencias de la región (Argentina,  
Brasil, Colombia y Uruguay
Fundamentación
La trayectoria de trabajo académico en el área de las Ciencias Sociales Agrarias ha sido una de las 
señas de identidad del quehacer de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. La 
extensa y calificada producción ha sido referencia de importancia en la comprensión de la dinámica del  
sector agropecuario nacional. Su relación con el resto de la economía; su impacto en las dinámicas del  
trabajo y la vida en el espacio rural; la comprensión de la lógica de funcionamiento de sus diversas 
expresiones  productivas,  han  sido  entre  tantos  otros  temas  objetos  de  estudio  prioritarios  del 
Departamento de Ciencias Sociales.
La acumulación histórica, junto a los trabajos más recientes que se desarrollan a partir de las Maestrías 
en Desarrollo  Rural  Sustentable  y  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Sociales—las  que  se  han 
consolidado como oferta permanente a nivel de los posgrados nacionales—justifica la generación de un 
espacio reservado para el análisis de dicha producción y para compartir la misma con otros interesados  
e involucrados en las temáticas. Para ello se propone la realización de  un evento de carácter nacional  
que pueda incorporarse a la dinámica académica permanente del Departamento.
En este marco se entiende pertinente impulsar para el 2012 el Primer Congreso Nacional de Ciencias  
Sociales  Agrarias,  que  en  esta  oportunidad  se  centrará  en  un  eje  temático  amplio  pero  de  gran 
importancia como es el Desarrollo Rural.
La realización del 1er Congreso de Ciencias Sociales Agrarias, ha sido avalado por el Consejo de la 
Facultad de Agronomía, en la Sesión Ordinaria del 7 de noviembre de 2011, Resolución 1637.
Ejes temáticos
• Nuevas dinámicas sociales en los espacios rurales
• La extensión rural en los procesos de desarrollo en el nuevo siglo
• El desarrollo rural desde la gestión de las unidades productivas
• Agronegocios y Desarrollo Rural: ¿una realidad compatible?

En el Eje 2, Extensión, se han recibido 27 ponencias , de Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay.  El  
tribunal evaluador esta conformado por:  Ph. D. Pedro de Hegedüs, Mag. Virginia Rossi. Como evaluador 
externo esta el Ing. Agr. Carlos Rucks (Ph.D). 
Las  ponencias  abarcan  aspectos  vinculados  a  revisiones  teóricas,  evaluaciones  de  proyectos,  y 
sistematización de experiencias de extensión en el  marco de estrategias de desarrollo.    El  evento 
permitirá congregar a académicos y técnicos de campo vinculados al desarrollo rural y a la extensión 
rural.  Se publicarán las ponencias. 

43



FORMACIÓN DE 
MEDIADORES DE LECTURA 
EN EL MEDIO RURAL

CUP – UNIDAD DE 
EXTENSIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA

El  programa  de  Formación  de  Mediadores  de  la  lectura  pretende  el  desarrollo  socio-cultural  de  las 
localidades  rurales  del  departamento  de  Paysandú1,  y  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  los  
actores comunitarios para actuar como promotores del proceso de alfabetización de los niños y niñas de  
las escuelas públicas.  Nadie puede dudar hoy que la capacidad de leer es una de las capacidades clave  
de  cualquier  proceso  de  construcción  de  ciudadanía  e  inclusión  social.  Solo  aquellos  que  pueden 
interpretar lo que la sociedad les va pautando serán capaces de ejercer a cabalidad sus derechos y 
entender sus deberes ciudadanos.  Al respecto, el papel fundamental de los adultos en la formación de 
los niños como lectores es algo suficientemente probado. Muchos estudios evidencian que los niños, 
insertos en comunidades rurales, generalmente inician su proceso de alfabetización en contextos que le 
ofrecen escasas oportunidades de vivenciar la función social de la ectura y la escritura como herramienta  
de apropiación de la cultura, lo que influye en la calidad del proceso de sus aprendizajes. Las principales 
acciones del proyecto refieren a tres etapas a saber: 
a. Realización del Curso de Formación de Mediadores de la Lectura. 
b. Trabajo de Promoción de la Lectura por parte de los Mediadores formados en las escuelas públicas de 
cada localidad rural del departamento.
c. Evaluación y realización de un Encuentro de socialización e intercambio con experiencias locales y  
nacionales en este campo a través de la organización del 1er. Encuentro de Reflexión sobre las Prácticas  
Sociales y Culturales de la Lectura”.
Al finalizar el Curso, los participantes se distribuyen en diferentes equipos de Mediadores y cada  equipo 
elige una institución educativa de su localidad en la cual desarrollar las actividades de promoción a la 
lectura.  Dichas actividades se llevarán  a  cabo  con  una frecuencia  semanal  de aproximadamente  40 
minutos cada una, focalizadas en la lectura a niños de Educación Inicial,  Primero y Segundo año de 
manera que la lectura se evidencie para éstos como una práctica social  y cultural  en la voz de una 
abuela, una mamá, un abuelo, un vecino. Para ello los mediadores serán provistos de diversos materiales  
de  soporte  suministrados  por  el  programa,  tales  como una  “planilla  de  apoyo  a  la  planificación  de 
actividades”, bolso con libros de literatura infantil, fichas de datos de los autores e ilustradores y de los  
mismos. Las nueve (9) localidades ya mencionadas abarcan poblaciones que van aproximadamente entre 
los 700 y los 5.000 habitantes, distantes entre 20 y 240 km. de la capital departamental. En las mismas  
encontramos trece (13) escuelas públicas que atienden aproximadamente a unos 2.180 niños.  De la  
totalidad de la matrícula escolar unos setecientos (700) niños concurren a Educación Inicial, 1º y 2º año, 
los cuales serían los beneficiarios finales del presente proyecto.
Se prevé que al menos el 70% de las escuelas de la zona y el 100% de los Centros MEC de la misma  
participan  activamente  en  el  desarrollo  y  evaluación  del  proyecto;  que  más  de  45  personas  de  las 
localidades seleccionadas completen el curso de formación de Mediadores de la Lectura y se involucren 
en el desarrollo de acciones de promoción de la misma en las escuelas; que se constituyan por lo menos  
nueve (9) equipos de Mediadores de lectura -un equipo por comunidad- que articulen regularmente sus 
acciones  con  las  instituciones  educativas  de  cada  localidad;  que  estos  Mediadores  realicen 
aproximadamente unos 400 encuentros grupales con la lectura, de los que participan unos 700 niños –de  
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Inicial,  1º y 2º año- de las escuelas públicas de las localidades rurales acceden a libros de literatura 
infantil  especialmente  seleccionados.  Palabras  claves:  Ciudadanía  –  Participación  –  Comunidades 
lectoras

LOS MATERIALES Y EL 
DESARROLLO DE LA 
HUMANIDAD

QUÍMICA
CURE_ROCHA

Existe una brecha entre los conocimientos de términos, fenómenos y aplicaciones tecnológicas de los 
jóvenes en países de alto desarrollo  y  los de países como Uruguay,  que tiene una fuerte herencia 
humanística  y  donde no  se  ha  desarrollado  una cultura  científica.  Nuestros  jóvenes desconocen la 
existencia  del  desarrollo  de nuevos materiales en el  mundo y en el  país;  más aún,  desconocen la 
existencia de la mayoría de los materiales que hacen que su vida sea lo que es hoy. Por esta razón, y 
continuando las actividades que el Grupo de Semiconductores Compuestos realiza desde el año 2007, 
planteamos la actividad “Los materiales y el desarrollo de la humanidad”. Esta actividad se realizará en 
una escuela, con niños de 5o o 6o año, en forma de taller, y constará de actividades explicativas acerca  
de la influencia de la ciencia de materiales en el desarrollo del ser humano, apoyadas con trabajos  
experimentales. Se harán 6 diferentes experiencias en las que los niños divididos en grupos participarán 
directamente. Dichas experiencias mostrarán la evolución y ejemplificarán la aplicación de los diferentes 
materiales. 
La actividad aquí propuesta colaborará a que los niños a los que se llega directamente (y otros cercanos 
a ellos) tengan más información sobre temas de ciencia y tecnología de materiales, despertando su 
curiosidad en temas que están presentes en su vida cotidiana, pero no siempre son conscientes de ello. 
lo que debería despertar vocaciones para trabajar en ellas. 
Palabras claves: Materiales, ciencia y tecnología 

A LA PERINOLA! 
PATRIMONIO, IDENTIDAD Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
NIÑOS EN  LAGUNA DE 
ROCHA. 

HUMANIDADES
CURE_ ROCHA

El proyecto de Actividad de Extensión promueve actividades de relacionamiento con el medio en Laguna 
de Rocha. Articula las actividades de investigación en curso en el área protegida (arqueo- antropológicas 
de identificación, valoración, inventario de valores culturales) con una actividad de extensión concreta 
con los niños de las escuelas locales. La actividad promueve una actividad didáctica lúdica en torno al  
patrimonio  local  y  el  trabajo  sobre  la  diversidad,  contribuyendo  a  la  construcción  participativa  del  
patrimonio del Paisaje protegido Laguna de Rocha. Abre un espacio de intercambio y de reflexión sobre 
la identidad, la valoración y protección del patrimonio, que a la vez sirva de motivación para la curiosidad  
para que los niños desarrollen el trabajo investigativo sobre su entorno. En este sentido se pretende 
fortalecer la construcción de conocimiento mediante el estímulo e interés por el patrimonio local, así 
como trabajar el diálogo, el fortalecimiento de las capacidades y el auto-reconocimiento, que encaminen 
un proceso de construcción participativa del patrimonio en el área protegida. 

Palabras claves: Patrimonio, co-construcción, Áreas protegidas. 

LOS ASALARIADOS DE LOS 
TAMBOS: PASADO Y PRESENTE 
DE SUS LUCHAS Y 
CONQUISTAS SINDICALES. 

CIENCIAS SOCIALES
AGRONOMÍA

La actividad que se propone desarrollar es la realización de un encuentro entre asalariados militantes 
sindicales de los tambos en sus diferentes generaciones: desde la primera etapa sindical (décadas del  
cuarenta al  setenta)  hasta la etapa de sindicalización actual  (proceso reciente iniciado en 2009).  El 
equipo estudiantil y docente tendrá la tarea de cogestionar junto con los trabajadores la organización,  
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desarrollo y evaluación de la actividad. 
Es  importante  resaltar  que  la  propuesta  surge  a  raíz  de  una  actividad  más  amplia  que  se  viene 
desarrollando, desde el presente año, el proyecto de investigación estudiantil denominado “‘El ordeñe del 
trabajador...’ Un estudio de caso sobre la sindicalización de los trabajadores de tambos en las zonas de 
Puntas de Maciel y Sarandí Grande, departamento de Florida”. 
El objetivo principal del mencionado proyecto es estudiar el proceso de sindicalización de los asalariados 
rurales de los tambos. Esto surge a partir de los cambios que desde el año 2005 se han generado con el 
surgimiento de varios instrumentos legales que promocionan la sindicalización en el medio rural; la ley 
de ocho horas y el acceso a los Consejos de Salarios para el sector rural son ejemplos de ello. En ese 
contexto, desde el año 2009 se registra la experiencia del Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y 
Afines (SUTTA) que ha tenido como principales enclaves las localidades mencionadas anteriormente. 
En el correr de la investigación también se ha logrado identificar y contactar a referentes de etapas  
anteriores del  proceso de sindicalización en los tambos, quienes gestaron y sostuvieron una de las 
experiencias  más importantes  del  sindicalismo rural  en  Uruguay:  el  Sindicato  Único  de  Peones de 
Tambos (SUPT). Éste tuvo una intensa actividad, 
de  forma  ininterrumpida,  durante  los  años  cuarenta  y  setenta  antes  de  la  dictadura,  y  siendo 
reorganizado a partir de 1985 hasta su cese de actividad en la década de los noventa (González Sierra, 
1994). 
Sin  embargo,  se  ha  constatado  que  no  existe  prácticamente  conocimiento  ni  intercambios  entre 
militantes sindicales de la etapa previa a la dictadura (su eje principal era la zona de influencia de 25 de  
Mayo en Florida) y la que actualmente se está desarrollando en las zonas de Puntas de Maciel y Sarandí  
Grande. Esto en parte se podría explicar por las oscilaciones y discontinuidades que caracterizan a la  
actividad sindical del medio rural. 
Por ello, es que considera pertinente y necesario realizar un encuentro intergeneracional de asalariados 
tamberos referentes del SUTTA y ex referentes del SUPT, generando una instancia de intercambio entre 
estos. 
Con el desarrollo de esta actividad se intentará contribuir en dos aspectos: por un lado, en la difusión y 
conocimiento de la historia del sindicalismo rural en los tambos (insumo que será útil  para posterior  
análisis de la situación actual de la realidad sindical), y por otro lado, fomentar la integración entre los 
asalariados  que  participaron  de  la  lucha  en  las  distintas  etapas.  A su  vez,  se  entiende  que  estas 
experiencias son un apoyo para la formación continua que implica la actividad sindical en el medio rural. 
Palabras claves: Asalariados Rurales/ Tambos / Sindicalización 
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LOS MUROS GRITAN. 
INDAGACIÓN EN EL ARTE 
CALLEJERO, SU LENGUAJE, SU 
POTENCIAL COMUNICACIONAL 
Y SU RELACIÓN CON EL 
ENTORNO SOCIAL. 

BELLAS ARTES

Los muros  Gritan  es  un taller  de  arte  callejero  gratuito  que  pretende investigar  las  manifestaciones 
urbanas para fomentar su práctica, registrar su presencia en el entrono social así como documentar e 
investigar sobre su crecimiento y sus orígenes en el mundo y nuestro país. Redescubrir el potencial de 
comunicación  que  contiene  sus  herramientas,  la  diferencias  con  el  resto  de las  corrientes  artísticas 
contemporáneas, sus preocupaciones y su posicionamiento político. Indagar en sus orígenes, transitar su 
carácter  clandestino  que  lo  convierte  a  esta  arte  y  su  entorno  en  un  movimiento  cultural  contra  
hegemónico que hasta hoy permanece en resistencia. Dirigido a todo publico con una carga de 16 horas, 
en ocho clases los días viernes desde el 1o de junio al 28 de junio de 2012. Se desarrollara en el espacio  
de  Cultura  de  Extensión  (18  de  Julio  1877  esquina  Fernández  Crespo).  Por  mas  información  del 
contenido y desarrollo del taller http//:losmurosgritan.blogspot.com . Equipo docente: Analía Artigas Sabaj 
y Mario Alonso Barraco.
Palabras claves: Arte, urbano, comunicación

PROYECTO ANTÁRTIDA BELLAS ARTES

La  actividad  propuesta  se  enmarca  en  un  proyecto  de  investigación  de  carácter  artístico,  que  dio  
comienzo a mediados del año 2011 en el seno del Taller Musso de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
La actividad implica la realización de una  muestra de artes visuales que será realizada en el mes de 
Diciembre del corriente año en el MUMI (Museo de las Migraciones - IMM) .

Esta muestra se plantea como el cierre y la presentación pública del Proyecto Austral,  un trabajo de 
investigación, desde el terreno del arte, sobre la Antártida y su vínculo con el Uruguay. Este proyecto, 
que fue apoyado por  diversas instituciones  (Instituto  Antártico  Uruguayo –IAU-,  Escuela  Nacional  de 
Bellas Artes -IENBA-, Armada Nacional) fue llevado adelante por dos mujeres, María Agustina Fernández 
Raggio  y  Mariana  Ponce  de León,  y  desarrollado en distintas etapas:  la  primera,  un estudio  de los 
antecedentes y el contexto antártico; la segunda, un viaje a la Antártida a bordo de un buque militar; la 
tercera, el procesamiento de los contenidos generados y la producción plástica en torno a la experiencia 
vivida. 
Cómo cuarta etapa, el colectivo se propone ahora sistematizar y hacer público todo el material surgido de 
la investigación. 

CON LA CABEZA EN LOS 
PIES

COMUNICACIÓN
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS 
ECONÓMICAS
EDUCACIÓN FÍSICA
CIENCIAS
MEDICINA

“Con la  Cabeza  en  los  Pies”  es  un programa radial  independiente  de  la  UNI  Radio  (la  radio  de  la 
Universidad de la República - UdelaR) que surge en abril de 2011 a partir del interés de seis estudiantes 
provenientes de diferentes disciplinas universitarias de difundir las actividades académicas, culturales y 
deportivas dentro de la UdelaR, así como de establecerse como un espacio de debate y análisis de 
diferentes temas vinculados a la vida universitaria. 
El  programa  se  trasmite  todos  los  jueves  de  18  a  20  hrs,  por  89.1  FM  y  por  internet  en 
www.uniradio.edu.uy.  Actualmente el  alcance de la  radio  por  aire  es limitado a zonas aledañas a la  
LicCom (donde se encuentra físicamente la misma), sin embargo se está en proceso de implementación 
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del cambio de antena, lo que permitirá un alcance metropolitano. La emisión radiofónica de cada jueves 
consta de diferentes secciones a través de las cuales se busca divulgar, analizar y promover distintos 
acontecimientos vinculados a las funciones universitarias: extensión, investigación y enseñanza. 
Mediante variados recursos como ser entrevistas, invitados, juegos y tertulias, intentamos combinar las 
distintas visiones y aportes de cada disciplina. El programa ha abordado temas como la relación entre la  
Universidad y el deporte, la situación de los hogares estudiantiles, los debates universitarios, la relación 
entre los ingresos y los egresos de estudiantes en la UdelaR o el conflicto de los estudiantes en Chile. Así  
como también ha difundido actividades como el Tocó Venir, la participación de los planteles deportivos de 
la UdelaR en los diferentes torneos y los diferentes talleres de cultura que se desarrollan en Bienestar 
Universitario.  A su  vez,  hemos  recibido  la  visita  de  Gustavo  Zerbino  (en  su  calidad  de  motivador 
deportivo),  Mario  Paz  (representando  al  Taller  de  Poesía  y  Música  Popular),  Daniel  Viñar  (por  el  
desarrollo  de  Software  Libre  en  la  UdelaR),  así  como  representantes  de  los  diferentes  equipos 
universitarios, entre otras personas. 
Para acompañar el  proceso de ampliación del  alcance por aire de la radio es que proponemos una 
campaña de difusión del programa, y de la radio universitaria en general, a través de una estrategia de 
difusión mediante folletos, afiches y pegotines. 

EXPERIENCIA DE 
EXTENSIÓN ENTRE 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS QUE 
FOMENTAN EL CUIDAD DE 
LA SALUD PÚBLICA EN EL 
ÁMBITO RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE SALTO

REGIONAL NORTE La Actividad de Extensión Universitaria  propuesta pretende fortalecer  la  difusión y  el  intercambio de 
conocimientos entre Instituciones Educativas Terciarias que fomentan el cuidado de la salud pública en el 
ámbito rural  del  departamento de Salto.  El objetivo es contribuir  en la formación y sensibilización de 
estudiantes de Magisterio a través de promover actitudes y comportamientos responsables en el cuidado 
de  la  salud.  La  actividad  se  realiza  en  el  marco  del  Seminario  Curricular  de  Educación  Rural  de 
estudiantes de 4° año, correspondiente al Plan Nacional de formación de Maestros 2008. En este espacio 
de formación se organizan las Jornadas de capacitación y sensibilización para la práctica docente de los 
futuros maestros que estudian en nuestro departamento, a partir de una experiencia de colaboración 
interdisciplinaria con la participación de docentes de la Regional Norte de la Universidad de la República  
(Áreas de Parasitología  y  Patología  de Facultad de Veterinaria  y  del  Laboratorio  de Inmunología)  e 
interinstitucional  a  través  del  Instituto  de  Formación  Docente.  En  este  sentido,  se  considera  que  la 
construcción de redes y nexos entre las Instituciones de educación terciaria y superior  de la región, 
propicia el fortalecimiento de las políticas de formación de recursos humanos, especialmente en aquellas 
áreas donde las intervenciones educativas deben lograr una mejora de la salud pública y de la calidad de 
vida.  La  temática  seleccionada  se  orienta  de  acuerdo  a  los  aspectos  más  relevantes  del  Plan  de 
Formación Inicial de Maestros 2008. 
Se hace hincapié en la promoción de actitudes y comportamientos responsables, cuidado del entorno,  
salud  ambiental,  en  el  hogar,  trabajo  y  en  la  escuela.  Vínculo  ambiente  y  salud.  La  concepción 
actualizada de la salud y sus dimensiones, acciones de salud y educación para la salud. Las principales 
zoonosis parasitarias en el medio rural (Hidatidosis, Enfermedad de Chagas y Escabiosis entre otras). La 
importancia de los programas nacionales de inmunización para el control de enfermedades prevenibles 
mediante vacunación. Un propósito complementario de la actividad es que los futuros maestros puedan 
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elaborar  estrategias  didácticas  específicas  con  los  alumnos  y  alumnas  de  las  escuelas  rurales, 
relacionando los contenidos de la enseñanza y la educación para la salud. Consolidándolas en la práctica 
áulica y  con la factibilidad de extenderse a la  comunidad mediante construcción de redes con otras 
Instituciones  del  entorno.  En  este  sentido,  la  cultura  de  la  información  conduce  a  aprender  a  vivir  
dinámicamente,  creando  estrategias  que  permitan  adaptarse  a  nuevas  realidades,  aceptar  desafíos 
constantes y emergentes que ponen en riesgo la salud. La temática abordada se organiza a partir de la  
articulación de distintas modalidades, expositiva, análisis de situaciones reales, debate e intercambio de 
opiniones de los participantes. En toda la actividad se puso especial énfasis en que los futuros maestros,  
mas allá  de que ejerzan o no en el  medio  rural  de nuestro  departamento,  desempeñan un rol  muy 
importante como referentes de la población, especialmente como promotores en los temas mas sensibles 
relacionados a la salud pública. 
Palabras claves: Salud, interacción educativa, sensibilización 

NUEVO ENFOQUE DE LAS 
CIENCIAS BÁSICAS: EL USO 
DE LAS XO EN 
EXPERIMENTOS

REGIONAL NORTE:
QUÍMICA
MEDICINA 

El proyecto presentado aporta a la formacion continua de docentes de enseñanza media área de las 
ciencias de la naturaleza: Física, Química y Biología, en la órbita de la ANEP. Atiende las necesidades del  
profesorado  perteneciente  a  una  zona  (Bella  Unión)  de  difícil  acceso  a  capacitación  de  corte 
contextualizado dada su ubicación geográfica. 
La actividad propuesta tiene como objeto de estudio articulador y complejo el contenido energético de los 
alimentos que se aborda desde la interdisciplina. Apoyando el desarrollo de este estudio se incorporan las 
tecnologías del Plan Ceibal (XO 1.5) como instrumento de medición (construcción y uso de un sensor de  
temperatura para la XO programado en la Actividad Turtle Art versión 109). 
Palabras Clave: ciencias de la naturaleza, Plan Ceibal y XO 1.5 
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TEORÍA Y PRAXIS PARA 
UNA ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE

REGIONAL NORTE:
ARQUITECTURA
UNIDAD DE 
EXTENSIÓN

Este proyecto consiste en realizar jornadas de trabajo teórico – prácticas dirigidas a la comunidad local  
del Municipio de Villa Constitución, que permitan tener una aproximación y sensibilización al conocimiento 
y a las técnicas de bioconstrucción y producción de componentes de bajo impacto ambiental. 
Se trabaja en la modalidad de talleres con el objetivo de aportar a formación de capacidades locales,  
transferir la tecnología constructiva del BTC y su aplicación en la construcción de una estufa eficiente. 
Se propone realizar  tres jornadas de trabajo no consecutivas,  para interactuar  con la comunidad en 
cuanto a saberes y tradiciones sobre técnicas y usos de materiales locales y transferir  un estrategia 
concreta de mejora del confort higrotérmico de los ambientes, manejando los siguientes conceptos: 
Conceptos generales de sostenibilidad, agua y energía. 
Sistemas constructivos en base a tierra. 
Conceptos y principios de estufas eficientes.
Reconocimiento de materiales y producción de componentes. 
La organización e implementación estará a cargo del equipo del Área Tecnológica del Dpto. Regional 
Norte de Arquitectura, de amplia trayectoria y con experiencia de trabajo de extensión universitaria con 
varios municipios e intendencias del país. 
Se pomoverá la participación de docentes y estudiantes de la Regional Norte y de vecinos y trabajadores 
del municipio. 
Esta actividad de capacitación y transferencia se basa en resultados de investigación referidos a técnicas 
de bioconstrucción y los recientes avances en la temática de estufas eficientes *1 obtenidos por el equipo 
de trabajo que lleva adelante proyectos de investigación, enseñanza y extensión desde el año 1994 con  
el objetivo de viabilizar el uso de tecnologías bioclimáticas y tecnologías alternativas en base a tierra y 
madera, como forma de acceso y permanencia al hábitat sostenible y a la eficiencia energética. 
Como estrategia  y  metodología  de evaluación  de  la  actividad  se  propone una  evaluación  valorativa 
general en ámbito de plenario y una evaluación personal mediante un formulario. En ambas evaluaciones 
se  valorarán  aspectos  de:  organización,  contenido  temático,  integralidad,  fortalezas,  debilidades, 
proyecciones y propuestas emergentes para el futuro. 

Palabras claves: bioconstruccion, eficiencia, energía 
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SITUACIÓN DE SALUD DE 
CAMPO DE TODOS

REGIONAL NORTE:
ENFERMERÍA

Conocer la situación de salud del individuo, la familia y la comunidad es una preocupación constante para 
los equipos de salud; pues el conocer “la situación de salud”, permite identificar y definir prioridades sobre  
los problemas de salud de la comunidad. 
La concepción de salud ha evolucionado a través del  tiempo,  desde una mayor vinculación con las  
enfermedades y la muerte, hasta concepciones más relacionadas con las posibilidades de realización 
personal y colectiva, es decir, la salud y enfermedad son inherentes a la vida y expresan la forma como 
vive cada persona y cada población. La salud, la enfermedad, la vida, son procesos, por lo tanto cambian, 
mejoran o empeoran, se transforman permanentemente. 
Para conocer la situación de salud, se ha desarrollado instrumentos de diagnóstico que nos permiten 
acercarnos a la realidad. El Diagnóstico de la Situación de Salud (DSS) es el proceso multidisciplinario e 
intersectorial mediante el cual se describe y analiza la situación concreta de salud-enfermedad de una 
comunidad, se identifican sus problemas, estableciéndose las prioridades. 
En el año 2011, en el marco del desarrollo de la experiencia práctica del curso Enfermería Comunitaria 
Modulo II del Tercer Ciclo de la Licenciatura de Enfermería en Regional Norte, se realizó un diagnóstico 
de salud en Campo de Todos del Departamento de Salto. 
Ésta es una pequeña localidad de la zona rural del Departamento. Se encuentra a unos 80 kilómetros al 
sureste de la capital departamental,  a orillas del Río Daymán, límite natural  con el departamento de 
Paysandú. 
Con la finalidad de promover el intercambio de experiencias en extensión Universitaria y para dar difusión 
de los resultados obtenidos en esta investigación que involucra las áreas salud y social,  se pretende 
realizar una Jornada de Difusión e Intercambio. La misma se llevará a cabo en la localidad misma de 
Campo  de  Todos,  promoviendo  la  participación  de  todos  los  involucrados  en  la  propuesta  llevada 
adelante en el 2011. 
La presentación de este diagnóstico brindará la información necesaria sobre las necesidades, intereses y 
problemas de salud de los individuos y  familias.  El  visualizar  los componentes o  determinantes que 
influyen en el  proceso salud-enfermedad,  ya sea ambientales,  culturales,  psicológicos,  costumbres o 
hábitos y evaluar los recursos disponibles, da al equipo y a la población las herramientas necesarias para 
establecer estrategias de acción en salud. 

Palabras Claves: salud rural, determinantes, diagnóstico. 

PRESENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL 
MARCO DE TALLER 1. 
ZONA AGROECONÓMICA 
LA CASILLA -TRINIDAD 

AGRONOMÍA La actividad a desarrollar mediante este proyecto se enmarca como cierre de unos de los cursos base del 
primer semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica. Este curso, denominado Taller 1, pertenece al 
Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria (el primero de los tres que en los que se divide la  
carrera) y propone una serie de actividades que tienen como objetivo,entre otros, brindar un contacto 
vivencial de la realidad agropecuaria nacional a los estudiantes que ingresan a la carrera. 
Entre las actividades obligatorias que se desarrollan durante el curso destacamos dos estadías de tres 
días  cada  una  que  los  estudiantes  realizan  en  establecimientos  agropecuarios  de  una  zona 
agroeconómica así como una visita de una jornada a la zona en cuestión. Durante las citadas estadías 
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los estudiantes conviven con los responsables de los establecimientos y sus familias compartiendo sus 
actividades cotidianas y recogen información que servirá de insumo para la realización de un informe final 
individual (monografía) y que será el componente fundamental del sistema de evaluación. Durante la 
Jornada  de  zona  agroeconómica,  además  de  recorridas  de  observación  del  paisaje,  se  visitan 
agrupaciones de productores, cooperativas, agroindustrias y otros actores de relevancia vinculados al 
quehacer agropecuario presentes en la zona. También durante esta actividad se recoge información que 
luego servirá para la realización de un informe subgrupal y una exposición oral que también forman parte 
del sistema de evaluación. 
Las zonas estudiadas el presente año han sido 14, una por cada grupo de la generación: doce al sur del 
Río Negro y dos vinculadas a los cursos dictados en la Regional Norte. A su vez en cada una de ellas un  
número de doce productores en promedio recibieron una pareja de estudiantes cada uno con el objetivo 
de desarrollar las tareas antes mencionadas lo que arroja un total aproximado de 168 productores. A esto 
debemos sumar un muy importante número de actores vinculados que participan de diversas formas para 
la consecución de las actividades (técnicos, organizaciones, instituciones, cooperativas, agroindustrias, 
etc.). En la mayoría de éstas zonas las actividades se vienen desarrollando desde hace varios años lo 
que  ha  generado  una  red  de  vínculos  sin  los  cuales  sería  prácticamente  imposible  desarrollar  las 
actividades de enseñanza tal cual están propuestas en el actual Plan de Estudios. 
Consideramos entonces necesaria una instancia en la que se realice una devolución a productores y 
otros actores locales de los resultados de los trabajos realizados como forma de validación además de 
ser una instancia con alto potencial formativo para los estudiantes involucrados así como también una 
excelente oportunidad para estrechar aún más los vínculos existentes con la UdelaR. 
La  metodología  consiste  entonces  en  una  presentación  oral  de  la  síntesis  de  estudio  de  la  zona 
agroeconómica La Casilla-Trinidad la cual abarca una superficie aproximada de 330.000 hectáreas (66%) 
del  departamento  de  Flores  y  contiene  como principales  centros  poblados  la  capital  departamental 
Trinidad y los poblados La Casilla y Juan José Castro. Por otra parte se presentarán lo resultados del 
estudio de las Explotaciones Agropecuarias visitadas mediante una breve caracterización y poniendo 
énfasis en la evaluación de la sustentabilidad mediante indicadores definidos en el marco del Taller. Se 
entregará en la oportunidad una copia de los trabajos monográficos a las familias anfitrionas. Se pretende 
asimismo generar una instancia de intercambio entre los presentes para recoger fortalezas y debilidades 
de  los  informes  presentados  así  como  observaciones  y  sugerencias  con  el  objetivo  de  mejorar  la 
propuesta de Taller en la zona. 
Se  espera  contar  con  la  presencia  de  todos  los  interesados  incluyendo  representantes  de  las 
instituciones  referentes  en  la  zona.  Como  cierre  de  la  actividad  se  propone  una  instancia  de 
confraternización. Finalmente el grupo responsable del proyecto procurará evaluar la actividad en cuanto 
a participación y logro de los objetivos sistematizando los resultados de la actividad. 
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EVALUACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD Y 
CUANTIFICACIÓN DE LA 
FERTILIDAD DE SUELOS  
EN ESTABLECIMIENTOS 
HORTÍCOLAS DE LA ZONA 
DE BELLA UNIÓN

AGRONOMÍA Objetivo General  Se propone realizar diferentes actividades destinadas a productores en el marco del 
primer Taller de la carrera de Ingeniería Agronómica, englobado en el primer semestre en el Ciclo de  
Introducción a la Realidad Agropecuaria. 
Este  se  basa  en  el  conocimiento  vivencial  de  la  zona  agroeconómica  y  los  establecimientos 
agropecuarios ubicados dentro de la misma para lo que se alternan actividades de aula y de campo Se  
intentará fortalecer los vínculos existentes entre los productores, las familias rurales, las Instituciones y 
Organizaciones participantes de las diferentes actividades del Taller 1 del Ciclo de Introducción a la  
Realidad Agropecuaria 2012 con la Universidad de la República. 
Se propone realizar actividades como forma de agradecer y reconocer a los productores y técnicos de la 
zona  el  apoyo  brindado  a  Facultad  de  Agronomía  en  su  formación  de  estudiantes  como  futuros 
profesionales. 
Poder  validar  por  parte  de  los  productores,  técnicos  y  estudiantes  el  enfoque  de  la  evaluación  de 
sustentabilidad  de  los  establecimientos  hortícolas  implementado  en  Taller  1  y  desarrollado  por  los 
estudiantes en forma curricular. 

Objetivos Específicos: 
Realizar muestreos de suelos para su posterior análisis y entregar los resultados del  análisis físico-
químico de suelos de los diferentes establecimientos. 
Discutir  entre  los  productores,  estudiantes  y  docentes  acerca  de  las  prácticas  productivas  llevadas 
adelante en cada establecimiento, capaces de modificarse si fuera necesario intentando llegar a mayores 
niveles de sustentabilidad. 
Entregar a las familias rurales una copia del trabajo final realizado por los estudiantes acerca de su  
establecimiento hortícola. 
Sensibilizar a los actores de la zona frente a posibles problemáticas actuales y futuras acerca de la  
sustentabilidad de las explotaciones agropecuarias, mediante la discusión de los indicadores utilizados. 

Actividades:
Se intentará formar un grupo de trabajo integrado por docentes de Taller  1,  ayudantes del  Ciclo de 
Introducción a la Realidad Agropecuaria y estudiantes de primer y segundo año que realizaron la estadía 
en predios agropecuarios en la zona agroeconómica de Bella Unión. 
Se propone realizar actividades donde participen los estudiantes en los establecimientos agropecuarios.  
Las mismas incluirán una prospección de suelos y la toma de muestras para su posterior análisis físico 
químico. 
Mediante actividades de aula se prepararán a estudiantes para realizar en forma adecuada las muestras 
de suelo.  En cada establecimiento se recolectan un total de 2 muestras de suelo, obteniéndose un total  
de 26 muestras de suelo.   La última actividad propuesta se desarrollará en la zona de Bella Unión 
conjuntamente entre estudiantes, técnicos,  productores y sus familias, y docentes. Allí se presentarán y 
analizarán los resultados obtenidos del laboratorio a partir de las muestras de suelo y se presentará la  
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evaluación de sustentabilidad de la zona y de los establecimientos.  Por otra parte también se realizará la 
devolución de los conocimientos generados por los estudiantes durante sus clases curriculares en Taller 
1entregándose a cada productor y familia la monografía de Taller, producto final del curso  

PROYECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE TALLER 
1 EN EL MEDIO. ZONA 
AGROECONÓMICA EL 
COLORADO

AGRONOMÍA

El presente proyecto pretende fortalecer los vínculos existentes entre la Universidad de la República, las  
familias rurales y las instituciones participantes de las actividades del Taller 1 del Ciclo de Introducción a 
la Realidad Agropecuaria 2012 de la Facultad de Agronomía. La actividad se desarrollará en la zona 
agroeconómica de El Colorado, en el departamento de Canelones y consistirá básicamente de la entrega 
de monografías finales a las familias agropecuarias y presentación de la zona agroeconómica y algunos 
de sus indicadores de sustentabilidad. El equipo académico está compuesto por docentes y ayudantes 
del Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria, los cuales se desempeñan en distintas disciplinas 
agronómicas  (Producción  Animal,  Producción  Vegetal,  Ciencias  Sociales,  Sistemas  Ambientales). 
Durante  el  Taller  1  los  estudiantes  aplican  el  enfoque  de  sistemas  como  marco  conceptual  y 
metodológico para comprender las explotaciones agropecuarias y la zona agroeconómica en que ellas se 
localizan.  La  actividad  se  desarrollará  en  dos  etapas.  La  primera,  consistente  en  la  entrega  de  las 
monografías a las familias agropecuarias, tendrá una duración estimada de una jornada. La segunda 
etapa  prevé  la  participación  de  los  estudiantes,  las  familias  rurales  anfitrionas  y  representantes  de 
instituciones locales y consistirá básicamente en la presentación de la zona agroeconómica y algunos de 
sus indicadores de sustentabilidad, con discusión y validación de los resultados. Se estima una duración  
aproximada de 3 hs, incluyendo un espacio de confraternización. La actividad será evaluada de acuerdo 
al grado de cumplimiento de objetivos a través de indicadores que serán registrados por los profesores y 
estudiantes participantes. El equipo de trabajo está presentando una familia de proyectos vinculados a un 
subconjunto de las zonas del Taller en la actualidad, por lo que los mismos deben verse tanto desde su 
valor  local  como desde su complementariedad en la  evaluación-proyección de las actividades en el 
medio. 

FORTALECIMIENTO DEL 
PROCESO ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE DEL 
GRUPO DE PROMOTORES 
COMUNITARIOS DE 
SALUD EN EL ÁREA BUCO-
DENTAL.

APEX-CERRO El proyecto que presentamos a este llamado, “Guía para Promotores Comunitarios de salud buco-dental” 
es  la  edición  de  una  guía  “amigable”  orientadora  para  promotores  y  profesionales  de  la  salud, 
educadores,  estudiantes  de  odontología,  higienistas,  psicología,  maestras-os,  familia  y  comunidad, 
conteniendo  material  teórico  -  práctico  de  apoyo  con  información  complementaria  en  la  temática 
abordada, que pretende reforzar y aplicar los contenidos conceptuales y metodológicos brindados en los 
Talleres para Promotores 
Comunitarios de Salud Buco-Dental con en fin de contribuir y reforzar la formación de Promotores-as 
Comunitarios-as de Salud Buco-dental. Asimismo la Guía contendrá una serie de juegos temáticos con 
diferentes niveles de complejidad y materiales alternativos para la elaboración de estrategias que faciliten 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje en relación a la prevención y promoción en salud. 
El abordaje interdisciplinacio con un fuerte componente teórico-práctico enfatizará en la participación de 
agentes  y  promotores  comunitarios  con  adaptará  los  contenidos  a  la  población  destinataria  siendo 
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herramientas claves en la planificación, ejecución y evaluación. 

DISCURSOS Y PRÁCTICAS 
SOBRE LAS VIOLENCIAS 
EN SEGUNDO CICLO DE   
ENSEÑANZA SECUNDARIA

HUMANIDADES

El proyecto constará de la  realización de tres talleres con docentes del  liceo No3 “Dámaso Antonio 
Lárrañaga”,  ubicado  en  el  barrio  La  Blanqueada  de  la  ciudad  de  Montevideo.  Estas  actividades se 
llevarán a cabo en el marco de la investigación “Discursos y prácticas sobre las violencias en Segundo 
Ciclo de enseñanza secundaria”. 
Los talleres girarán en torno a la conceptualización de violencias, a partir de dar a conocer la legislación  
vigente que ampara a  las/los  adolescentes contra  las formas de  maltrato,  abuso sexual  y  violencia  
doméstica. Se reflexionará sobre las prácticas habituales,  respuestas que suelen dar los docentes a 
situaciones de violencia que llegan a su conocimiento o que ocurren en el centro educativo. A partir de 
esta instancia, se tendrá como objetivo la formulación de estrategias institucionales para poder abordar 
situaciones emergentes en el ámbito educativo, con la finalidad de su implementación. 
El  propósito  es  que  como  colectivo  docente  generen  herramientas  para  enfrentar  la  problemática 
relacionada a violencias cotidianas, tanto a nivel intrafamiliar, en el noviazgo, como entre pares y en la  
relación estudiante- docente. 
En este proyecto se trabajará con los docentes del turno vespertino, usando el espacio de coordinación 
docente mensual que se da en dos instancias (una con docentes de 4os años, otra con los docentes de  
5os y 6os) Esto cuenta con el aval de esta institución, en el marco del proyecto sobre violencia del 
Equipo de Dirección.

ESCUELA ACTIVA: NIÑOS 
Y NIÑAS SALUDABLES.

ENFERMERÍA
La Cátedra  Salud  del  niño,  niña  y  adolescente  de la  Facultad  de  Enfermería,  junto  a  un  grupo  de 
estudiantes que cursan el Tercer Módulo del Segundo Ciclo del Plan 93 -“Atención a la Salud de niños, 
niñas y adolescentes”-, continuarán con el trabajo que se viene realizando en conjunto con la comunidad 
escolar de la Escuela No 4 “Artigas” de la ciudad de Montevideo. 
Se trata de una escuela de tiempo completo que ha solicitado llevar adelante el proyecto “Escuela Activa” 
que  la  cátedra desarrolla  desde el  año 2000 en varias escuelas de  Montevideo  y  que en 2009 se  
implementó en los departamentos de Lavalleja y Maldonado, gracias al financiamiento de actividades por 
parte de CSEAM. 
Los  objetivos  generales  son  promover  e  informar  acerca  de  hábitos  saludables  y  prevenir  aquellas 
conductas que afectan el normal crecimiento y desarrollo de niños y niñas, así como contribuir a reforzar 
los vínculos dentro de la comunidad educativa. 
Para cumplir con estos objetivos se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

• Sensibilizar  al  alumnado,  maestras/os  y  personal  de  la  escuela  sobre  la  importancia  de  los 
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hábitos saludables y la relación entre éstos y el estado de salud. 
• Informar sobre la importancia del conocimiento del cuerpo y sus cuidados. 
• Informar  y  concientizar  sobre  la  relevancia  de la  higiene,  el  descanso,  la  actividad  física,  la 

alimentación y la recreación, entre otros. 
• Trasladar a las familias esta importancia, así como la de su colaboración y apoyo. 

El compromiso es trabajar con todas las clases, de lunes a jueves, desde agosto hasta noviembre del 
corriente, finalizando con una “Feria de Salud” en la que participarán las familias de los escolares. 
Se abordarán las temáticas que fueron surgiendo como una necesidad para los maestros y alumnos de la 
escuela, entre las que se destacan: el cuerpo humano y sus cuidados, hábitos de 
higiene en general, alimentación saludable, descanso y sueño, recreación. Para ello se trabajará a través 
de talleres y diversos juegos. 
Como se plantea anteriormente, en estas actividades participarán todos los escolares, sus maestros y  
familias,  así  como  los  profesores  de  inglés,  italiano,  educación  física,  música,  artes  plásticas,  que 
desarrollan sus actividades en la institución educativa y las estudiantes de nutrición que realizan allí su 
práctica pre profesional. 
Estas  actividades  de  extensión  se  articulan  con  actividades  de  enseñanza  e  investigación  y  están 
curricularizadas. 

JUGADA POR LA NO 
VIOLENCIA 

CURE-ISEF               
PSICOLOGÍA Realizaremos una Feria de Juegos basada en la temática de la no violencia y la buena convivencia en la  

Escuela Nº 82 Juana de Ibarbourou con 5tos y 6tos años. 
Allí trabajaremosvinculando valores de buen trato y respeto en la interacción con los demás. La elección 
de los juegos, tendrá que ver con aquellos que refieran aestos temas, el respeto a las consignas del 
juego, a sus compañeros,la cooperación para cumplir objetivos grupales, la colaboración  y el disfrute 
compartido con sus pares y maestros/as. Allí contaremos con la participación de estudiantes del Isef en 
interacción con los niños, y la presencia del equipo técnico del proyecto que observará  la jornada y  
relevará datos significativos para trabajar  posteriormente.  
Paralelamente   con  sus  maestros  y  referentes  directos,  abordaremos  la  misma  temática  con  la 
metodolgía de    talleres participativos  con la intención de generar un espacio de intercambio donde tal 
como plantea la Resolución del CDC “cada actor aporta sus saberes y todos aprenden...” (CDC,2011). 
Conforma nuestro equipo una organización de la Sociedad Civil, “ Accionar entre Mujeres - Guyunusa” 
que  es  un referente  local  de promoción,  capacitación  y  tiene  una  vasta  experiencia  en  trabajos  de 
sensibilizacióna la población en el tema violencia, sobretodo en violencia de género.  Consideramos que 
este  aporte  será  muy valioso  a  la  hora  de  poner  sobre  la  mesa  algunos  temas,  sobretodo  por  su 
experiencia en presentaciones y dinámicas grupales para el trabajo con los referentes adultos.
En la misma dirección se orientará la participación de la Facultad de Psicología, que tieneespacios de  
Formación Curricular en el CURE desde hace unos años, con objetivos claros de instalarse en el medio 
atendiendo la demanda de intervención a nivel local, generando experiencias que propicien la creación 
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de nuevos conocimientos. 

PREVENCIÓN DEL USO 
POSIBLE DE DROGAS EN  
ESCOLARES, DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE TEATRO 
NEGRO.

APEX-CERRO           
PSICOLOGÍA

El  El  proyecto  abarcará el  zonal  17 del  municipio  A los  barrios La Villa  del  Cerro,  Casabo y  Santa 
Catalina,  específicamente  desde  las  instituciones  educativas  con  las  cuales  se  viene  desarrollando 
acciones de promoción y prevención mediante actividades artísticas, relacionadas al uso problemáticos 
de drogas llegando a grupos de niños y adolescentes en edad escolar.
Nos proponemos como Objetivo General:  

• Concientizar sobre el riesgo del uso problemático de drogas a niños y adolescentes de los barrios 

Villa  del  Cerro,  Casabó  y  Santa  Catalina,  en  el  zonal  17  del  municipio  A,  de  la  Ciudad  de 
Montevideo; contribuyendo a la disminución eventual de futuros consumidores.

Objetivos Específicos:  

• Sensibilizar a los escolares de los barrios Villa del Cerro, Casabó y Santa Catalina mediante una 

actividad cultural, interactiva; sobre los riesgos  personales, colectivos y medioambientales del 
uso problemático de drogas.

• Promover los valores que hacen a la vida en sociedad, señalando conductas que potencian la 

manifestación del uso problemático de drogas.

Para su  logro  en interrelación  con  integrantes de la  UdelaR (Psicología  y  Enfermería)  y  referentes 
comunitarios que integran la ONG AVANCE con la colaboración del grupo teatral “HD Impacto Visual”;  se 
efectuará  una  actividad  lúdico-recreativa  con  la  participación  de  las  instituciones  educativas 
representantes  de  los  barrios  mencionados,  contando  con  la  participación  de  padres,  maestros  e 
integrantes de la comunidad. Dicha actividad se realizará en el Teatro Florencio Sánchez ubicado en La  
Villa del Cerro.

En el transcurso de la misma se desplegará la técnica de arte,”Teatro Negro”, por parte del equipo de “HD  
Impacto Visual”, compuesto por treinta jóvenes de Avance. En ella se llevará a cabo  la presentación  de 
una historia,  referida  a valores que hacen a la vida social y que se ven comprometidos por el uso 
problemático de drogas. Para la evaluación se utilizará a observadores y un cuestionario previo al ingreso 
a la sala del teatro y al finalizar la obra, con el fin de medir el alcance de los objetivos planteados. 
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INTERVENCIÓN EN LA 
CIUDAD DE LA COSTA A 
TRAVÉS DEL   
INVOLUCRAMIENTO EN 
UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN   
COMUNITARIO DESDE UN 
PROGRAMA RADIAL 
COMO ESPACIO   DE 
ANÁLISIS, DIÁLOGO, 
DEBATE E INTERCAMBIO 
SOBRE LA   REALIDAD Y 
PREOCUPACIONES 
SOCIO-POLÍTICAS DEL 
MEDIO

CIENCIAS 
SOCIALES                 
COMUNICACIÓN

La relación entre la academia, en particular la Ciencia Política, y los medios de comunicación en Uruguay  
se encuentra marcada por la convocatoria de parte de estos últimos a recibir una “opinión calificada” de 
noticias políticas en agenda. El politólogo transmite sus conocimientos limitadamente, respondiendo a lo  
solicitado por los medios. 
Entendemos posible una relación más participativa e interactiva entre politólogos y profesionales afines 
de  otras  Ciencias  Sociales  y  la  comunidad,  a  través  de  los  medios  de  comunicación;  generando 
retroalimentación  entre  la  población  de  un  lugar  y  la  academia,  para  desarrollar  más  profunda  y 
críticamente temáticas que afectan cotidianamente a la ciudadanía, distanciándonos de aquella dinámica 
“pasiva”  de  preguntas  y  respuestas  específicas  referida.  Los  oyentes  encuentran  así  un  espacio  de 
opinión,  participación  e  involucramiento  en  temas  sociopolíticos,  habiendo  recibido  inicialmente  una 
aproximación  teórica/empírica  sobre  el  conocimiento  acumulado  por  la  academia  en  torno  a  esas 
cuestiones. 
El formato escogido para esto es el de un programa radial  que intente dar pie a una discusión y un 
análisis profundo por parte de la ciudadanía sobre temáticas que se presentan en la cotidianeidad del 
individuo y la vida social.  Los realizadores del programa nos involucramos con el medio, adquiriendo 
conocimiento  sobre  visiones  y  opiniones  que  los  integrantes  de  la  comunidad  tienen  sobre  las 
problemáticas que envuelven a la misma. Así, se logra un espacio de retroalimentación constante entre el  
medio social y la academia, entre los ciudadanos y los politólogos, compartiendo situaciones que afectan 
y preocupan al ambiente. 
No nos guiaremos por lo noticioso del día a día en el ámbito nacional o internacional, tomando la debida  
independencia de lo que moviliza momentáneamente a la población.  Sin embargo, se asumirá cierta 
sensibilidad por cuestiones que preocupan a la opinión pública. Desde ese lugar, proponemos hacer uso 
de las temáticas presentes, en agenda y con llegada masiva a la ciudadanía, como disparadores para el 
análisis, la problematización teórica y la exposición de evidencia empírica sobre los mismos. 
En definitiva, dicha propuesta ha de ser una oportunidad para que la audiencia acceda a lo que la Ciencia  
Política – y otras disciplinas afines – hayan logrado acumular y comprender respecto a los temas; y para  
que  ese  conocimiento,  esos  esfuerzos  comprehensivos  trasciendan  los  recintos  exclusivamente 
académicos y nutran las discusiones de la agenda política presente en la opinión pública. Sin dudas, el 
objetivo del programa no es la exposición per se de ciertos resultados de investigación, sino utilizar tales  
insumos – por lo general ajenos a la mayoría de los ciudadanos – como punto de partida para que los 3  
oyentes  formen,  expresen,  revean,  cuestionen  y  eventualmente  modifiquen  sus  puntos  de  vista. 
Asimismo,  dicha  experiencia  acercará  los  ámbitos  académicos  a  la  ciudadanía,  recepcionando 
inquietudes, cuestionamientos y reflexiones que los integrantes de la comunidad transmitan libremente. 
Entendemos  esta  propuesta  como una  forma  de  contribuir  desde  la  academia  a  la  construcción  de 
ciudadanía, mediante una deliberación pública que ofrezca los elementos útiles para la “condición de 
igualdad del habla” sobre la cual debe asentarse la formación y el intercambio de ideas. 
Palabras claves: Radio comunitaria, Política, Participación 
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PAISAJES CULTURALES Y 
DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO EN EL 
MUSEO REGIONAL DE 
ROCHA.

CUR-ROCHA             
HUMANIDADES

Se propone la realización de una actividad de relacionamiento con el medio y difusión de forma conjunta y 
colaborativa con el Museo Regional de Rocha Milton de los Santos. Los museos son ámbitos más que 
propicios  para  la  generación  de  conciencia  crítica  sobre  la  apropiación  del  Patrimonio  y  sobre  las 
singularidades ambientales, culturales, étnicas y económicas, que permita una preservación sustentable  
de ese Patrimonio. En ese sentido, a través de la actividad se busca contribuir en la vinculación de la 
Universidad de la República (a través de la articulación entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la  Educación  y  del  Centro  Universitario  Regional  Este)  con el  Museo Regional  de Rocha,  así  como 
promover la participación e involucramiento de la comunidad local  con él.  Para ello se plantean dos 
etapas dentro de la actividad: la primera consiste en el relevamiento y diagnóstico participativo del acervo 
del Museo con el objetivo de elaborar propuestas colectivas que aporten a la gestión y manejo de las 
colecciones; la segunda implica la exhibición de la Exposición Fotográfica “Huellas de la Memoria, una 
mirada a los Paisajes Culturales de Tacuarembó” y la realización de una charla abierta a todo público  
durante su inauguración en la que se desarrollen las temáticas de Paisaje, Diversidad Cultural y Cerritos 
de indios con el cometido de sensibilizar y promover la reflexión en torno a la diversidad cultural y el  
patrimonio local. La propuesta se enmarca en la línea de investigación del Laboratorio de Arqueología del 
Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU) en Educación Patrimonial y Ciencia Pública y el equipo de 
trabajo está integrado por estudiantes y docentes de Antropología, Arqueología, Museología e Historia. 

ADMIRÁ LA RIQUEZA 
MARINA DEL CERRO 
VERDE

CURE                        
CIENCIAS

La biodiversidad marino-costera suele ser subvalorada por la sociedad en general por ser poco visible, sin  
embargo representa un ecosistema con una singular riqueza y amplios valores de conservación. Es por 
ello que con el fin de fomentar en las comunidades locales dichos valores y hacer suya esa riqueza, se  
planea la construcción de una exposición sobre la biodiversidad marina en la Coronilla. Esta valorización 
de la biodiversidad marina cobra particular relevancia si se considera que el área esta propuesta como 
Área Marina Protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En esta instancia se ha  
coordinado con el centro MEC de la Coronilla que cedió un espacio en el local para montar la exposición,  
asegurando así  la  permanencia y la  visibilidad de la  misma, pues en el  mismo se realizan diversas 
actividades culturales. Esta propuesta se enmarca en un proyecto que está evaluando en conjunto con 
los pescadores artesanales de Punta del Diablo un dispositivo que permita el escape de peces juveniles 
de la red de arrastre de langostino en el área de Cerro Verde. En la actualidad este proyecto cuenta con 
el  apoyo  financiero  de  Comisión  Sectorial  de  Investigación  Científica  (CSIC)  Proyecto  CSIC-  USP 
Modalidad  II-  Investigación  participativa  en  selectividad  de  artes  de  pesca  y  biodiversidad  marina  y 
democratización de la  información en Punta del  Diablo-Rocha. Esto contribuye a la  protección de la  
biodiversidad marina y a promover el uso sustentable de los recursos involucrando a la comunidad local 
en  el  monitoreo  de  la  biodiversidad.  Las  especies  de  las  cuales  se  realizarán  las  maquetas,  serán 
seleccionadas según criterios estéticos e importancia ecosistémica de la especie. Así esta exposición, 
que se espera esté montada e inaugurada para el segundo semestre del corriente año, sintetizará gran 
parte de la información recabada en las investigaciones previas y en curso sobre la diversidad de la zona  
y servirá como insumo para difundir a las comunidades locales esa información. 
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APOYO AL 20º 
ENCUENTRO NACIONAL 
DE LA RED NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
COMUNITARIOS DE 
SALUD

APEX- CERRO          
PSICOLOGÍA

El proyecto responde a la demanda de la Red Nacional de Trabajadores Comunitarios de Salud,  de  
apoyar  la  realización  de  su  20º  Encuentro,  aportando al  abordaje  de  la  temática  central  del  mismo 
(“Historia del Trabajador Comunitario, Bienestar, Ocio y Recreación en el adulto mayor”) y contribuyendo 
a la formación de los estudiantes de Psicología, en contacto directo con experiencias de participación en 
salud y conociendo las vivencias de sus protagonistas.  Se enmarca en un proyecto de investigación 
acción  orientado  a  la  recuperación  histórica  y  valoración  de  la  experiencia  de  dicha  Red,  desde  la  
perspectiva de sus integrantes.  A su vez,  forma parte de los planes de trabajo del  curso Niveles de 
Atención en Salud, que se implementa en el tercer ciclo de la licenciatura de Psicología, por lo que las 
acciones que se prevé realizar tienen valor curricular, en acuerdo con las orientaciones vigentes de la 
Universidad.
Supone la coordinación de docentes de dos servicios universitarios: Facultad de Psicología y Programa 
Apex,  los  cuales  cubren  parte  de  los  costos  de  las  actividades,  con  el  aporte  de  contrapartidas,  
posibilitando la un efecto de sinergia, a través de una optimización del uso de los recursos existentes. Así  
mismo, implica la articulación de perspectivas disciplinarias provenientes de la Psicología y la Animación 
Sociocultural.
El proceso de identificación de necesidades que dan fundamento al proyecto, su diseño, implementación 
y evaluación previstas, surge del trabajo conjunto con la  Red, con cuya Directiva existe un marco de  
acuerdos que posibilita su realización. El mismo tiene antecedentes de relevancia, que ha permitido la 
conformación de un diálogo fecundo, desde el respeto y la confianza mutua, que habilita la apertura a la  
participación en espacios históricamente limitados casi exclusivamente a los integrantes de la Red.
El proyecto apunta a comprender mejor las dinámicas de protagonismo colectivo en el ámbito de la salud,  
a partir de las experiencias, logros y frustraciones de sus integrantes. Se trata de una cuestión de alta  
relevancia social, en un contexto de propuestas de transformación del sistema de salud, que toma la 
participación social como un eje fundamental. El aporte que la Universidad puede realizar partiendo de la 
prácticas de los sujetos individuales y colectivos, pretende constituirse en una contribución novedosa a 
los procesos de cambio en curso, vinculando los niveles de definición de políticas a nivel macro, con los 
procesos vivencias a nivel  micro. Así como incidir  en la formación integral  de los futuros profesional,  
educando en el conocimiento, respeto, y dialogo con los actores comunitarios, parte sustancial del cambio  
de modelo de salud propuesto.

PROYECTO FLORIDA: 
VOCACIÓN E INSERCIÓN 
EN EL MEDIO A TRAVÉS 
DE ACTIVIDADES 
ESTÉTICO-PLÁSTICAS 
CON ESTUDIANTES DEL 
BACHILLERATO 
ARTÍSTICO  DEL LICEO 
NO.1 DE FLORIDA

BELLAS ARTES        
DISEÑO

La actividad consiste en la realización de talleres de producción creativa para la reflexión sobre el arte y el  
quehacer del artista inserto en el  medio, tratando de propiciar un ámbito para la construcción de las 
trayectorias vocacionales. Se realizará en el Liceo No 1 de la ciudad de Florida en el mes de setiembre, y 
estará dirigido a los estudiantes de 5o y 6o año del bachillerato artístico. 
Palabras claves: Producción estético-plástica, trayectorias vocacionales, inserción en el medio. 
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SABERES Y PRÁCTICAS 
EN RELACIÓN AL 
IMPACTO DEL USO DE 
AGROQUÍMICOS EN LA 
CIUDAD DE YOUNG

CUP-UNIDAD DE 
EXTENSIÓN              
BELLAS ARTES

En el marco de la investigación Saberes y prácticas en relación al impacto del uso de agroquímicos en la  
ciudad  de  Young, se  prevé  realizar  una  actividad  de  relevamiento  acerca  de  la  percepción  que  la 
población de Young tiene acerca de su situación de salud y ambiente. La propuesta se elabora a solicitud 
de la Comisión Pro Universidad de Young, y aspira a concretar la participación activa de los jóvenes de la 
zona, quienes han manifestado su inquietud e interés por trabajar estos temas. Se propone implementar 
una metodología cualitativa de análisis de contenido en base a una técnica fotográfica; la técnica consiste 
en que se fotografíen los espacios de la ciudad y alrededores que resultan significativos para los jóvenes 
en relación a la situación de salud de la población y la situación ambiental, tanto desde los aspectos  
negativos, relacionados al enfermar o riesgo de enfermar, así como a los aspectos positivos referidos a la 
protección y promoción. En el marco del proyecto la actividad que se propone busca propiciar un espacio 
de  participación  y  expresión  para  los  adolescentes,  a  través  de  la  fotografía  como  herramienta  de 
comunicación, que al mismo tiempo contribuirá a la discusión y reflexión colectiva de la población en 
general en torno a una temática compleja que incluye múltiples dimensiones, intereses y proyecciones 
como es la vinculación del crecimiento productivo en la zona y la salud de la población y el ambiente. 

SEMINARIO - TALLER: 
"EDUCACIÓN POPULAR Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES"

CUP-PSICOLOGÍA    
BELLAS ARTES

La propuesta de este Seminario-Taller surge de la experiencia y receptividad de la actividad desarrollada 
el  año  pasado  en  el  Centro  Universitario  de  Paysandú  en  el  marco  del  llamado  de  el  SCEAM  a 
"Actividades de Extensión, culturales y de difusión de conocimientos 2011", tratándose dicha actividad de 
un Seminario brindado por el periodista, investigador y escritor Raúl Zibechi sobre Educación Popular y 
Movimientos Sociales. La intención de esta propuesta es continuar y profundizar la misma línea temática, 
colectivizar saberes y experiencias tanto a nivel local como latinoamericano y generar una instancia de 
reflexión crítica y debate sobre las mismas, ampliando el espectro de destinatarios. Se pretende a su vez,  
que esta actividad sea un espacio de formación que brinde herramientas para el pienso y la acción de 
posibles caminos alternativos que se enmarquen desde estas perspectivas. En el contexto local, se hace 
necesario  sustraerse  de  las  prácticas  educativas  y  su  vorágine  cotidiana,  para  poder  repensarlas 
radicalmente, aportando visiones desde la autonomía como forma de actuar sobre la realidad para incidir  
en ella. 

ESPACIOS  DE 
FORMACIÓN DE 
DOCENTES AGRARIOS 
SOBRE ACCESO A LA 
TIERRA

HUMANIDADES        
CIENCIAS 
SOCIALES

El Observatorio de Política de tierra (2010), es un espacio de investigación de un equipo interdisciplinario 
que realiza diversos estudios sobre tenencia de la tierra, el accionar colectivo y los sujetos populares  
relacionados a tal problemática. Pertenece al Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHUCE), coordinando su accionar con integrantes 
de diferentes servicios universitarios (como el Centro Universitario de la Región Este y el SCEAM), ha 
promovido “prácticas integrales” donde se ha combinado la producción de conocimientos, con prácticas 
estudiantiles  curriculares  y  talleres  de  extensión  universitaria  en  el  interior  del  país.  Dentro  de  los 
informes  anuales  del  Observatorio (publicados  por  FHUCE)  se  difunden  estudios  que  abarcan  el 
problema de la tierra en el Uruguay de hoy en sus diversas regiones y dimensiones. Con el proyecto de 
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extensión del mismo equipo: “Jóvenes Rurales y derecho a la tierra” (2010-2012) se realizaron 29 talleres 
con 800 adolescentes de 26 Escuelas Agrarias y 3 Escuelas Técnicas  con cursos agrarios (CETP/UTU) 
de todo los Departamentos del país, informando y dialogando sobre el Instituto Nacional de Colonización 
y sus alcances. 
La propuesta actual (2012-2013) es realizar encuentros de formación con los docentes de las Escuelas 
Agrarias de todo el país, que le den continuidad a los talleres de acceso a la tierra con los jóvenes, con el  
objetivo  de  difundir  las  formas  de  acceso  a  la  tierra  en  los  centros  de  enseñanza  agraria.  Estos 
encuentros se realizan en coordinación con la “Comisión de Ruralidad” de la Asamblea Técnico Docente 
de UTU (CETP), con quien se comenzó una coordinación sistemática desde el año 2011. Los recursos 
solicitados a la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio serán para complementar los  
recursos  de  la  Facultad  de  Humanidades,  sobretodo  en  lo  referente  a  traslados  que  requieren  los 
encuentros y sus contactos previos.
Palabras claves: Tierra, juventud, formación

TU IDEA NO ES MENOR
BELLAS ARTES        
CIENCAIS 
SOCIALES

El proyecto procura generar un espacio de visualización de los jóvenes y sus discursos a través de la 
técnica del stencil.
Se parte de la concepción de la imagen como posibilidad dentro de una perspectiva de cultura visual 
donde la información, la construcción de significado o el placer es ubicado en artefactos o soportes con  
aplicación de tecnologías que tengan que ver con lo visual (HERNÁNDEZ , 2005).
Desde el punto de vista de la educación artística y la cultura visual entonces, es importante “la necesidad 
entre psicológica, cultural y social de los jóvenes por hacerse visibles en la acción social es uno de los 

LA RIQUEZA MARINA PARA 
TOD@S LOS NIÑ@S

CIENCIAS
La Educación Ambiental (EA) se puede definir como un proceso que dura toda la vida y que tiene como 
objetivo impartir como metas en los sectores de educación formal y no formal, la conciencia ambiental,  
conocimiento ecológico, actitudes, valores, compromiso para acciones y responsabilidades éticas para el 
uso racional de los recursos con el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sustentable. 
La escuela primaria se identifica como el sitio más natural para incorporar a los niños a la educación 
ambiental, ya que es en este nivel donde instintivamente tienen una visión holística del ambiente. La  
educación  ambiental  dirigida  en  la  conservación  de  los  ecosistemas  acuáticos-costeros  cobra  real 
importancia en nuestro país ya que presentan grandes valores de conservación, culturales, económicos y  
sociales. Sin embargo, la biodiversidad acuática marina uruguaya, tanto en lo que respecta a la identidad 
de las especies presentes, como a sus interacciones, son escasamente conocidas. Esto se debe a que 
son comunidades poco visibles y de difícil acceso. Con el fin de dar a conocer entre los 
alumnos/as y docentes de la costa y de todo el país las especies, sus valores de conservación y su 
relevancia en el ecosistema es que se propone montar una exposición de diversidad con maquetas de 
organismos marinos y ecosistemas a escala real y generar materiales informativos didácticos. Para el 
desarrollo de los materiales se trabajará conjuntamente entre docentes permanentes de la colonia y 
científicos del Museo Nacional de Historia Natural. El foco de nuestro trabajo se centrará en la Colonia  
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escolar N°85 de Piriápolis pues se encuentra en un lugar estratégico de nuestra costa y es visitada por 
niños/as de escuelas de todo el  país.  De esta manera se optimizan los recursos de trabajo en una 
localidad,  pero  las  experiencias  y  materiales  generados  (exposición  itinerante,  preparación  de 
organismos, entre otros) serán trasmitidos a niños y niñas de todo el territorio nacional. 
Se espera que las actividades propuestas generen un sentimiento de pertenencia de la diversidad nativa 
y  que los alumnos/as y  docentes de varias instituciones de Primaria  conozcan,  valoren y  aspiren a 
conservarla luego de finalizado el proyecto. La colonia de vacaciones de Piriápolis contará al finalizar el  
proyecto  con  materiales  y  actividades  planificadas  que  permitan  reproducir  parte  de  la  experiencia 
adquirida con otras escuelas del país.

VISIBILIDAD DE LAS 
REDES

PSICOLOGÍA             
PSICOMOTRICIDAD 

Este proyecto tiene como objetivo: Generar visibilidad entre organizaciones y actores comunitarios, de las 
redes de salud y educación existentes en la zona de Tres Ombúes y aledaños. Para ello será necesario 
sistematizar información, elaborar material grafico (tríptico), y difundir información a través de talleres y/o 
jornadas de intercambio, además de propiciar la participación activa de referentes y trabajadores de las 
distintas instituciones educativas y de salud en la: “Mesa de educación y salud del barrio Tres Ombúes”. 
La propuesta presentada se enmarca dentro de un proyecto EFI que apuesta a un aprendizaje integral de 
los estudiantes de cuarto ciclo de la Facultad de Psicología. Se presenta desde la Facultad de Psicología 
pero implica otros servicios Universitarios y disciplinas: Escuela de Tecnología Médica (Psicomotricidad),  
Facultad  de  Medicina  (Clínica  de  psiquiatría  pediátrica),  Facultad  de  Ciencias  Sociales  (Trabajo 
Social).Se podrá evaluar  el  proyecto  a partir  del  espacio  de la  mesa de educación y  salud del  que 
participan actores sociales y universitarios con un trabajo sostenido en la zona, el mismo será en un  
espacio de referencia que posibilitara la reflexión crítica sobre los efectos que estas actividades tendrán 
en la zona. Una zona con diversas instituciones y con recursos escasos donde la coordinación inter-
institucional es clave para optimizar la atención de niños y adolescentes. Se prevee que en cada una de 
las instancias de intercambio se promuevan diferentes dispositivos que permitan ir evaluando el impacto 
y posibilitaran si fuera necesario la reformulación de la propuesta acorde a los objetivos planteados. 

III ENCUENTRO DE 
INVESTIGADORES DEL 
NORTE

REGIONAL NORTE  
CSIC                          
UNIDAD DE 
EXTENSIÓN

El III Encuentro de Investigadores del Norte constituye una nueva jornada de socialización de resultados 
de investigaciones desarrolladas en la región norte del país, a partir de la cual se pretende generar un 
intercambio entre la sociedad y los cuerpos académicos dedicados a la investigación.
En el marco de la constitución del CENUR del litoral, el evento  tiene como objetivo volver a reunir a 
docentes,  investigadores, profesionales y estudiantes de las sedes Regional Norte y Centro Universitario 
de Paysandú que estén abocados a estudios llevados a cabo en la región norte de Uruguay, en el cual 
puedan difundir e intercambiar conocimiento de los procesos y resultados de sus investigaciones que 
tienen  en  curso  en  las  distintas  áreas  del  conocimiento,  reflexionando  y  aportando  al  proceso  de 
desarrollo de los mismos.
La actividad permitirá además vincular a los distintos grupos de investigación, conocer la trayectoria de 
trabajo de cada uno de estos, así como generar un espacio de diálogo entre ellos de cara a futuras 
colaboraciones.
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TRABAJAR – 
APRENDIENDO

REGIONAL NORTE   
AGRONOMÍA

La economía del Uruguay depende en gran parte de la producción del sector agropecuario. Este sector  
constituyó en los últimos 10 años, alrededor del 7 % del Producto Bruto Interno del país, representando 
casi los dos tercios de las transacciones realizadas hacia el exterior. Dentro del sector agropecuario, la  
producción ovina representa uno de los rubros de mayor importancia, generando entre producto lana y 
carne  más  del  12  %  del  valor  bruto  de  la  producción  agropecuaria  (Salgado,  2012;  comunicación 
personal, SUL). El rubro ovino constituye la principal fuente de ingresos familiares (57%) para pequeños y 
medianos productores ganaderos. Algo menos de 26.000 son los productores agropecuarios dedicados a 
la producción ovina, los cuales generaron 37,8 millones de kilogramos de lana según año agrícola 2009-
2010 (DIEA, MGAP). Respecto a la carne ovina, en el año agrícola 2009-2010 se faenaron 2.132.767 
cabezas (INAC, 2012). En las últimas dos décadas, los porcentajes de señalada de la majada nacional no 
han superado el 70%. Mejorar este porcentaje, es un objetivo planteado por las instituciones que trabajan 
en  el  rubro  ovino.  Para  los  pequeños  y  medianos  productores  la  inseminación  artificial  es  una 
herramienta fundamental para mejorar genéticamente la majada buscando principalmente finura en la 
lana.  En el taller que se plantea realizar el objetivo es brindar información y formación básica sobre 
insemina ción artificial con semen fresco en ovinos, a jóvenes pequeños y medianos productores de la 
zona de Pueblo Paso Cementerio, en el departamento de Salto. Si el taller resulta exitoso los jóvenes 
podrán encontrar en esta tecnología una herramienta que les permita encontrar en el rubro ovino una 
fuente de ingresos y no tener que migrar hacia la ciudad en busca de trabajo. 

SALTO PROFUNDO REGIONAL NORTE El  13  de  setiembre  de  1994,  después  de  un  intenso  debate  que  duró  nueve  días,  la  Conferencia 
Internacional  sobre Población y el  Desarrollo (CIPD) celebrada en el  Cairo,  aprobó un programa de 
Acción a 20 años, de vastos alcances, que fue encomiado por delegados y comentaristas por iniciar “una 
nueva era en cuestión de población”. 
El acuerdo del Cairo, basado en el compromiso en pro de los derechos humanos y la igualdad de género,  
exhorto a los países a velar por la salud reproductiva y los derechos de todos, como contribución de 
importancia crítica al desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. 
La CIPD afianzo el programa de salud reproductiva y derechos reproductivos, inclusive la planificación de 
la familia y la salud sexual, reconoció que la salud reproductiva es un derecho humano de todos a lo largo 
del ciclo vital y exhorto a los países a esforzarse por lograr un acceso universal a servicios integrales de 
salud reproductiva antes de 2015. 
La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de 
procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cundo y con qué frecuencia. Esto último lleva  
implícito el derecho del hombre y de la mujer a obtener información y servicios de planificación de la 
familia de su elección, así como acceso a otros métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el 
derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos 
sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. 
Pero hay personas –particularmente los pobres y los habitantes de la zona rural- que siguen careciendo 
de acceso a servicios de calidad, inclusive a métodos modernos de planificación familiar y prevención de 
las infecciones de transmisión sexual (ITS). 
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En nuestro país, según lo anuncian las autoridades actuales, el sistema se halla inmerso en un cambio 
profundo, que afectará entre otros capítulos al de atención médica propiamente dicha, donde se proyecta 
priorizar el primer nivel de atención. En el mismo existe menor complejidad y mayor es el número de 
necesidades  de  salud  que  se  resuelve.  Existiendo  inquietudes  y  realidades  epidemiológicas  y 
demográficas que llevarían las prioridades inmediatas a que no se seleccionen zonas rurales. Por ello, y  
a los efectos de contrarrestar dicha problemática en las polic agroeconómica línicas de Itapebí y Valentín 
se comenzó a trabajar en el denominado “Espacio Adolescente”. En el mismo los jóvenes plantean y 
proponen temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, drogadicción, alcoholismo etc., y los 
mismos se discuten entre ellos con la guía de los adultos responsables y/o invitados. 
Por lo antes mencionado proponemos realizar una Jornada-Taller, con los adolescentes y jóvenes de la 
zona, y la participación de los integrantes del Programa “Arrimate a la Salud”, del Ministerio de Salud 
Pública, para abordar todos los temas referidos a la Salud Sexual y Reproductiva. 
Palabras Claves: Jóvenes, Salud Sexual y reproductiva. 

APOYO AL PROYECTO 
AGROECOLÓGICO DE 
COLONIA GESTIDO

AGRONOMÍA

La Colonia Gestido está ubicada a 25 km de la ciudad de Salto. Con 3000 hectáreas, tiene 55 fracciones 
dedicadas a ganadería y lechería especializada, diversificadas con cultivos y frutales. Con el antecedente  
del proyecto “Apoyo a las iniciativas de producción agroecológica en Colonia Gestido-Salto” (2009–2010), 
en una nueva etapa iniciada en 2011 enmarcado en una tesis del Doctorado en Agroecología (Colombia), 
este proyecto define como problemas el insuficiente desempeño global de estos sistemas productivos y la 
dificultad transitoria para sostener y dar continuidad al trabajo universitario de rediseño predial junto a los 
productores. Para levantar la primer restricción se propone como objetivo general implementar y evaluar 
alternativas locales en el diseño de sistemas de producción que integran animales, cultivos y árboles.  
Para ello se manejan durante dos años módulos agroecológicos en predios (dos con silvopastoreo y dos 
con rotaciones de policultivos); evalúan su comportamiento con indicadores de sustentabilidad biofísicos 
y  socioeconómicos;  y  fortalecen  las  actividades  grupales  de  investigación  participativa  con  los 
productores. En silvopastoreo se utilizan leguminosas arbóreas (Angico y Leucaena), además de otras 
leguminosas y gramíneas herbáceas. En rotación con policultivos se combinan las especies utilizadas en 
la zona con abonos verdes. Para resolver la segunda restricción se solicita el apoyo a la CSEAM a los  
efectos de continuar con las actividades semanales en la Colonia.  Como resultados del  proyecto se 
esperan: continuar evaluando si estas especies y arreglos espaciales son adecuadas para mejorar la 
sostenibilidad de estos sistemas productivos; seguir procesando un conjunto de indicadores biofísicos y 
socioeconómicos; mantener el trabajo de fortalecimiento del grupo de productores y su capacidad de 
experimentar y apropiarse de los conocimientos generados. 

TALLER PARA 
PRODUCTORES Y 
TÉCNICOS DE LA REGIÓN 
ORGANIZADO POR 
ESTUDIANTES Y 
DOCENTES TALLER 1 Y 

AGRONOMÍA Se propone realizar diferentes actividades destinadas a productores en el marco del primer Taller de la  
carrera de Ingeniería Agronómica,  englobado en el  primer semestre en el  Ciclo de Introducción a la 
Realidad Agropecuaria. 
Este  se  basa  en  el  conocimiento  vivencial  de  la  Zona  agroeconómica  y  los  Establecimientos 
Agropecuarios ubicados  dentro de la misma para lo que se alternan actividades de aula y de salón. Los 
estudiantes realizan 2 pasantías cortas  en predios de 3 días que además de recabar datos del proceso 
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CON TÉCNICOS 
ESPECIALISTAS

de  producción,  les  permite  comprender  las   características  de  la  producción  agropecuaria.  Con  la 
información recabada se elaboran informes utilizando metodologías adaptadas a estudiantes de primer 
año, basadas en enfoques sistémicos y donde realiza un análisis de  sustentabilidad. 
Objetivo General 
Fortalecer  los  vínculos  existentes  entre  las  familias  rurales,  las  Instituciones  participantes  de  las 
actividades del 
Taller 1 del Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria 2012 con la Universidad de la República. 
Se pretende ampliar los espacios de intercambio entre la Facultad y los actores que colaboran con el 
Taller, donde además de reconocer a los productores y técnicos de la zona el apoyo a la formación de los 
futuros técnicos, se  fomente el desarrollo de actitudes y valores en los estudiantes (como cooperación, 
responsabilidad y honestidad intelectual). 
Desde el punto de vista del desarrollo de metodologías creemos que es un espacio más, para que los  
productores se familiaricen con una evaluación de la eficacia de las explotaciones agropecuarias (va mas 
allá de la eficiencia e incluye los objetivos de los decidores). 
Objetivos Específicos 
Mostrar los resultados de los estudiantes en el Taller y fomentar un espacio para discutir su pertinencia. 
Sensibilizar  a  los  actores  de  la  región  frente  a  problemas  de  sustentabilidad  de  las  explotaciones 
agropecuarias, mediante la discusión los indicadores utilizados  Dentro de este marco, se van a proponer 
varias actividades, en este caso a realizarse en la Colonia Rubio en el Departamento de Salto: 
• Un encuentro con productores y técnicos (en octubre) para mostrar los resultados curriculares y 
aplicarlo a un área de interés con la intensión de hacerles llegar algunos de los resultados obtenidos a 
partir  de las actividades de Taller como por ejemplo:  o relevamiento de malezas en predios visitados por 
estudiantes o evaluación de sustentabilidad Se invitara a especialistas en los temas técnicos tratados 
para discutir limitantes y eventuales recomendaciones técnicas. 
•  Con alumnos de la escuela 83 (en noviembre). Estudiantes que cursaron el Ciclo IRA en el  2012, 
preparan una actividad que permitirá presentar el  concepto de sustentabilidad y su aplicación en los 
proyectos que se están llevando a cabo: huerta orgánica y uso de biodigestores 
Elaborar  un  folleto  que  permita  sintetizar  y  difundir  el  concepto de sustentabilidad  y  los  indicadores 
utilizados en el Taller. 
Aunque la primera actividad será abierta, la población objetivo son los 15 productores que recibieron 
estudiantes este año. También se invitara a aquellos que han estado relacionados con el Taller en los 
últimos años. 
En la escuela se realizara un taller a cargo de estudiantes de Agronomía con el apoyo de la maestra y los  
docentes coordinadores del grupo. 

NH/T URUGUAY 2012 BELLAS ARTES Este seminario cuya edición se realizó en Buenos Aires el año pasado, tiene como finalidad generar un 
punto de encuentro regional e internacional para discutir y presentar reflexiones e investigaciones en el  
campo  de  las  artes  digitales,  la  educación  con  nuevos  medios,  museografía  interactiva,  propiedad 
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intelectual en la era digital, los videojuegos como vehículo de expresión artística, entre otros. 
Exponer a través de ponencias, mesas redondas y espectáculos estos temas al resto de la comunidad,  
temas que habitualmente se tratan dentro del ámbito académico o especializado. A través de referentes 
nacionales e internacionales proponer la discusión e intercambio público de temáticas que atraviesan la 
sociedad en su conjunto. 
Poner  al  alance  de  del  público  en  general,  manifestaciones  artísticas  diferentes  a  las  que 
tradicionalmente estamos acostumbrados: robótica artística, circuit bending, videomapping, game art por 
ejemplo.  Proponer  nuevas  y  creativas  formas  de  enseñanza,  utilizando  e  integrando  las  nuevas 
tecnologías que disponemos actualmente. Generar el debate sobre los derechos de autor y la propiedad 
intelectual en la era digital. 

CONFERENCIA CON 
PRODUCTORES, 
ESTUDIANTES Y 
TÉCNICOS EN EL MARCO 
DE LA DEVOLUCIÓN DE 
LAS MONOGRAFÍAS E 
INFORMES DE ZONA 
AGROECONÓMICA DE 
TALLER DE 1ER AÑO, CON 
LA APLICACIÓN DEL 
ENFOQUE DE SISTEMAS Y 
DESARROLLO RURAL 
PARTICIPATIVO

AGRONOMÍA La CEn el Taller 1 los estudiantes aplican el enfoque de sistemas como marco conceptual y metodológico 
para comprender las explotaciones agropecuarias y la zona agroeconómica en que ellas se localizan. 
Para la instancia de devolución de conocimiento del trabajo logrado en el curso de Taller I  2012, se 
realizará una actividad donde sean convocados los productores agropecuarios anfitriones de estudiantes 
del Taller 1 en la Zona Agroeconómica de Nueva Helvecia – Colonia Valdense, estudiantes  participantes,  
las  Sociedades  de  Fomento  Rural  y  cooperativas,  las  industrias  visitadas,  así  como  otros  actores 
vinculados a las actividades del Taller 1 en la zona (historiadores, referentes locales). Se pretenderá 
establecer una retroalimentación o feedback de los productores sobre los resultados alcanzados, como 
ensayo de una evaluación de los trabajos “externa”  al  equipo docente.  Se buscará a través de una 
discusión abierta e intercambio, la presentación del conocimiento alcanzado y a su vez la generación de 
más conocimiento a través de la formulación de propuestas a situaciones problema de los productores.  
En la reunión se propone realizar una evaluación de la actividad realizada en el Ciclo IRA 2012 y realizar 
la devolución de los trabajos finales de estudiantes de primer año correspondientes a dicha zona, para 
poder realizar la validación de los mismos y brindar de esta forma una proyección de extensión a la  
actividad  desarrollada  en  el  medio  por  el  Ciclo  IRA.  Asimismo,  se  presentará  una  síntesis  de  los 
indicadores de sustentabilidad relevados por los estudiantes en el presente año y una descripción de la  
situación de la producción familiar en la zona. A partir de la discusión se realizará una puesta en común 
donde se discutan las valoraciones para obtener elementos sobre fortalezas, debilidades, valoraciones y 
juicios  de  los  actores  participantes  sobre  la  actividad,  sobre  la  pertinencia  de  la  actividad  para  la  
formación profesional y desafíos de la población rural familiar. En este sentido se tomará la discusión 
para poder evaluar ajustes para la actividad en 2013 y proponer nuevas actividades. Este año la ciudad 
de  Nueva  Helvecia  cumple  150  años desde su  fundación,  celebrando  dicho  acontecimiento  con  un 
programa anual lleno de festejos y reconocimientos para esos pioneros que forjaron el espíritu de libertad 
y trabajo en dicha zona, y que son el orgullo de sus descendientes. Es por ello que ante tan trascendental  
acontecimiento, se pretenderá crear, a través de un documental realizado por el historiador Diego Fisher  
(oriundo de la ciudad), y financiado por la embajada de Suiza en Uruguay, un ambiente propicio para la  
reafirmación de valores históricos y culturales, y de ejemplo para los estudiantes que inician su carrera 
profesional.  Se  evaluará  la  actividad  a  partir  de  indicadores  sobre  la  presentación  y  generación  de 
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conocimiento, el intercambio de propuestas y desafíos en el presente y futuro para los productores de la 
zona. 

ESCUELITA DE FÚTBOL Y 
FESTEJO DEL DÍA DEL 
NIÑO EN EL MONARCA Y 
RINCONADA

ISEF

El presente proyecto se enmarca en el trabajo que se desarrolla en el EFI “Una plaza para el encuentro”,  
que surge a partir del EFI “Hábitat y Territorio” que tiene como referencia territorial el barrio Villa García. 
El mismo consiste en la realización de una serie de talleres los cuales tienen como principal cometido el  
poder recuperar un espacio de Juego que se viene realizando en la plaza de “El Monarca” desde el año 
2010. 
Actualmente  un  grupo  de  vecinos  del  barrio,  en  conjunto  con  estudiantes  y  docentes  de  ISEF  se 
encuentran  trabajando  en  cuanto  a  la  problemática  del  espacio  público  y  la  utilización  de  este  en 
particular haciendo referencia a propuestas que refieren a una utilización del tiempo libre que nos permita 
un acercamiento a la cultura. 

LA ENERGÍA VIAJERA EN 
LA FERIA NACIONAL DE 
CLUBES DE CIENCIA EN 
MINAS

INGENIERÍA              
CIENCIAS

 “La energía viajera en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia en Minas” hará que la Muestra interactiva 
sobre eficiencia energética de Ciencia Viva “efiCIENCIA” esté presente durante en la Feria Nacional de 
Clubes de Ciencia 2012, con el fin de contribuir a la democratización del conocimiento, a la integración y 
al desarrollo de la responsabilidad social, a través de esta acción de popularización del conocimiento 
científico y sus aplicaciones tecnológicas cotidianas. 
“efiCIENCIA” es una propuesta interactiva, que invita a la reflexión, destinada a la población en general,  
pero con especial consideración para los niños y jóvenes entre 10 y 18 años. Consta de 15 experiencias  
participativas, con carteles que las acompañan, relativas a las fuentes y transformación de energía, la 
introducción al concepto “eficiencia energética”, los usos cotidianos de la energía y el rol que desempeña 
el visitante en la aplicación eficiente de la energía. 
Para prolongar en el hogar el impacto de la visita a la Muestra, se han elaborado materiales denominados 
“Experiencias  para  llevarse  a  casa”  que  fomentan  la  manualidad  y  la  creatividad  del  niño  y  del 
adolescente, y se entregan junto con material informativo 

LA ENERGÍA VIAJERA EN 
SAN JOSÉ EDUCA

INGENIERÍA              
CIENCIAS

“La energía viajera en San José Educa” hará que la Muestra interactiva sobre eficiencia energética de 
Ciencia Viva “efiCIENCIA” esté presente durante San José Educa 2012, acompañada de talleres con 
grupos escolares y liceales, con el fin de contribuir a la democratización del conocimiento, a la integración 
y al desarrollo de la responsabilidad social, a través de esta acción de popularización del conocimiento 
científico y sus aplicaciones tecnológicas cotidianas. 
“efiCIENCIA” es una propuesta interactiva, que invita a la reflexión, destinada a la población en general,  
pero con especial consideración para los niños y jóvenes entre 10 y 18 años. Consta de 15 experiencias  
participativas, con carteles que las acompañan, relativas a las fuentes y transformación de energía, la 
introducción al concepto “eficiencia energética”, los usos cotidianos de la energía y el rol que desempeña 
el visitante en la aplicación eficiente de la energía. 
Para prolongar en el hogar el impacto de la visita a la Muestra, se han elaborado materiales denominados 
“Experiencias  para  llevarse  a  casa”  que  fomentan  la  manualidad  y  la  creatividad  del  niño  y  del 
adolescente, y se entregan junto con material informativo sobre uso eficiente de 
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LA ENERGÍA VIAJERA EN 
RIVERA

INGENIERÍA              
CIENCIAS

“La energía viajera en Rivera” hará que la Muestra interactiva sobre eficiencia energética de Ciencia Viva 
“efiCIENCIA” esté presente durante Expo Educa Rivera 2012, con el fin de contribuir a la democratización 
del conocimiento, a la integración y al desarrollo de la responsabilidad social, a través de esta acción de 
popularización del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas cotidianas. 
“efiCIENCIA” es una propuesta interactiva, que invita a la reflexión, destinada a la población en general,  
pero con especial consideración para los niños y jóvenes entre 10 y 18 años. Consta de 15 experiencias  
participativas, con carteles que las acompañan, relativas a las fuentes y transformación de energía, la 
introducción al concepto “eficiencia energética”, los usos cotidianos de la energía y el rol que desempeña 
el visitante en la aplicación eficiente de la energía. 
Para prolongar en el hogar el impacto de la visita a la Muestra, se han elaborado materiales denominados 
“Experiencias  para  llevarse  a  casa”  que  fomentan  la  manualidad  y  la  creatividad  del  niño  y  del 
adolescente, y se entregan junto con material informativo sobre uso eficiente de la energía. 
Estará abierta los 2 días de Expo Educa y 1 día más. 

TU ESPACIO, TU VOZ COMUNICACIÓN La asignatura Lenguajes y Medios en Comunicación Educativa y Comunitaria, está comprendida dentro 
del Área de Comunicación Educativa y Comunitaria de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de 
la  Universidad  de  la  República  (Liccom-Udelar).  Su  propuesta  es  brindar  a  estudiantes  de  4o  año 
herramientas para la construcción de estrategias comunicacionales en el ámbito educativo y comunitario 
a través de la utilización de diversos lenguajes y medios: sonoros, gráficos, lúdico dramático (juegos y 
dinámicas), audiovisuales, entre otros. 
En este año (2012) se proponía una conformación de varios grupos de trabajo donde cada uno de ellos 
debía realizar una práctica en alguna comunidad de Montevideo. Una de las prácticas realizadas se 
enmarcó en el acuerdo entre la Liccom con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que 
proponía trabajar en la experiencia de los “Cabildos de niños, niñas y Adolescentes” , llevado a cabo por  
el INAU y que promueve la participación Infantil y Adolescente. Si bien, el trabajo realizado en la materia  
se planteó para el territorio montevideano, resultaba más que interesante replicarlo en el interior del país. 
Continuando  el  trabajo  conjunto  con  el  INAU  se  visualizó  al  Programa  de  Participación  Infantil  y 
Adolescente (Propia) como una experiencia propicia para trabajar en otras comunidades ya que dicho 
programa  trabaja  en  todo  el  interior  del  país,  promoviendo  la  participación  infantil  y  adolescente  y  
fortaleciendo roles de ciudadanía y convivencia. 
El proyecto articula la metodología de trabajo del Área de Comunicación, Educativa y Comunitaria y la 
propuesta e intereses de los grupos participantes del Programa Propia. Dicho programa promueve el 
conocimiento y ejercicio del derecho a la participación a través de trabajo con diversos grupos de niños, 
niñas y adolescentes, de diferentes comunidades del país. 
En este marco, los niños, las niñas y adolescentes son comprendidos como sujetos de derecho con 
responsabilidades con un presente vigente y  no una persona en construcción donde su persona se 
posterga a un futuro.  Para un ejercicio  pleno de su ciudadanía,  el  Programa Propia  busca construir  
espacios donde los grupos participantes puedan informarse, opinar, ser escuchados y tenidos en cuenta. 
A partir de la construcción de estos espacios, y articulando el trabajo que se realiza desde el Área de 
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Comunicación  Educativa  y  Comunitaria,  el  presente  proyecto  promueve  la  reflexión  sobre  diversos 
lenguajes y medios alternativos que puedan responder a las formas de diálogo y reflexión propias del  
grupo  y  sus  vínculos  en  la  comunidad  con  la  que  interactúa.  Para  ello  se  realizará  una  serie  de 
actividades donde se estimulará el uso de diferentes espacios como medios de expresión a través de su 
apropiación y resignificación. 
Las actividades propuestas se desarrollarán según una metodología de taller que buscará reflexionar 
sobre los procesos de comunicación existentes en las localidades, cómo también reflexionar en qué, con 
quiénes y cómo se pueden generar nuevos diálogos sobre las temáticas que se trabajan en el Programa 
Propia (ciudadanía, convivencia y participación). Entendiendo que, la comunicación juega un papel muy 
importante en los procesos de participación y de transformación del espacio público. 

Palabras Claves: Comunicación, participación, espacio público 

ARTICULANDO REDES. LA 
LUCHA POR LA TIERRA: 
HACIA LA PRODUCCIÓN 
FAMILIAR Y COOPERATIVA 
DE LOS TRABAJADORES 
RURALES EN LAS 
QUEBRADAS DEL NORTE.

CIENCIAS 
SOCIALES

El  proyecto  se  enmarca  por  el  trabajo  de  campo  realizado  en  el  Curso-Taller  de  Cooperativismo y 
Asociativismo de la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) de la Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el  Medio  (CSEAM). En dicho curso participamos del Taller  de Educación y Procesos 
Colectivos y a su vez dentro del taller elegimos como área temática de trabajo el Área Rural. En ese  
sentido y a través del contacto de los docentes con técnicos y referente es de la Comisión Nacional de  
Fomento  Rural  (CNFR)  elegimos trabajar  con  productores  rurales  aspirantes  a  tierras  por  parte  del 
Instituto  de  Colonización.  Para  ello  elegimos  trabajar  con  aquellos  productores  que  –en  términos 
generales–recientemente se han agrupado (hablamos de “Los caciques“ y “Los Charrúas”). Para este 
año tenemos la idea de poder continuar fortaleciendo los lazos generados a partir de esta experiencia de  
intercambio de saberes mutuos. 

ESPACIO DE REFERENCIA 
DEL LICEO DE PASO 
CARRASCO.

CIENCIAS                  
PSICOLOGÍA             
ARQUITECTURA      
CSE - PROGRESA

En el contexto del Espacio de Referencia del Programa Compromiso Educativo (2012) llevado adelante 
por estudiantes de Educación Terciaria y Universitaria surge la iniciativa colectiva de llevar adelante la 
realización  de  un  material  audiovisual  que  aborde,  desde  un  punto  de  vista  reflexivo  y  critico, 
problemáticas socio-ambientales del parque Roosevelt con el propósito de entender el porqué de estas y 
plantear  una perspectiva actualizada del tema pertinente a la situación actual  de le  zona la  cual  se 
encuentra sometida a grandes cambios. Otro de los fines, es fomentar la concientización ambiental y el  
desarrollo de una mirada crítica de la realidad del barrio, tanto por parte de los estudiantes liceales, como 
universitarios y otros actores de la zona.
Audio visual: El mismo se pretende realizar con un diseño previo que permita estructurarlo y  abarcar los 
siguientes  ejes  de  la  temática.  Proyecto  de  la  intendencia  y  perspectiva  de  vecinos  organizados. 
Deterioro del medio del parque y bañado debido a la extracción de leña y tierra ( turba del bañado) y la 
comercialización en la zona. Puntos Verdes del parque y su funcionamiento. Basura en el parque. 
Para esto se llevara adelante la búsqueda previa de materiales y trabajos relacionados a la temática 
abordada para comprender cual es el grado de conocimiento de la misma,  y reconocer insumos para el  
proyecto. Se pretende que el material audiovisual cuente con entrevistas a distintos actores del tema 
como también la presentación del mismo por parte de los integrantes. Se contara con sustento teórico 
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para los procesos pertinentes de explicar para el abordaje de la temática y pueda ser divulgado en la 
zona.    

SOMOS EL FUTURO
CIENCIAS 
SOCIALES

El proyecto que aquí se presenta, se enmarca en el debate que se está procesando actualmente, y desde 
el año 2011, a la interna de Universidad de la República, en torno a la criminalización de la juventud y en  
particular al proyecto de ley que promueve la aplicación del sistema penal de adultos a los adolescentes 
a partir de los 16 años de edad. El Consejo Directivo Central resolvió que era necesario, además de un  
pronunciamiento público de la Udelar, una contribución de ésta al debate ciudadano que se estaba y está  

ACERCAMIENTO 
PARTICIPATIVO AL LIBRO Y 
LA ESCRITURA

APEX

La biblioteca y la lectoescritura son espacios que permiten la democratización de los materiales de 
aprendizaje, poniendo a disposición de todas las personas las diversas fuentes de información, libros, 
revistas,  prensa,  audiovisuales,  publicaciones alternativas,  juegos,  etc.  en un  ambiente  relajado,  de 
reflexión y aprendizaje. 
Niños, niñas y adolescentes de diferentes escuelas acuden espontáneamente a las instalaciones de la 
Biblioteca  del  Programa  Apex-Cerro  a  leer,  consultar,  hojear  con  diferentes  motivaciones,  algunas 
personales,  como espacio  recreativo,  en  busca  de  materiales  que  aplican  en  las  tareas  escolares- 
secundaria o simplemente en la búsqueda de un espacio de reunión con sus pares. 
Con este proyecto pretendemos contribuir a motivar y potenciar el hábito de la lectura, una biblioteca 
que habilite un espacio donde las personas compartan tiempos, trabajos y lecturas en forma dinámica y 
recreativa. Partimos de la idea de la lectura como una actividad libre, individual y colectiva, imaginativa,  
creadora,  solidaria,  liberadora,  intelectual  y  recreativa  con  una  gran  posibilidad  dinamizador  de  la 
población con y a la que acompañan los Subprogramas Información y Recreación de Apex-Cerro. 
El Proyecto propone una serie de actividades entre pares e intergeneracionales, vinculadas a transitar  
por los orígenes y la historia de la escritura, el libro y la biblioteca desde un pasaje lúdico-expresivo, con 
el  fin de reducir  la distancia entre el  libro y el niño o  la niña y adolescentes. Cabe señalar que se 
implementará  como  dispositivo  la  realización  de  talleres  vivenciales  (plásticos,  lúdicos,  salidas 
didácticas, encuentros intergeneracionales) .
La población destinataria del Proyecto son niños y niñas de escuelas Aprender (Contexto Sociocultural 
Crítico), adolescentes de diferentes zonas del oeste y adultos-as mayores con el acompañamiento de 
estudiantes de diferentes disciplinas (psicología, medicina, registros médicos, bibliotecología, etc) que 
realizan la práctica curricular en el Programa Apex-Cerro. 

TEATRO PARA EL CAMBIO 
SOCIAL

FACULTAD DE 
AGRONOMÍA

El teatro latinoamericano ha producido múltiples maneras de expresar los conflictos en las sociedades 
del continente, y de impulsar caminos hacia una mayor justicia social. Uno de los representantes más 
destacados internacionalmente por su tarea en la sistematización, creación y difusión de técnicas para 
dramatizaciones en el medio popular es el brasilero Augusto Boal. Director, escritor, teórico y activista, 
Boal es conocido como creador del Teatro del Oprimido, inspirado en la Pedagogía del Oprimido del 
educador brasilero Paulo Freire. 
El taller propuesto, de tres días de duración, experimentará con las técnicas de teatro imagen, teatro  
“jornal” (diario), teatro foro y sistema “coringa” (comodín o joker). La clase empleará estas técnicas para 
examinar y combatir opresiones institucionales, sociales, culturales, personales e interpersonales. Los y 
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las participantes investigarán eventos actuales e identificarán opresiones que puedan motivar un diálogo 
y servir como material para el trabajo escénico a través de varias formas de teatro para el cambio social. 
L@s participantes  están  invitados  a  traer  a  la  clase  cualquier  idea o percepción que les inspire,  a  
proponer cualquier tema sin importar lo controvertido o arriesgado de la perspectiva, y a expresarse con 
libertad, siempre en un entorno de respeto por las opiniones y sensibilidades de l@s compañer@s. El  
sentimiento de respeto y seguridad en la comunidad creativa es importante para que todas las personas 
se  permitan  correr  riesgos  emocionales  durante  el  curso.  Por  lo  tanto  desde  el  comienzo  nos 
dedicaremos  a  construir  un  grupo  en  que  tod@s se  sientan  cómod@s  para  trabajar  en  forma 
cooperativa. 
En  esta  clase  nos  embarcaremos  en  un  diálogo  abierto  acerca  de  temas  sensibles  como  la 
discriminación,  la  pobreza,  el  clasismo,  feminismo,  sexismo,  vejez,  discapacidades,  identidad, 
representación, etc. La práctica del curso implicará la dramatización de muchos de los temas discutidos. 
Palabras clave: representación, teatro, cambio social 

LA INVESTIGACIÓN EN 
DEBATE: HACIA LA 
INTEGRALIDAD DE LAS 
FUNCIONES 
UNIVERSITARIAS.

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

Apuntamos a generar un espacio de trabajo que trascienda la especificidad en investigación científica, a  
modo de avanzar en la construcción de una estrategia que involucre las tres funciones universitarias; 
basándonos  en  la  integralidad  como paradigma.  En  tanto  equipo  de  investigación  conformado  por 
egresados, estudiantes y docentes, hemos confluido en una preocupación común: la salud mental y sus 
especificidades en los proceso de inclusión. Preocupación investigativa que comenzó siendo un factor 
de pre-ocupación  en  espacios  también  compartidos  a  la  hora  de la  intervención  profesional  y  pre-
profesional en el campo de la salud mental. Que maduró en el plano de la investigación académica 
mediante  un  proceso  de  discusión  teórico-metodológica  y  analítico-reflexiva,  concretándose  en  un 
proyecto de investigación hoy avalado y financiado por la CSIC de la UdelaR. 
Sostenemos que en la particularidad del campo de la salud mental, es fundamental la generación de 
espacios compartidos entre actores académicos, institucionales y de la comunidad. Ello incorpora la 
dimensión política  en la  discusión y  la  producción de conocimiento y  estrategias de atención a  las 
demandas y ofertas que en este campo se generan. Lo cual hace a una tarea cuidadosa en procura de 
resultados de investigación que den cuenta de la forma más certera de la realidad que vivencia la  
comunidad. 
La función y tarea de extensión universitaria nos habilita a un trabajo de producción material y simbólica 
de la realidad en la que somos parte. Con base en un proceso de conocimiento y comprensión de los  
aspectos específicos del campo de la salud mental en nuestros país, la intervención profesional puede 
desarrollarse fiel a una ética de derechos humanos. 

¿QUÉ SABE UD. DEL 
COLESTEROL BUENO Y 
DEL COLESTEROL MALO?

EUTM La Licenciatura en Laboratorio Clínico perteneciente a la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, 
en  conjunto  con  el  Dpto.  Laboratorio  de  Patología  Clínica,  el  Hospital  de  Clínicas  y  la  División 
Universitaria de Salud, continuarán con el trabajo que se viene realizando desde hace varios años en la  
ciudad de de Montevideo. Se trata de actividades que tienen como objetivos generales: 
a) promover e informar acerca de hábitos saludables y prevenir  aquellas conductas que afectan al 
sistema cardiovascular de las personas 
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b) conocer la magnitud de los factores de riesgo presentes en la población con la que se interactúe. 
Para cumplir con este objetivo se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

• Sensibilizar a las personas sobre la importancia de los hábitos saludables y la relación entre 
éstos y el estado de salud. 

• Informar sobre la importancia de conocer los factores de riesgo cardiovascular. 
• Informar y concientizar  sobre la relevancia de realizar  controles periódicos,  para valorar  los 

niveles de colesterol en sangre. 
• Contribuir  a generar una conducta preventiva y así evitar el desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares. 
• Realizar un relevamiento, a través de una breve encuesta, sobre los factores de riesgo. 

Las enfermedades cardiovasculares son en Uruguay, la primera causa de muerte y están entre las de 
mayor prevalencia. 
Por ello conocer los principales factores de riesgo y las conductas preventivas en la población, resultan 
fundamental para la prevención y el control de estas afecciones. 
Los factores de riesgo vascular se pueden agrupar en diferentes categorías según sean modificables o 
no y de acuerdo a la forma en que contribuyen a la aparición de la enfermedad. 
Dentro de los factores modificables se encuentran: diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, tipo de 
alimentación, niveles de Colesterol Total y niveles de Colesterol LDL altos, niveles de Colesterol HDL 
bajo, sedentarismo, obesidad y estrés. 
Se concluye entonces la necesidad de difusión de información adecuada para la prevención de los 
factores de riesgo, siendo el Colesterol LDL uno de los más relevantes y del cual la población tiene 
escasa información. 
La presente propuesta aportará información de utilidad para las personas que concurran; así mismo, los 
resultados de la encuesta aportarán a conocer la magnitud de los factores de riesgo en especial del 
Colesterol,  en  esta  población,  para  realizar  una  intervención  apropiada  por  parte  de  docentes  y 
estudiantes. 

PROYECTO EDITORIAL: 
SALA DE EXPOSICIONES 
“MIGUEL ANGEL PAREJA” 
IENBA, 2011-2012

IENBA La actividad de extensión “Sala Miguel Ángel Pareja, dos años”, prevé realizar una publicación de las 
actividades  desarrolladas  durante  los  dos  últimos  años  (2011-2012)  en  la  Sala  principal  de 
exposiciones del IENBA, realizando una presentación en la misma Sala sobre el fin del año lectivo 
2012.  Para  este  acontecimiento  esta  previsto  convocar  a  estudiantes,  docentes  y  egresados  del 
IENBA, así como autoridades universitarias y público en general. Esta publicación tiene por objetivo 
poner en circulación los dos ciclos de exposiciones en los cuales se ha realizado un importante trabajo 
de documentación,  creación de archivos audiovisuales,  entrevistas,  sobre lo  producido en la  Sala 
Pareja.  Las  actividades  que  la  Sala  viene  desarrollando  tienen  que  ver  con  sus  presupuestos 
institucionales en torno a lo académico, a proyectos de enseñanza, investigación y extensión, así como 
acontecimientos de distinto orden que el IENBA ha definido de interés. El proyecto de publicación en  
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papel permite ampliar los destinatarios de lo producido, dar mayor difusión-circulación de la creación 
de conocimiento generado desde una sala de exposiciones y todos aquellos proyectos e iniciativas que 
fueron generadas para ella.

AUTOREFLEXIÓN Y 
EDUCACIÓN DE LAS 
EMOCIONES EN LA 
COMUNIDAD DE 
INDAGACIÓN. 
HERRAMIENTAS PARA 
MAESTROS 
COMUNITARIOS

FHCE

Esta actividad de Extensión universitaria surge en el contexto de las reflexiones de un proyecto de 
Iniciación  a  la  investigación  financiado  por  CSIC,  cuya  finalidad  es  investigar  la  relación  entre  el 
desarrollo de la autorreflexión posibilitada por la literatura y la educación de las emociones, que se 
enmarca  dentro  del  grupo  interdisciplinario  “Ética,  Justicia  y  Economía”  de  la  Universidad  de  la 
República.  La  presente  actividad  de  Extensión  se  propone  extender  la  metodología  educativa  de 
comunidad de indagación, que se postula como la más efectiva para el desarrollo de la autorreflexión,  
más allá de los límites de la investigación académico-universitaria, al ámbito de la enseñanza primaria, 
más específicamente el área de trabajo de los maestros comunitarios. Entre sus principales objetivos 
está  el  explorar  junto  a  los maestros comunitarios  los beneficios y/o  dificultades relacionados a la  
aplicación de esta metodología tanto dentro como fuera del aula. Esto permitirá evaluar en la práctica la 
capacidad de la metodología de comunidad de indagación para el desarrollo de la autorreflexión que 
subyace a la  educación emocional  y  poner a  prueba el  potencial  de la literatura para despertar  la 
autorreflexión que contribuye a dicha educación emocional. Las reflexiones que podamos construir junto  
a los maestros sobre estos asuntos, serán un valioso insumo para afirmar y revisar los postulados 
teóricos  del  proyecto  en  el  que  se  enmarca  esta  actividad,  así  como  para  proyectar  futuras 
intervenciones.  Esta  actividad  a  la  vez  nos  permitirá  tender  puentes  con  maestros  comunitarios 
interesados en formar parte de un proyecto a futuro que apunte a extender esta metodología a más 
escuelas y departamentos del país, con el propósito de colocar la educación emocional en uno de los 
focos de atención de la educación pública. La educación emocional es relevante, más allá de todos sus 
beneficios evidentes, ya que las emociones proporcionan a los ciudadanos las motivaciones que los  
llevan a actuar en comunidad con otros, debido a que las emociones son capaces de proveer de un  
trasfondo identitario que permite el desarrollo de una eticidad democrática. Específicamente, la actividad 
de  Extensión  consiste  en  cuatro  talleres  de  formación  de  aproximadamente  cuarenta  maestros 
comunitarios en la metodología de la comunidad de indagación, quienes volcarán al grupo sucesivas 
devoluciones sobre la aplicación de la metodología que se irá desarrollando en los talleres, en sus 
respectivos espacios de trabajo. Se solicita financiación para el material impreso que será entregado a  
los maestros al finalizar los encuentros, así como para el coffee break del último encuentro. 

Palabras clave: educación emocional, comunidad de indagación, maestros comunitarios.

INFORMACIÓN ESPACIAL E 
INNOVACIÓN EN LAS 
TECNOLOGÍAS 
GEOGRÁFICAS

FACULTAD DE 
CIENCIAS

Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) permiten asociar a la representación cartográfica de 
cualquier lugar de nuestro planeta todos aquellos datos que consideremos relevantes. De esta forma se 
pueden analizar  diferentes parámetros o estudiar  distintos aspectos sobre los objetos,  fenómenos o 
acontecimientos  que  tienen  lugar  en  cualquier  territorio,  así  como  las  relaciones  entre  ellos.  Esta 
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funcionalidad mas la frecuencia de datos que se obtienen a través de los diferentes sensores remotos 
globales permite conseguir un conocimiento más preciso y aumentar la eficacia en la gestión de una 
región, de sus recursos y de las actividades que en ella se desarrollan y las que pueden desarrollarse. 
De esta manera las TIG se constituyen en un instrumento imprescindible en prácticamente cualquier 
ámbito de investigación y de enseñanza. 
En los últimos años, todas las tecnologías asociadas a la información geográfica han tenido una gran 
evolución,  principalmente  gracias  al  desarrollo  de  Internet.  Esto  se  traduce  en  nuevas  iniciativas  y 
proyectos que tienen como fundamento principal poder compartir recursos: los servidores de mapas, las 
bases de datos distribuidas, y todo un conjunto de tecnologías que permiten la interoperabilidad entre 
sistemas. 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los avances mencionados, así como compartir y discutir con 
futuros  investigadores,  profesionales  y  docentes  las  posibles  aplicaciones  para  diferentes  casos  de 
estudio. 
Durante estas jornadas se realizará una aproximación a las Tecnologías de la Información Geográfica y  
las innovaciones que las mismas han impulsado. En este contexto se abordarán posibilidades de uso de 
este tipo de herramientas por parte de investigadores, profesionales, docentes y el ciudadano en sus 
actividades regulares. 
El curso será brindado por docentes del Laboratorio de Técnicas Aplicadas al Análisis del Territorio 
(Departamento  de  Geografía,  Facultad  de  Ciencias)  para  docentes  y  estudiantes  del  Instituto  de 
Formación Docente, profesores y estudiantes de la Licenciatura de Turismo y Gestión Ambiental. 
El  temario integra aspectos conceptuales concernientes a la Cartografía,  la interpretación de la foto  
aérea,  la  teledetección,  los  Sistemas  Globales  de  Navegación  Satelital  (GNSS),  los  Sistemas  de 
Información Geográfica (SIG), las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) así como referentes a la  
Neogeografía. Se utilizarán ejemplos de aplicación atendiendo a temáticas del ambiente, ordenamiento 
territorial, turismo y gestión de riesgos. 

TITIRITEROS EUTM
La actividad se enmarca en la práctica que realiza la Licenciatura en Psicomotricidad, (Segundo año de 
la carrera) en la Escuela Nº 319, República Popular China, desde hace 5 años en el marco de A.P.S.  
Tiene una frecuencia semanal, trabajando con los niños, las familias y los maestros de Nivel Inicial.
La integración de los psicomotricistas en la escuela se encuadra en un trabajo  coordinado con las 
actividades escolares, realizando tareas de tamizaje y promoción de desarrollo. En este sentido, además 
de las tareas realizadas directamente con los niños realizamos talleres con las familias. El cronograma 
de encuentros se coordina desde el inicio del año junto con las maestras de aula. Estos talleres abordan  
diversos temas de interés de todos los involucrados y abarcan preocupaciones en torno al desarrollo, los 
procesos de autonomía, estilos de crianza, agresividad-violencia, relación entre la escuela y las familias, 
vínculo del barrio con la Escuela, siendo estos dos últimos los de mayor preocupación en la actualidad. 
Casavalle  es  un  barrio  donde,  a  partir  de  hechos  recientes  ha  sufrido  y  aumentado  el  nivel  de 
estigmatización, generando entre la población de la escuela: maestros, niños, adultos dificultades en los 
niveles de comunicación. Estas dificultades actúan como obstáculos muy importantes en los procesos 

75



de enseñanza y aprendizaje.
Los talleres pretenden promocionar instancias de encuentro entre todos los involucrados. A partir de  
propuestas de trabajo en arcilla, collages, dibujos nos reencontramos en un espacio creador y facilitador 
de la palabra. Este año se explicita especialmente,  como necesidad, jerarquizar estos encuentros que 
permiten exteriorizar y compartir angustias y malestares acerca de los niveles de violencia puestos de 
manifiesto.
En el taller realizado el 27 de agosto y a partir de la propuesta de creación de títeres se expresa por  
parte de algunos participantes la idea de escribir una obra y representarla para el resto de la Escuela en  
la fiesta de fin de año.
Se definió la construcción de un pequeño retablo para la obra final, juntando bidones para construir  
“ladrillos ecológicos” que permitan su construcción colectiva. Para involucrar a toda la Escuela se inició 
una campaña de recolección de bolsas y tapitas, con buzones receptores en cada clase, este material  
sirve de relleno para dichos bidones.
Se piensa para finalizar la tarea además de la representación de la obra, elaborar una especie de  
librillo de regalo para cada familia de Nivel Inicial como registro de lo realizado festejando finalmente 
con un brindis de cierre.

CABILDO ABIERTO SOBRE 
MUJERES PRIVADAS DE 
LIBERTAD.

FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA

El sistema penitenciario uruguayo alberga un porcentaje considerablemente inferior de mujeres privadas 
de libertad, en relación con los hombres en la misma condición. Por esta razón, se incrementa la 
dificultad para poner en cuestión numerosos aspectos que vulneran su situación, tanto en el interior, 
como en el exterior del establecimiento carcelario. En relación con ello, las posibilidades para acceder a 
derechos básicos como trabajo o educación se tornan especialmente dificultosas, producto de una doble 
estigmatización relacionada a su condición de género.
En los últimos años, la población de mujeres privadas de libertad ha aumentado, proporcionalmente en 
mayor medida que la población masculina. Asimismo el sistema penitenciario nacional ha tenido 
importantes cambios, que merecen ser considerados, discutidos y estudiados. 
En este marco proponemos la realización de la actividad “Cabildo Abierto sobre Mujeres Privadas 
de Libertad” con los siguientes objetivos: 1. Promover una actividad de intercambio y difusión con los 
diversos actores que componen el campo de lo carcelario, específicamente el de las Mujeres Privadas 
de Libertad, 2. Generar un espacio propicio para la reflexión y el pensamiento crítico sobre las 
condiciones actuales de las Mujeres Privadas de Libertad en el Uruguay, incluyendo el escenario donde 
se vive la privación de libertad y 3. Problematizar sobre las condiciones generales de la privación de 
libertad y sobre el proceso ingreso-egreso de la prisión.
La actividad incluye diversos actores del campo carcelario, entre otros: Mujeres Privadas de Libertad, 
Mujeres Liberadas, Representantes de la Academia, Funcionarios y Autoridades del Ministerio del 
Interior, Representantes del gobierno nacional y municipal, Prensa, Representantes de la  Sociedad 
Civil, Comisionado Parlamentario, Mesa de Trabajo Mujeres Privadas de Libertad, Representantes del 
Programa Educativo de Educación Secundaria. La misma se realizará en la Facultad de Psicología en 
el mes de noviembre.
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ESTENOPÉICA EN EL 
BARRIO

FCS / IENBA

Es una actividad que propone llevar el lenguaje de la fotografía a dos ferias de los domingos; Tristán  
Narvaja (ubicándonos en el callejón) y Malvín Norte, alentando la experiencia con las generaciones más 
jóvenes (con la posibilidad de generar nexo con la Escuela N 267) a través de la fotografía estenopéica,  
incentivando  tomas  que  rescaten  aspectos  de  identidad  del  barrio  que  sean  considerados  por  las 
personas participantes.
Lo que intentamos generar a través de estas actividades es que los integrantes se inicien en el manejo  
de  la  técnica  fotográfica  diseñando  sus  propias  cámaras  estenopeicas,  pensando  el  dispositivo  en 
función al elemento o sujeto que quieran fotografíar. Se utilizan elementos tan simples como una lata de 
arvejas, o una caja de zapatos, y así rescatarlos y transformar esos objetos en una herramienta de 
expresión. La fotografía juega un gran papel en la visualización de la actividad social, política y cultural,  
es  por  eso  que  se  convierte  en  un  verdadero  documento  social,  además  aprender  fotografía  es 
comprender cómo se forma la imagen dentro de una cámara oscura, sin tecnicismos complicados y  
siendo los propios participantes quienes construyan sus cámaras. La imagen visual ha adquirido un gran 
peso en la comunicación y al igual que con la lengua escrita. Su manejo es fundamental en lo cotidiano y 
a la hora de ejercer la ciudadanía.

PROPUESTA DE 
FORTALECIMIENTO AL 
TRABAJO JUNTO A LA 
CORPORACIÓN URBANA

FCS
La presente propuesta se enmarca en el Proyecto Integral Sujetos Colectivos, praxis y emancipación, en 
el que se desarrollan prácticas pre-profesionales de estudiantes de Trabajo Social. En particular se trata 
de un proyecto surgido a partir del apoyo a la Red temática de emprendedurismo de la UdelaR, que se 
dirige  a  fortalecer  una  de  las  inserciones  estudiantiles,  nos  referimos  al  trabajo  con  Coopseur 
(Cooperativa de Servicios Urbanos) el cual se detallará más adelante.
En tanto la Cooperativa es integrante fundadora de la Corporación Urbana de Cooperativas creada 
recientemente, se decide junto a la directiva de Coopseur extender esta propuesta de fortalecimiento de 
su trabajo organizativo al conjunto de las cooperativas integrantes de dicha corporación. 
La Corporación Urbana creada en el presente año, nuclea a 9 cooperativas y 360 trabajadores. Su 
figura está definida en la Ley Nacional de Cooperativas (18.407), como  “una asociación empresarial  
constituida mayoritariamente por cooperativas de primer y segundo o ulterior grado, que tienen por  
objeto la definición de políticas empresariales, su control y, en su caso, la planificación estratégica de la  
actividad de sus socios, así como la gestión de los recursos y actividades comunes”. 
Esta  herramienta  permite  fortalecer  la  capacidad  de  gestión  y  negociación  de  las  cooperativas.  
Particularmente, cabe señalar un acuerdo logrado entre varios Ministerios (MIDES, MTSS, MIEM) y el 
INACOOP que  compromete la contratación de la Corporación para diversos servicios. 
Las actividades a las que se dedican las Cooperativas integrantes de la Corporación son básicamente 
servicios vinculados con el  mantenimiento de la trama urbana de la ciudad. El  tipo de tareas y de 
convenios de trabajo logrados por las mismas condicionan salarios bajos para los cooperativistas, así  
como inestabildiad laboral debido a convenios temporales o por la demora en los pagos por parte de las 
instituciones con las que se convenia (básicamente, la Intendencia Municipal de Montevideo). Eso a su 
vez,  marca  la  vulnerabildiad  socioeconómica  de  los  cooperativistas,  lo  que  desafía  aún  más a  las 
Cooperativas en su cometido de llevar adelante la tarea tanto en lo que refiere a lo laboral como a sus  
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objetivos sociales. 
En este sentido, la Corporación constituye una oportunidad fundamental para fortalecer la capacidad de 
negociación procurando principalmente mayor estabilidad laboral para los socios, pero es también un 
nuevo desafío que las cooperativas deben enfrentar, particularmente en lo que refiere a la dimensión 
organizativa. 
De acuerdo al momento en el que se encuentra la Corporación se propone llevar adelante un proceso 
de formación de los cooperativistas que participan en la Corporación Urbana, contribuyendo a identificar  
lineamientos estratégicos que orienten las acciones de la organización en el mediano plazo.
Concretamente,  se  establecen  4  talleres,  en  los  que  se  pretende abordar  los  momentos  filosófico, 
analítico  y  estratégico  de  la  planificación  de  manera  participativa,  involucrando  a  un  conjunto  de 
cooperativistas representativo de las mismas.  De acuerdo a la  propuesta que aquí  se presenta se 
pretende incluir junto con el último taller una actividad de cierre del Proyecto y de perspectiva para el  
año próximo. 

WAIRA

ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
CENTRO DE 
DISEÑO – 
FACULTAD DE 
ARQUITECTURA

Se trata de una actividad que pretende dar difusión a la situación actual de la mujer rural en el Uruguay. 
Se harán participes a diferentes actores sociales. 
Mediante una dinámica de taller las integrantes de la agrupación de mujeres rurales”Waira” enseñará la 
técnica de hilatura y tejido de lana en dos agujas. 
Se tejerán piezas que luego unidas conformarán el resultado del taller. 
Se  busca  dar  a  conocer  los  resultados  de  su  experiencia  como colectivo,  así  como también  crear 
conciencia 
respecto a como ejercemos el consumo. 
Se pretende también dar difusión al conocimiento del desarrollo de la técnica, ejercitarlo, y comprender  
el valor real de un producto. 

EVALUCIÓN DEL TALLER 1 
EN FLORIDA DURANTE EL 
CICLO IRA 2012

FACULTAD DE 
AGRONOMÍA

El presente proyecto pretende fortalecer los vínculos existentes entre la Universidad de la República, las 
familias rurales y las instituciones participantes de las actividades del Taller 1 del Ciclo de Introducción a  
la Realidad Agropecuaria 2012 de la Facultad de Agronomía. La actividad se desarrollará en la zona 
agroeconómica de Florida y consistirá básicamente de la entrega de monografías finales a las familias 
agropecuarias y presentación de las actividades realizadas por los estudiantes en el marco del Ciclo IRA 
2012. 
El equipo académico está compuesto por docentes y ayudantes del Ciclo de Introducción a la Realidad 
Agropecuaria,  los  cuales  se  desempeñan  en  distintas  disciplinas  agronómicas  (Producción  Animal,  
Producción  Vegetal,  Ciencias  Sociales,  Sistemas  Ambientales).  Durante  el  Taller  1  los  estudiantes 
aplican  el  enfoque  de  sistemas  como  marco  conceptual  y  metodológico  para  comprender  las 
explotaciones  agropecuarias  y  la  zona  agroeconómica  en  que  ellas  se  localizan.  La  actividad  se 
desarrollará en dos etapas. La primera, consistente en la presentación de las actividades generales de 
los Talleres de Facultad de Agronomía y en particular de las actividades realizadas por los estudiantes  
en el Taller 1. La segunda etapa prevé la evaluación del Taller 1 en Florida por parte de estudiantes, 
productores,  instituciones  y  técnicos  que  participaron  en  las  actividades realizadas  en  el  2012.  No 
incluyendo los tiempos de preparación de las actividades se estima una duración aproximada de media  

78



jornada en la zona, incluyendo un espacio de confraternización. La actividad será evaluada de acuerdo 
al grado de cumplimiento de objetivos a través de indicadores que serán registrados por los profesores y  
estudiantes participantes. El equipo de trabajo está presentando (y presento en el anterior llamado) una 
familia de proyectos vinculados a un subconjunto de las zonas del Taller en la actualidad, por lo que los 
mismos deben verse tanto desde su valor local como desde su complementariedad en la evaluación- 
proyección de las actividades en el medio. 

ENCUENTRO DE 
PRESENTACIÓN, 
INTERCAMBIO 
PARTICIPATIVO Y 
DEVOLUCIÓN DE 
TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS.

FACULTAD DE 
AGRONOMÍA

El presente proyecto pretende fortalecer el vínculo entre la Universidad de la República representada por 
la Facultad de Agronomía y los productores rurales (familias anfitrionas y organizaciones) de la Zona  
Agroeconómica denominada “San Antonio, San Bautista y Santa Rosa”, participantes del Taller I, del 
Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria (CIRA) 2012. 
La actividad consiste, en la devolución a los productores rurales visitados, de los trabajos monográficos 
realizados por los estudiantes, relevar datos aportados por los propios productores que ayuden en la 
validación de las monografías. Sumado a lo anterior se intentará construir un espacio de reflexión crítica 
entre los actores universitarios y no universitarios, sobre las principales características que describen 
actualmente, la Zona Agroeconómica y como inciden en el Desarrollo rural de la misma. 
Esta  propuesta  es  presentada  por  un  equipo  académico  formado  en  el  Ciclo  de  Introducción  a  la 
Realidad  Agropecuaria,  compuesto  por  docentes,  que  se  desempeñan  en  distintas  disciplinas 
agronómicas (Producción Animal,  Producción Vegetal,  Ciencias Sociales,  Sistemas Ambientales)  así 
como ayudantes y estudiantes que participaron en el Taller I. El Taller, es un espacio donde se integran  
conocimientos tratados en los demás componentes del ciclo IRA, se trabaja con un caso real, donde se 
vincula  directamente  a  los  estudiantes  con  las  familias  rurales,  reparando  en  la  idea  del  “contacto 
vivencial”, que permite generar instancias donde los estudiantes “aprenden haciendo”. La actividad se 
desarrollará durante una media jornada, y estará apoyada por actividades preparatorias que aportarán 
insumos para la reflexión. La actividad será evaluada de acuerdo al grado de cumplimiento de objetivos 
a través de indicadores que serán registrados por los docentes y estudiantes participantes. 

BUCEO SE EXTIENDE LICCOM La presente actividad busca generar un ámbito de encuentro entre los distintos actores que convergen 
en  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación  -en  adelante  LICCOM-  (estudiantes,  docentes, 
funcionarios,  egresados)  y  los  vecinos  del  barrio  en  que  la  misma está  inmersa.  La  necesidad  de 
generar un diálogo con su entorno y fortalecer el vínculo con el barrio ha sido un interés constante de la  
Licenciatura. Si bien se han realizado algunas actividades abiertas al barrio, consideramos que han sido 
pocas las instancias en que se han abierto sus puertas a la participación local. 
En esta oportunidad estudiantes, docentes, funcionarios y egresados de la LICCOM coinciden en la 
importancia de comenzar a llevar adelante acciones que efectivamente fortalezcan ese vínculo. 
Es  en  este  sentido  es  que  surge  la  propuesta  de  realizar  una  jornada  de  encuentro  al  aire  libre,  
aprovechando el espacio barrial como ámbito propicio para intercambiar intereses culturales y artísticos, 
y conocer actores barriales con los cuales continuar organizando actividades a futuro. 
Se  buscará  esta  instancia  de  encuentro  para  compartir  y  mostrar  algunos  trabajos  realizados  por 
estudiantes de Comunicación como la exposición de muestras de audiovisuales, fotografías, campañas 
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publicitarias y demás productos que puedan ser generados en el transcurso de la carrera. Asímismo, se 
intentará conocer los intereses del barrio en cuanto cuestiones comunicacionales y culturales para iniciar 
así un posible intercambio enriquecedor para ambas partes. En la jornada se buscará, además, generar  
instancias de participación e intercambio entre todos los asistentes,  así  como cimentar  los vínculos 
creados para incorporar a la LICCOM en el espacio barrial abriendo de esta forma la posibilidad de  
continuar generando actividades en conjunto. 

Palabras claves: Comunicación - Vínculo - Cultura 
COMER SANO, COMER 
RICO.

ESCUELA DE 
NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA

La escuela es el lugar ideal para desarrollar acciones de educación alimentario nutricional donde se 
promuevan los hábitos alimentarios saludables que impacten de manera eficaz en la salud de los niños y 
niñas, lo cual resulta imprescindible para mantener un peso saludable y prevenir enfermedades en la 
vida adulta. 
En base a ello  es que proponemos el  siguiente proyecto  en el  marco de Actividades de Extensión 
Universitaria, denominado “Comer sano, Comer rico” el cual se llevará a cabo en la Escuela N°47 de 
tiempo completo  “Juan Bonino Gallo”,  ubicada en Villa  25 de Agosto (departamento de Florida).  El  
mismo tiene como objetivo principal orientar hacia la formación de hábitos alimentarios saludables a los 
niños y 
niñas de dicha escuela, contribuyendo de esta manera a reforzar el trabajo curricular que se ha venido  
desarrollando en la institución en temas vinculados a la alimentación y nutrición. 
Los participantes son 26 escolares de 5o año, la maestra de dichos escolares y el equipo integrado por  
cuatro estudiantes del Nivel Avanzado de la carrera Licenciatura en Nutrición. 
La metodología que utilizaremos en primera instancia, es la de talleres educativos participativos dirigidos 
a los escolares de 5o año, de manera de incentivar el interés y reflexión sobre temas relacionados con la 
alimentación  saludable.  Se  busca  que  en  estos  talleres  se  desarrolle  una dinámica  de aprendizaje 
horizontal  donde  todos  aprendan  (equipo  de  estudiantes,  alumnos  de  la  escuela  y  maestra), 
construyendo un nuevo conocimiento basado en las experiencias de todos los participantes. 
Finalmente se planificará en conjunto con dichos escolares una jornada en la cual se instalará un stand  
donde se entregue material  educativo diseñado por ellos mismos conjuntamente con el equipo y se 
desarrollen juegos didácticos con cada clase.  Se pretende difundir  lo  trabajado en los talleres a  la 
totalidad de los alumnos de la escuela creando un ámbito donde se establezca un intercambio con 
participación activa de los niños y niñas donde se promuevan los hábitos alimentarios saludables. A 
modo de cierre de la actividad, se distribuirán alimentos saludables y recomendados para la merienda 
escolar. 
La evaluación se realizará por un lado de forma cualitativa en curso en cuanto al nivel de participación e  
interés de los alumnos, y por otro al término de la actividad incorporando como instrumento las XO del 
Plan Ceibal. 
La escuela constituye un pilar fundamental en la adquisición de hábitos que contribuyen a establecer 
ambientes que promueven estilos de vida saludables, por ello es de gran importancia la creación de 
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estrategias educativas que apunten a la formación de dichos hábitos desde la infancia. 

NUEVOS PRODUCTOS 
PARA EL DESARROLLO 
ENDÓGENO DE LAS 
COMUNIDADES DE BELLA 
UNIÓN: LAS 
HAMBURGUESAS Y LOS 
CHACINADOS.

FACULTAD DE 
CIENCIAS

Con la actividad a realizar sobre la elaboración de productos cárnicos se intentara abrir dentro de una de
las líneas de extensión existente en Bella Unión, la posibilidad de que se logre a través de enseñanza de
nuevos procederes para la realización de alimentos, contribuir a la tan ansiada soberanía y seguridad 
alimentaria. Partiendo como base de productos que son típicos en la cultura uruguaya como son las 
hamburguesas y los productos chacinados.
Fortalecer el derecho a cubrir las necesidades de los productores y consumidores, así como nuevas 
alternativas productivas para poder mejorar la calidad de vida de las familias.
Considerar la cantidad y calidad de los productos elaborados con el fin de crear nuevas estrategias de 
diversificación  o  de  agregado  de  valor  al  producto  primario,  generando  una  mayor  salida  y  una 
rentabilidad a los excedentes del consumo propio, que es una de la líneas base en los trabajos que ya se 
están realizando en dicho lugar.

AGUA Y SALUD EN LAS 
ESCUELAS DE BELLA 
UNIÓN ARTIGAS

FACULTAD DE 
VETERINARIA

El agua potable es condición fundamental para garantizar Salud y calidad de vida. La Escuela representa un 
eje central para abordar la difusión y concientización del cuidado del agua ya que los escolares desempeñan 
un importante rol de agente multiplicador en la comunidad. La educación sanitaria es uno de los medios más 
importantes para generar los cambios de conducta necesarios a nivel individual, familiar y comunitario, así 
como para interrumpir las vías de transmisión de las enfermedades asociadas con el agua y el saneamiento.  
En la propia escuela el agua suministrada debe ser potable, no debe contener microorganismos patógenos y 
debe protegérsela  contra  los  distintos  agresores  de  contaminación.  En  la  práctica  esto  significa  que  el  
suministro de agua debe provenir de una fuente subterránea protegida, por ejemplo un pozo excavado, una 
perforación o un manantial, o se la debe desinfectar si proviene de una fuente de agua superficial. El agua  
puede contaminarse en diferentes momentos, desde que se recoge de la fuente hasta que se consume. 
Muchas  veces  la  fuente  de  donde  proviene  el  agua  es  de  buena  calidad,  pero  se  contamina  al 
recolectaría en un recipiente sucio o al correr por sistemas de conducción en malas condiciones, en 
otros casos, se manipula el agua con las manos sucias o se almacena en recipientes destapados que 
permiten la entrada de contaminantes. 
La Escuela representa un eje central para abordar la difusión y concientización del cuidado del agua y a  
su vez actúa como agente multiplicador en la comunidad. A tales efectos,  se plantea desarrollar un 
trabajo de sensibilización de Agua y Salud en escuelas de Bella Unión con participación del  Grupo 
Operativo local de Extensión del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la 
UDELAR. 
La  metodología  a  utilizar  demandará  la  participación  de  los  escolares  y  docentes  para  realizar  el  
diagnóstico visual rápido del lugar de la fuente de abastecimiento. Asimismo, se aplicará una encuesta 
de riesgo y se realizará un muestreo para evaluar la calidad físico químico y microbiológica del agua. 
Se tomarán muestras de agua del  pozo y del  tanque de reserva como también  de los grifos  más 
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representativos. 
Los análisis se procesarán en el Laboratorio del Área de Salud Pública de la Facultad de Veterinaria. 
Se desarrollarán actividades en las escuelas de sensibilización interdisciplinaria sobre el manejo correcto 
del agua y su importancia en la salud. Se plantea promover el conocimiento del vínculo entre el agua, la  
salud y el ambiente y la necesidad de su preservación desde la edad escolar, lo que sin duda contribuirá 
a la construcción de comportamientos saludables y sustentables para la comunidad. 

LA COSTA COMO 
RECURSO

FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

En el marco del EFI realizado en junio del 2012 por estudiantes de la Licenciatura en Antropología y de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en conjunto con las ONGs de La Paloma que llevan 
adelante el proyecto de recuperación de la franja costera “Acción Costera”, se realizo una salida de 
campo con el fin de recabar información sobre las percepciones de los diferentes pobladores de dicha 
ciudad sobre los usos y  transformaciones de la costa,  así como del conocimiento de las acciones 
llevadas a cabo a través de dicho proyecto.

Con esta actividad lo que buscamos es generar un espacio de intercambio de información sobre  los  
diferentes usos que se le dan a la franja costera y sobre su gestión, con miras a fomentar una utilización 
sustentable de la misma. A su vez, se intentará estimular el diálogo entre las diversas perspectivas en 
relación a las diversas formas de relacionamiento con el recurso, y un intercambio de conocimientos 
tanto  académicos  como  prácticos,  a  modo  de  puntapié  inicial  para  el  surgimiento  de  ideas  y  el 
establecimiento de prácticas que fomenten la preservación de la franja costera.

Para esto se realizaran diversas presentaciones, charlas, talleres y registros (tanto audiovisuales como 
escritos), dejando abierta la posibilidad a instancias de intercambio que se generen espontáneamente 
durante la realización de la jornada. Lo registrado y relevado quedara a disposición tanto de pobladores 
y referentes locales, como de los estudiantes participantes en la actividad y de los miembros de Acción 
Costera.

COMPOSTANDO CON LOS 
NIÑOS DE LA PEDRERA

FACULTAD DE 
CIENCIAS

La  localidad  de  la  Pedrera  se  encuentra  sensibilizada  con  el  deterioro  ambiental  a  causa  de  un 
crecimiento importante de visitantes, que como consecuencia generan más residuos de lo habitual. En 
base a esto los vecinos demandan acciones participativas en cuanto al manejo de estos residuos, lo 
cual nos motiva a realizar la actividad. El equipo se plantea el objetivo de generar conciencia sobre la 
importancia  del  reciclaje y habito del  mismo en los niños,  de manera que tengan las herramientas 
necesarias para contribuir  al desarrollo ambiental sostenible. Éste grupo de estudiantes se propone 
abordar la actividad con talleres didácticos tratando temáticas de clasificación y reciclaje de materias 
orgánicas e inorgánicas. La actividad se desarrollará en una jornada donde se plantearan bases teóricas 
y  se  aplicaran  de  manera  interactiva  en  el  campo.  Luego  de  esta  instancia  esperamos  ver  una 
continuidad por parte de los niños, la cual evaluaremos en una próxima visita a la escuela. 
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RECICLANDO 
HUMANIDADES

FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

La actividad propuesta consiste en la realización de un circuito limpio en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. 
Un  circuito  limpio  consiste  en  la  separación  en  origen  del  material  reciclable  mediante  un 
acondicionamiento específico,  el  cual luego será recogido por una cooperativa de  clasificadores  y 
vendido por ellos en una planta de clasificación como materia prima para su posterior reciclaje. 
Con ello se busca principalmente contribuir al reciclaje general de la ciudad, aportar al trabajo de una 
cooperativa de clasificadores y generar conciencia entre  los diferentes actores de la institución de la  
importancia e implicancias del reciclaje in situ. 

RIVERA POR EL MUNDO

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA & 
CENTRO 
UNIVERSITARIO DE 
RIVERA

Nuestra intención es realizar una muestra fotográfica del Viaje de Arquitectura llevado a cabo en el 
año 2011(36 fotos – somos 9 integrantes todos provenientes de la ciudad de Rivera), como parte de 
una devolución a la sociedad riverense que nos apoyó a realizar  el  mismo. Esta  devolución busca 
aproximar  parte  de nuestra  experiencia  a  través  de imágenes y  relatos  de  las  distintas  culturas, 
paisajes y arquitecturas que vivimos. Este viaje no solo enmarcó una actividad de carácter académico, 
además promovió un desarrollo personal que queremos devolver a nuestra ciudad nativa. 

PASEO A LA FERIA EUTM
La actividad se enmarca en la práctica que realiza la Licenciatura en Psicomotricidad, (Segundo año de 
la carrera) en la Escuela Nº 276 “Maestro Carlos Chassale” barrio Tres Ombúes, desde hace 6 años en 
el marco de A.P.S. Esta práctica se realiza con una frecuencia semanal, trabajando con los niños, las 
familias y los maestros de 1er.año.
La inserción de psicomotricistas en la escuela se encuadra en un trabajo que se integra a las actividades 
escolares realizando tareas de tamizaje y promoción de desarrollo.
Dado que hay un claro compromiso en los procesos de aprendizaje de los niños de los 1eros. años de la 
escuela  (tres  grupos,  aproximadamente  60  niños),  que  involucra  funciones  psicológicas  superiores: 
Atención,  Memoria,  Lenguaje,  Praxias,  Gnosias,  Pensamiento lógico matemático,  instrumentamos en 
conjunto con los maestros, un trabajo específico en estas áreas.
El mismo consiste en la recreación de una feria barrial, que permite a partir de su elaboración poner en 
juego dichas funciones. Para esto, los niños elaboraron todo lo que implica una feria: frutas, verduras, 
quesos,  fiambres,  artículos  de  limpieza,  dinero,  cartelería,  etc.,  poniendo  en  funcionamiento  varias 
habilidades: recorte, plegado, amasado, dibujo, pintura, etc. Tanto en la elaboración del material concreto 
como  en  el  juego  de  la  feria  se  trabajan  diferentes  aspectos:  función  simbólica,  organización  del 
pensamiento,  lecto-escritura,  expresividad y creatividad,  organización  témporo espacial,  coordinación 
óculo  manual,  procesos  de  lateralización,  regulación  tónica,  ajuste  postural,  todos  estos  aspectos 
involucran en su funcionamiento el  proceso de constructo  corporal,  entendido como herramienta de 
conocimiento y relación.
A partir  de  la  elaboración  del  material  mencionado los  niños  juegan ocupando los  diferentes  roles: 
feriantes y vecinos.
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Para la culminación de la actividad descripta, nos planteamos la posibilidad de visitar una feria en otro 
barrio de Montevideo. Un hecho comprobado empíricamente es que la vida cotidiana de los niños y las  
familias transcurre fundamentalmente en los límites territoriales de su barrio.     
Por esto creemos que culminar este trabajo con un paseo a una feria real y fuera del barrio, da la 
posibilidad de vivenciar una experiencia integradora. En la misma los niños tendrán la oportunidad de 
realizar algunas compras en función de un almuerzo colectivo que se realizará al terminar la visita en 
algún lugar público a definir: plaza, parque, playa.

PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER DEL CUELLO 
UTERINO EN ÁREAS 
RURALES DEL URUGUAY

FACULTAD DE 
MEDICINA

El proyecto da cuenta de la prevención de patología neoplasica de cuello uterino en mujeres de zona 
rural al norte del rio negro, con difícil acceso al sistema de salud. proyecto realizado por staff docente y  
estudiantes de pergrado de la facultad de medicina en el contexto de actividades de extensión de la 
facultad, con el fin de educar a dichas mujeres en desventaja social, en cuanto a temas referidos a su 
salud. brindar la posibilidad de la realización de la  colpocitología oncológica, metodo de screening 
para la detección de patología preneoplásica de cuello uterino. ambas actividades se realizarían durante 
visitas domiciliarias coordinadas previamente, formando equipos de salud conformados por estudiantes 
y docentes. Desde los centros regionales se otorgarán listas de mujeres de zona rural con las que se 
tomará contacto  para establecer y agendar dichas visitas.   La finalidad es la  concientización de la 
población incluida en la actividad en cuanto al control ginecológico y su inportancia en la prevencion 
del cancer de cuello uterino, para intentar disminuir la prevalencia de esta enfermedad. 
Poder ser el punto de partida para optimizar políticas de salud que incluyan la descentralización de la 
atención en salud y la instalación posterior de programas de salud que incluyan el registro y seguimiento  
de mujeres de zona rural de nuestro país.  

ESTADOS, DROGAS Y 
POLÍTICAS

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES Las actividades se enmarcan dentro del proyecto de investigación que tiene como objetivo contribuir al  

debate actual  sobre las políticas de drogas en los distintos estados,  y  en particular  en el  caso de  
aquellas que refieren directamente a la marihuana. 
Hoy en día, en nuestro país el tema ha concentrado la atención de la prensa y la sociedad debido a su  
tratamiento a nivel  gubernamental,  lo  que lo ha colocado como uno de los principales temas de la 
agenda pública. 
Esta discusión se traslado enfáticamente al ámbito político, donde los principales lideres se pronunciaron 
frente a ella. Las antedichas son de valor dado que configuran los tópicos relevantes de la política y de  
la  sociedad,  es  decir  configuran  la  agenda  pública.  La  importancia  que  la  despenalización  de  la 
marihuana ha cobrado en este ámbito fomenta la pertinencia de este estudio. 
El objetivo de este proyecto es analizar comparativamente las políticas de drogas desarrolladas tanto en 
Holanda,  como  en  Estados  Unidos,  dado  que,  estos  dos  países  han  llevado  a  cabo  estrategias 
alternativas. Asimismo, se intentará visualizar en qué paradigma se ubica el caso uruguayo, dentro de la 
tipología de Estados mencionada anteriormente, a partir del proyecto de ley sobre la despenalización de 
la marihuana presentado por el Ejecutivo el 08 de Agosto de 2012. 
Teniendo en cuenta el antedicho objetivo, es posible realizar la siguiente afirmación: “La adopción de 
políticas de carácter de “legislación flexible” son producto de gobiernos de izquierda” (Hipótesis central) 
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Considerando el análisis de las acciones de aquellas ONG ́s que tratan el tema y lo patrocinan. En este  
sentido, es pertinente plantearse la siguiente hipótesis alternativa: “La existencia de organizaciones de la 
sociedad civil a favor de la despenalización influye positivamente en la adopción de estrategias flexibles” 
De esta manera, la variable dependiente de este proyecto es: el tipo de estrategia que toma el Estado  
frente a las Drogas. 
De igual modo, trataremos como variables independientes: 
* Posicionamiento político del partido que firmó el último proyecto de ley en referencia a las drogas. 
* Existencia de ONGs a favor de la despenalización. 
* Posicionamiento frente al proyecto de la oposición. 
Teniendo en cuenta la importancia que se le otorga a las ONGs, es que se plantean una serie de 
actividades conjuntas con la Organización PROLEGAL, la cual lucha:”...por la despenalización de la  
marihuana y por la construcción de políticas en materia de drogas,  teniendo en cuenta siempre los 
derechos de los ciudadan@s y de los usuari@s...” ( www.prolegal.org.uy) 
Se  proponen actividades de  difusión  de  la  investigación  y  promotoras  de  espacios  de  diálogo  con  
distintos  actores:  organización  conjunta  con  PROLEGAL de  Jornadas  de  Debate  multidisciplinario,  
difusión en medios de comunicación (radio, tv, online) 
El  método  de  investigación  utilizado  en  este  proyecto  será  el  método  comparado,  el  cual,  es 
característico de la Ciencia Política. 

JORNADAS DE DIFUSIÓN 
PROYECTO: SOJA EN LA 
CUENCA DE LAGUNA DEL 
SAUCE

CURE MALDONADO La  Laguna  del  Sauce,  ubicada  en  la  zona  oeste  del  departamento  de  Maldonado,  es  un  sistema 
conformado por 3 lagunas conectadas: Laguna del Potrero, de los Cisnes y del Sauce; su  importancia  
primordial radica en ser fuente y  reservorio de agua potable para el departamento de Maldonado.
La actividad antrópica que se lleva a cabo en la  cuenca de la Laguna (urbanización, actividad turística, 
industrial y agropecuaria) puede tener graves impactos sobre el ecosistema.
Entre los diversos usos que se hacen de la cuenca y que pueden presentar posibles riesgos en el 
ecosistema, abordaremos específicamente  el uso agrícola y en particular en el cultivo de soja. Se trata 
de determinar el grado de amenaza (si es que lo hay) que puede tener este uso del suelo respecto de la 
Laguna como  principal fuente de agua potable.   
La sojización es parte de un modelo de agricultura industrial que está transformando el medio rural a 
gran velocidad; el impacto de pesticidas y nutrientes en aguas superficiales y sedimentos asociados a  
estos cultivos por siembra directa, pueden generar características negativas en un sistema acuático y 
acelerar el proceso de eutrofización. Este proceso puede llegar a limitar o eliminar una serie de servicios  
ecosistémicos claves entre los que se encuentra el  suministro de agua potable.
Se parte de las siguientes consideraciones teóricas:
-   que la valoración de los servicios ecosistémicos es una herramienta fundamental para la gestión de 
los ecosistemas.
-   que  la   conservación  de  ciertos  servicios  ecosistémicos  como  bien  público  de  libre  acceso  es  
dificultosa,  ya  que el  sentido de  cuidado y de  pertenencia  desaparece  ante  los  recursos comunes, 
contraponiéndose de esta manera los intereses individuales a los colectivos.
-  que la  contraposición de intereses dificulta la gestión de estos recursos.
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- que  es necesario encontrar políticas de gestión que se adapten a las demandas sociales, económicas 
y ambientales.
Una estrategia reconocida por la comunidad científica,  para afrontar la problemática de los recursos 
ambientales  es  su  valorización  desde  el  punto  de  vista  económico;  entre  los  varios  sistemas 
profundizamos en el  identificado como “Pago por  Servicios Ambientales”.  Este  enfoque reconoce la  
existencia de conflictos entre recursos ambientales sometidos a fuertes y crecientes presiones por el uso 
productivo de la tierra, y busca conciliar intereses opuestos mediante la compensación.
La  metodología  incluye  la  realización  de  entrevistas  semiestructuradas  a  los  principales  actores 
involucrados en la gestión y uso del ecosistema, relevamientos de campo para verificar usos del suelo, 
revisiones bibliográficas, revisión de la normativa ambiental, e información georreferenciada  (SIG).
Los resultados esperados son: establecer cuál es la situación de los cultivos de soja en la cuenca; 
determinar el grado de externalidad negativa de ese  cultivo  sobre la cuenca en  estudio; determinar 
posibles  incompatibilidades  entre  el  cultivo  de  soja  y  el   suministro  de  agua potable;  obtener  una  
estimación de los costos preventivos del servicio ecosistémico agua potable en función del riesgo que 
implica el cultivo de la soja.

EL VIAJE DE “YGA” LA 
CANOA DE UN SOLO 
TRONCO: APROXIMACIÓN 
A LA NAVEGACÍON 
PREHISTÓRICA E 
INDÍGENA EN LA REGIÓN.

FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

El  presente  proyecto  busca  dar  a  conocer  los  resultados  de  las  investigaciones  vinculadas  a  la 
navegación  prehistórica  en  nuestro  territorio  e  intercambiar  conocimientos  sobre  el  tema  con  la 
comunidad en la zona próxima la Laguna del Diario, sitio donde se halló una de las dos canoas indígenas 
conocidas en nuestro país. 
En esta primera instancia se trabaja con la escuela rural N°36 Rincón del Diario, centro escolar más 
próximo a la laguna ,donde se desarrollarán actividades que abordan esta temática poco explorada en la 
arqueología y antropología de nuestro país, como es la navegación prehistórica e indígena, pero que a la 
vez resulta fundamental para comprender la dinámica de los pueblos prehistóricos de la región. 
A través  de  diversas  actividades  (video,  juegos,  ilustraciones,  experiencias  vivenciales)  se  intenta 
despertar un interés por el tema y una conciencia por y para la preservación del patrimonio cultural  
subacuático en la población, que tienda a su adecuada valoración y que tenga un efecto multiplicador en 
la  sociedad,  destacando  el  papel  que  juegan  las  comunidades  locales  en  la  preservación  de  este  
patrimonio. 
En una instancia posterior se pretende realizar las actividades llevadas a cabo en la escuela, así como 
los resultados de las mismas, en el Museo MAPI (Museo de Arte Precolombino e Indígena), en el cuál se 
encuentra en exhibición la segunda canoa monóxila hallada en el país. Debido a que las actividades 
educativas dentro del museo han aumentado considerablemente en los últimos años (en donde se pasó 
de aproximadamente 5000 niños en 2010, a 11.000 niños en 2011), consideramos que el alcance que 
esta  actividad  puede  llegar  a  tener  es  mayor,  dando  por  tanto  la  posibilidad  de  poder  acercar  los 
conocimientos obtenidos de las investigaciones, a un mayor número de personas. 
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SEMINARIO “PENSANDO 
LAS POLÍTICAS DESDE EL 
TERRITORIO”

REGIONAL NORTE

 El  cambio  de  modelo  de  desarrollo  reflejado  entre  otros  por  en  la  creciente  incorporación  de  nuevas 
demandas sociales en la agenda pública, exigen al Estado y a los gobiernos departamentales, redefinir la 
orientación  e  instrumentación  de  las  políticas  sociales  desde  una  perspectiva  territorial.  En  efecto,  la  
participación no sólo del Estado en la delimitación y satisfacción de necesidades colectivas, abre paso a 
modalidades  participativas  dirigidas  a  fortalecer  el  protagonismo  de  la  sociedad  civil  organizada  en  el  
abordaje de la cuestión social desde una lógica territorial. 
En este marco, se pretende realizar un Seminario titulado: “Pensando las políticas sociales desde el  
territorio”, con la finalidad de generar un espacio de intercambio sobre las orientaciones que adquieren 
las políticas sociales en la actualidad y su instrumentación en la región. Más allá de proponer un debate 
sobre los criterios que definen actualmente el contenido de las políticas sociales en el Uruguay, así como 
el alcance de la intervención que desde diversos organismos estatales se desarrolla a nivel de la región 
litoral norte, esta instancia pretende abrir la discusión sobre los ejes centrales del Sistema Integral de 
Cuidados y su vinculación con la matriz de bienestar y protección social predominante en nuestro país.  
Entre  las  áreas  priorizadas  para  el  debate,  se  encuentran:  educación,  salud,  vivienda  y  trabajo; 
considerándose  como  unidades  de  análisis,  los  programas  sociales  que  en  cada  una  de  ellas  se 
instrumenta, dirigidos a reducir los niveles de pobreza y desigualdad existentes en el país y en cada 
departamento. 

Con el fin de generar un espacio de intercambio y debate entre actores del ámbito académico y actores 
políticos y sociales del territorio, el Seminario combina una instancia expositiva con otra de trabajo grupal 
y en plenario. El punto de partida para ello será la presentación de algunos resultados del trabajo de 
investigación que se viene desarrollando sobre el contenido y orientaciones de las políticas sociales en 
la región litoral  norte  del  país.  Esta actividad pretende ser  una entre otras dirigidas a promover un 
acercamiento entre quienes participan en el diseño e implementación de las políticas sociales y quienes 
pueden generar nuevos conocimientos sobre tales procesos desde la reflexión académica. 

CUIDÁNDONOS PARA 
CUIDAR EN EL PROCESO 
DE DETERIORO DE LAS 
PERSONAS CON 
DEMENCIA

FACULTAD DE 
ENFERMERÍA – 
REGIONAL NORTE

La enfermedad de Alzheimer causa mas de la mitad de las demencias. Es una enfermedad de evolución 
progresiva caracterizada por trastornos de memoria y otras alteraciones cognitivas, especialmente en la 
función ejecutiva, praxis y lenguaje. El Alzheimer da cuenta de mas del 60% de todas las demencias.
Se calcula que entre 23 y 25 millones de personas en todo el mundo sufren enfermedad de Alzheimer.  
En  Uruguay  según  la  proyección  censal  de  habitantes  y  datos  epidemiológicos  nacionales  e 
internacionales, se calculan mas de 32.000 pacientes con demencia de cualquier tipo en este momento, 
y mas de 7000 casos nuevos estimados para el 2012.
El cuidador primario es la persona responsable de los cuidados directos del paciente y de tomar las  
decisiones que lo involucren; suele estar ligado afectivamente al mismo, en general por relaciones de 
parentesco. El cuidador debe manejar dos grupos diferentes de cuidados: por un lado el cuidado directo 
de higiene, confort,  alimentación, acompañamiento y seguridad física diaria del paciente, y por otro, 
asumir progresivamente la responsabilidad y decisiones sobre el cuidado del paciente, la administración 
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de bienes y finanzas, aspectos legales y comunicación de la situación a los demás familiares y entorno.
La carga al cuidador primario no es únicamente económica; numerosos estudios demuestran que la 
depresión  y  otros  problemas psiquiátricos  son mucho mas prevalentes  en este  grupo de  personas 
debido a la sobrecarga y especialmente al  "costo"  emocional de ver y cuidar a un ser querido con 
enfermedad de Alzheimer.
Las quejas principales de los cuidadores se relacionan básicamente con la carga económica, el tiempo 
que  deben  dispensar  a  los  pacientes,  encargándose  de  las  actividades  de  la  vida  diaria,  de  sus 
trastornos de conducta y la  falta de información de que disponen sobre la enfermedad y sus cuidados. 
En Uruguay existe una organización civil sin fines de lucro AUDAS (Asociación Uruguaya de Alzheimer y 
Similares)  la  cual  es  miembro  titular  de  la  Federación  Internacional  de  Asociaciones  de  Alzheimer, 
Alzheimer’s Disease International y de Alzheimer Iberoamérica. Tiene como objetivo proveer material  
informativo  sobre  la  enfermedad,  sobre  la  convivencia  diaria  con  personas  aquejadas  por  estas 
afecciones  y  brinda  herramientas  para  enfrentar  los  problemas  diarios  que  acarrean  dichas 
enfermedades.  Funciona  con  una  filial  en  Salto.  A partir  de  las  necesidades  planteadas  por  esta 
Asociación , se planifica la actividad de extensión a realizar ,dirigida al cuidador principal integrante de  
AUDAS. 
A punto de partida de las visitas domiciliarias realizadas se priorizan  los siguientes temas: en lo que se 
refiere al usuario, cuidados de la piel e higiene y en cuanto al cuidador, reglas básicas de la mecánica  
corporal.
La enfermería geronto-geriátrica cuida en forma integral al adulto mayor y sus cuidadores a enfrentar el  
proceso de envejecimiento, entendiéndolo como proceso natural y adaptativo.
En una persona con demencia, donde esta conduce progresiva e inevitablemente a la dependencia total  
por parte del usuario hacia el cuidador, es importante, entre otras cosas, cuidar al adulto mayor y al  
cuidador.

REPENSANDO LA 
EXTENSIÓN Y LOS 
SUJETOS EN 
RESISTENCIA.

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

Esta  actividad  pretende  discutir  la  extensión  universitaria  desde  un  paradigma  crítico,  poniendo  en 
debate las distintas perspectivas de lo que se entiende por extensión. Creemos que este debate debe ser 
necesariamente en conjunto con los sujetos colectivos, son estos quienes en la actualidad trabajan con 
la unidad de extensión de la Universidad, desde una mirada transformadora de la realidad. 
Entendiendo  la  extensión  desde  esta  perspectiva,  es  que  nos  planteamos  un  trabajo  y  dialogo  en 
conjunto  a  estos  sujetos,  que  actualmente  se  encuentran  en  resistencia,  siendo  estos  el  eje  
transformador de la realidad en la que se encuentran. 
Esta actividad está dirigida al público en general, a los colectivos participantes, a los estudiantes de 
ciencias sociales así como de otros facultades, y a los integrantes de organizaciones sociales. La misma 
estará dividida en dos jornadas que constarán de ponencias, talleres, debates y reflexiones. 
A su vez dichas actividades contribuirían a visibilizar las luchas sociales que son protagonizadas por los 
colectivos  con  quienes  vamos  a  trabajar;  así  como  el  aporte  a  las  múltiples  luchas  a  partir  del 
intercambio entre dichos actores, entre estos y quienes asistan a las jornadas. 

Palabras clave: Extensión Universitaria, Sujetos Colectivos, Luchas Sociales. 
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DIFUSIÓN DE UNA 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
EN SALUD LABORAL EN 
LOS TRABAJADORES DEL 
TRANSPORTE.

FACULTAD DE 
MEDICINA

El trabajo es uno de los determinantes más importante de la salud. El estudio de las situaciones de 
trabajo,  su  repercusión  en  la  salud,  articulando  el  saber  técnico  con  el  saber  del  colectivo  laboral 
involucrado, permitirá aproximarnos a entender los procesos peligrosos a los cuales se exponen los 
trabajadores. 
El Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina – UdelaR, desarrolla actividades de 
extensión en forma permanente con diferentes colectivos laborales. 
En  esta  oportunidad,  la  Comisión  de  Salud  de  la  Unión  Nacional  de  Trabajadores  del  Transporte 
(UNOTT),  solicita  asesoramiento  con  el  fin  de  obtener  conocimiento  técnico  científico  sobre  sus 
condiciones de trabajo. 
El  equipo  docente  junto  con  los  residentes  y  posgrados  de  la  especialidad  en  acuerdo  con  los 
trabajadores,  se  ha  planteado  realizar  una  investigación  acción  participativa,  con  el  objetivo  de 
profundizar en el conocimiento de las condiciones de trabajo del transporte; intercambiar reflexiones a 
partir de las inquietudes de la comunidad trabajadora relacionadas con el impacto del trabajo en la salud 
y generar material educativo sobre conceptos básicos de promoción de salud en el trabajo. 
En la primera etapa se harán entrevistas a referentes quienes orientarán acerca de los factores de 
riesgo y las condiciones de trabajo. Luego, mediante talleres y actividades informativas de difusión con 
el  propósito  de  divulgar  las  características  del  proyecto,  se  hará  entrega  de  material  impreso  de 
educación en salud laboral.  Finalmente,  se capacitará a los facilitadores quienes se encargarán de 
multiplicar  la  información al  resto  del  colectivo.  Luego de encaminada este propuesta,  el  fin  es dar 
continuidad y apoyar a los trabajadores con herramientas objetivas para generar planteos concretos de  
mejora de sus condiciones de trabajo y potenciar los factores protectores de su salud. 

CRECIENDO CON YBIRAY ESCUELA DE 
NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA

El siguiente proyecto se realizará en el Centro Ybyray, que atiende a niños y adolescentes con parálisis 
cerebral, de entre 6 y 23 años; ubicado en el barrio Buceo, de la cuidad de Montevideo. Este centro fue  
fundado por padres de niños con parálisis cerebral, como respuesta a todas las inquietudes, por las 
cuales se ve atravesada este tipo de discapacidad. Siendo actualmente un espacio donde los niños junto 
a sus familias encuentran los medios para desarrollar y potenciar sus capacidades. 
En Uruguay en el año 2004 existía un 7.6 % de discapacidad en la población general. En 2011 dicha  
población aumento un 15 %, habiendo más de medio millón de uruguayos con discapacidades. 
El objetivo general de este proyecto es contribuir a la promoción de  hábitos alimentarios saludables en 
los niños y adolescentes con parálisis cerebral que concurren al Centro Ybyray, a través de la difusión e 
intercambio de conocimiento con las familias y personal a cargo, en el periodo Octubre- Diciembre de 
2012, en la ciudad de Montevideo. 
Este proyecto se crea a partir  de la necesidad planteada por parte de la institución,  que manifiesta 
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preocupación por el estado nutricional y la alimentación de esta población. Por esta razón es importante 
tener en cuenta que muchos de los niños y adolescentes con parálisis cerebral padecen de problemas 
nutricionales, como desnutrición, sobrepeso, estreñimiento, masticación y deglución de los alimentos. 
Además, se debe tener en cuenta que se encuentran en la etapa  de crecimiento y desarrollo, por lo  
tanto el abordaje nutricional es un componente importante en su cuidado, para evitar o minimizar las 
complicaciones que pueden repercutir sobre su calidad de vida. 
Por  ser  un  tema de  preocupación  de  la  institución,  es  que  se  realizará  un  diagnóstico  del  Estado 
Nutricional de los niños y adolescentes que asisten al  mismo.  Para la valoración antropométrica se 
utilizará un caliper para medir pliegues cutáneos, una cinta métrica para estimación de medidas y una 
balanza para tomar el peso en los casos que amerite. Realizada la valoración se difundirán los datos a 
los profesionales de la institución así como también en el taller sobre alimentación saludable dirigidos a 
padres. Por otra parte, se elaborará una ficha con datos de cada niño o adolescente que identifique las 
principales  características  de  la  patología,  de  su  alimentación  habitual  y  aspectos  psicológicos 
relacionados con la alimentación. A partir de los datos recabados se planificaran talleres, temas a tratar,  
y  la  metodología  a  utilizar.  Se  planificará  además  el  programa  de  alimentación  saludable  que  se 
implementará en  dicho centro, estableciendo para cada día de la semana una propuesta saludable 
diferente. 
Las  actividades  propuestas  promoverán  el  intercambio  de  saberes  entre  diferentes  disciplinas, 
propiciando la integración- acción de la experiencia con el saber científico. 
La  temática  se  relaciona  con  aspectos  vinculados  a  la  vida  del  individuo,  por  lo  tanto  esta 
intervención  busca  visualizar  aquellos  aspectos  naturalizados  que  pueden  transformarse  en 
obstáculos en la labor diaria, permitiendo la reflexión, para lograr en conjunto una mejor adecuación 
de los mismos. 

PROMOVIENDO LA 
EDUCACIÓN INICIAL EN EL 
MEDIO RURAL

FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA

La siguiente actividad de extensión denominada “Promoviendo la Educación Inicial en el medio rural” 
tiene  como  objetivo  general  promover  la  Educación  Inicial  en  el  medio  rural,  desde  un  trabajo 
interdisciplinario.  Los objetivos específicos son:  habilitar espacios de reflexión e intercambio con las  
familias próximas a transitar el ingreso de sus hijos al Jardín, acompañar a las 
familias en el proceso de separación hijo – familia apuntando a sostener las ansiedades que ello genera 
y promover el vínculo familia – Jardín. 
La actividad propuesta consiste en un ciclo de talleres a realizarse con las familias de los niños que 
ingresarán el año próximo (2013) al Jardín de Infantes Rural No 237 en el marco de la promoción de la  
Educación Inicial en el medio rural. Se pretende habilitar un espacio de reflexión e intercambio sobre la 
importancia de la Educación Inicial en la primera infancia y el rol fundamental de las familias en este 
proceso. Al mismo tiempo se pretende acompañar, sostener las inquietudes y ansiedades que genera en 
las familias y sus hijos; el ingreso al Jardín. 
Destacamos la importancia de promover instancias de talleres con las familias, en tanto entendemos que 
el Jardín se ha constituido en un referente social relevante para la zona (en 2011 cumplió sus 25 años 
de existencia). Con esta actividad se pretende fortalecer a la Comunidad educativa teniendo en cuenta 
su capacidad de actuar  como agente de transformación y  promotor  de espacios de participación y 
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socialización. Destacamos el potencial y la capacidad que las escuelas y el Jardín de Infantes poseen en 
el ámbito rural, constituyéndose estos como espacios educativos de los niños que asisten, así como 
también,  en  uno  de  los  principales  espacios  de  nucleamiento  y  socialización  de  la  comunidad  en 
general. De esta manera, pensamos que fortalecer el trabajo con las familias del Jardín redunda en el 
fortalecimiento de un espacio de referencia social para la zona. 
Elegimos la metodología de taller ya que consideramos que promueve la participación de los distintos 
actores, la producción colectiva, la circulación del saber entre los participantes, el pensamiento crítico y 
la capacidad de problematizar. De esta manera el aprendizaje se logra a partir de los procesos grupales,  
del hacer, pensar y sentir en el vínculo con otros. 

MDEX-TD: “PROFUNCOOP-
2012”

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

A partir  del  año  2009  el  grupo  Arquitectura  Tecnológica  del  Departamento  de  Inserción  Social  del 
Ingeniero (DISI) de la Facultad de Ingeniería (FI) – UdelaR, lleva adelante actividades de extensión en  
sus  cursos de grado.  Desde el  segundo semestre  del  2011,  se  consolidan estas actividades como 
Módulos  de  Extensión  en  particular  en  la  asignatura  de  grado,  “Taller  de  Diseño,  Comunicación  y 
Representación Gráfica” (MdEx-TD).
En esa oportunidad se trabaja con los integrantes de la Cooperativa PROFUNCOOP, en un intercambio 
entre todos los involucrados,  estudiantes de la asignatura,  contraparte y los docentes del  curso.  Se 
construye durante la actividad un Anteproyecto que plantea soluciones a su situación en el local en el  
que están instalados y una propuesta para su posible instalación en el PTI Cerro; el proyecto se titula, 
“PROFUNCOOP-Taller de Diseño”.
Este semestre a partir de un nuevo planteo de los integrantes de la Cooperativa, se coordina, configurar  
los planos de los artefactos que producen y complementar el trabajo anterior en el escenario de su 
posible instalación en el PTIC.

PEQUEÑAS 
CONTRIBUCIONES AL 
MEDIO AMBIENTE 
PROMOVIENDO 
PRÁCTICAS SIMPLES.

CUR El Centro Diurno “Blanca Long” del INAU en la ciudad de Rivera, al igual que todos los Centros Diurnos  
del  INAU en  el  país,  desde  hace  algún  tiempo  ha  ido  modificando  su  estructura  socio-  política e 
institucional, así como sus estrategias de funcionamiento.  Anteriormente funcionaba como un Hogar 
Cuna, donde se brindaba un servicio asistencialista a la comunidad y es ahora un Centro Educativo en 
Primera Infancia, etapa en la que  los niños/as están receptivos a todo tipo de experiencias por medio de 
las cuales se promueve los aprendizajes significativos para su desarrollo bio-psico-social.  

Mediante estudios, planificaciones,  coordinaciones,  con participación de Técnicos y Educadores del 
Instituto;  se  ha  adoptado,  entre  otras  cosas,  la  inclusión  de  los  niños/as  en  diversos  proyectos  y 
actividades desarrolladas durante todo un año,  con el propósito principal de mejorar su calidad de vida.  
En los proyectos y actividades participa siempre la comunidad vinculada al Centro (familias-Centro).

El proyecto ahora presentado, es el desarrollo de una actividad en la cual se logre brindar a los niños/as 
conocimiento a cerca del lugar o medio donde vivimos y como intervenir para mejorarlo,  promoviendo el  
cuidado del mismo como un valor a ser considerado.

Se  proyecta  que  adquieran  conocimiento  del  medio  donde  vivimos  desde  una  perspectiva 
interdisciplinaria, lo que les permitirá tomar conciencia de cómo sus acciones contribuyen ó no con la  
naturaleza.
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Son alrededor de 22 niños/as de 2 y 3 años de edad los que participarán en la actividad con ayuda de  
sus padres, y educadores del Centro(orientados por los responsables del proyecto); y  se pretende la 
organización de dos tipos de talleres, los que se extenderán de Noviembre a Diciembre del año en 
curso,  lo que favorecerá a que todos los padres puedan participar:

Un taller teórico,  con reparto de folletos ilustrados y adjuntando mudas de plantas con la finalidad de 
incentivar la continuidad de las actividades en sus hogares y varios prácticos,  aproximadamente 6, los 
cuales deberán atrapar su atención a través de lo recreativo,  orientando a una participación adecuada,  
encaminada al logro del objetivo: “Contribuir al Medio Ambiente”.

Este taller teórico, será apoyado por una docente del CUR, la cual brindará a las familias,  sobre todo a  
los niños/as; el conocimiento acerca de lo que está ocurriendo en la localidad y en el mundo sobre la  
problemática ambiental, enfocando de manera sencilla los diversos contenidos,  entre ellos el aporte 
que podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a mejorar la calidad de vida en el planeta, por 
ínfimo que sea, tomar conciencia de que todos debemos aunar pequeños esfuerzos para lograr grandes 
resultados.

El taller práctico se realizará en varias instancias. También apoyados por una docente del CUR,  será la  
aplicación de un buen ejemplo para contribuir al Medio Ambiente: plantar árboles y ornamentar con 
jardines el patio del Centro.

JORNADAS DE 
PENSAMIENTO Y DEBATE: 
“LECTURAS DEL 
PROGRESO”.

CURE / FACULTAD 
DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

La Jornada intenta tomar una forma atípica en lo relativo al espacio, puesto que las ponencias y el  
debate se realizarán en un ambiente abierto rodeado por los bosques que conforman la mayor reserva 
de árboles del  país, justamente el lugar nos parece que enraíza de alguna forma el problema.
Dado aquel título y tomando en cuenta que "Progreso" es un concepto complejo, y que en tanto forma 
moderna de la historicidad atraviesa toda la diversidad de las prácticas culturales, es así que el término  
"lecturas" supone una divergencia posible en lo hermenéutico, puesto que abre el debate en relación al 
movimiento o devenir de las artefactualidades y de las prácticas sociales en sentido amplio.
El tema tiene aristas incontables, por esa razón intentamos diversificar las perspectivas en la medida de 
lo posible.
La idea es dirigir el encuentro a distintos colectivos que de algún modo u otro se vean afectadas por la  
inminencia  de  los  cambios,  más  allá  del  bien  y  del  mal,  y  que  sirva  para  proponer  proposiciones 
teóricas-marco para enriquecer el debate público sobre las políticas del progreso... más allá o más acá 
del par progresismo/conservadurismo.
El eje principal giraría en torno a la idea de Progreso y las distintas lecturas que emanan de la misma.  
Distintos  actores  se  habrán  de  encargar  de  llevar  a  cabo  desarrollos  conceptuales  desde  miradas 
distintas,  todo lo cual  propenderá a efectivizar  un debate ciudadano. La problematización filosófica, 
económica, legal, subjetiva, etc. del concepto de progreso nos parece sumamente apremiante dadas las 
características del presente en términos globales y principalmente locales en lo relativo a los cambios 
infraestructurales y culturales que vive el 
país y la región Este. El Progreso es ante todo una noción que nace desde la mentalidad moderna; nos  
interesa   que  sea  problematizado  el  concepto,  desde  su  realidad  o  virtualidad,  desde  sus  costos 
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naturales y  culturales o  desde las posibilidades que  se abren  dado el  impulso  contemporáneo por 
alcanzar nuevas realidades artefactuales, legales o culturales en general. 
Hemos creído propicio, dadas las características específicas de las circunstancias de la región Este y en 
particular  de  Maldonado,  llevar  a  cabo  un  debate  ciudadano sobre  una  de  las  problemáticas  más 
relevantes de la actualidad en lo concerniente a la cuestión de la vida y el desarrollo humano. Nos ha  
parecido,  por  su  parte,  sumamente  sugerente  realizar  una  de  las  actividades  de  la  Jornada en  el 
Arboretum Lussich. Justamente este sitio, por un lado, simboliza un espacio que enraíza la discusión por 
su propias características; por otro, rompe con la típica puesta en escena de los debates públicos: las  
paredes y los techos, y da, al mismo tiempo, un carácter particular a la actividad. Además abre este 
espacio natural para darle cabida a una actividad ciudadana de reflexión y diálogo en uno de los lugares 
más bellos del departamento así como de conservación de la naturaleza que ha llegado a convertirse en  
una de las reservas de árboles más importantes del mundo y es orgullo silencioso del departamento. 

ENSEÑANZA DE 
LINGÜÍSTICA DE LA LSU A 
SORDOS

FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

La actividad de extensión que estamos proponiendo consiste en una serie de talleres en los que se  
impartirá contenidos de lingüística de la Lengua de Señas Uruguaya (LSU) y manejo del  programa 
Léxico TRELSU (el  primer diccionario monolingue LSU).  Dichos talleres tienen como objetivo dar a 
conocer y familiarizar a la comunidad sorda con los nuevos dispositivos de gramatización de su lengua 
que se han creado en Uruguay. Estos talleres se realizarán en el marco de tres instituciones educativas  
que tienen contextos bilingües: el Liceo 32, la Escuela 116 y la TUILSU. Cabe señalar que que el equipo 
que propone esta actividad de extensión ya cuenta con una profunda inserción en estas instituciones, 
de larga data. Al incluir estas tres instituciones se pretende abarcar los tres niveles de la enseñanza: 
primaria, secundaria y terciaria y por lo tanto un amplio espectro etario. 
Los talleres propuestos se realizarán en el segundo semestre del año 2012, pero existe la perspectiva  
de dar continuidad a los mismos en el correr del año 2013.
La  actividad  se  articula  con  el  Programa de  investigación  TRELSU,  y  pretende ser  un aporte  a  la 
comunidad en la medida en que, al difundir los resultados de la investigación y los objetos tecnológicos 
producidos, esto habilita su apropiación. Cabe señalar que todo proyecto de endogramatización, como el 
que está detrás del Programa TRELSU, en la medida en que es apropiado por la comunidad que habla  
la lengua que se gramatiza tiene un fuerte impacto sobre esta.

EVENTOS DE 
DIVULGACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN PARA 
LA GESTIÓN SUTENTABLE 
DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
EN LA AGLOMERACIÓN 
CENTRAL DE MALDONADO

CURE MALDONADO Las actividades de extensión propuestas en este proyecto, surgen en el marco del proyecto realizado en  
la asignatura Taller Interdisciplinario de Tópicos Regionales II de la Lic. en Gestión Ambiental del CURE-
UdelaR, denominado: "Transporte público en Maldonado: externalidades ambientales y enfoques  
para una movilidad urbana sostenible". Con el mismo se pretende divulgar los resultados obtenidos 
en  dicho  proyecto  y  promover  la  discusión  del  tema  entre  los  actores  involucrados.  Para  esto  se 
pretende realizar una mesa redonda con los diferentes actores involucrados, donde se expongan los 
resultados obtenidos y se promueva un intercambio de opiniones sobre el tema en cuestión. 
El proyecto objeto de divulgación se enmarca en la Aglomeración Central  de Maldonado (Punta del 
Este-Maldonado-San Carlos); él cual asume la problemática de la movilidad urbana a escala regional y 
aborda  en  la  investigación  al  subsistema  de  transporte  público,  como  posible  medio  para  obtener 
mejoras en dicha problemática. Su objetivo general es estudiar el sistema de transporte público de la 
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Aglomeración Central de Maldonado, con un enfoque socio-ambiental, a los efectos de contribuir con 
recomendaciones para el manejo de una movilidad urbana sostenible.
 Además se elaborará y distribuirá material informativo de relevancia a la población en general.

Palabras calve: Movilidad Urbana, Transporte público, Aglomeración Central de Maldonado.

2011

Título de la Actividad Servicio(s) Universitario(s)

Pintura Mural para el barrio Villa Centauro I.E.N.B.A.
Devoución de trabajos estudiantiles a familias rurales de la zona de Rocha, Laguna de 
Rocha

Agronomía, CURE Rocha

Apoyando el proyecto “Migues se reinventa” Ciencias de la Comunicación
La ciudad y los medios gráficos:alcances, usos y circulación de la imagen en Montevideo Arquitectura, Bellas Artes
Prácticas curriculares e integrales con sujetos colectivos rurales de gestión cooperativa Ciencias Sociales
Filosofía con niños, un encuentro impostergable Humanidades
Aves libres: Gente aprendiendo: canto, color, funciones vitales del hábitat. CURE
Video sobre extensión universitaria en Derecho Derecho
Compartiendo conocimientos: interdiciplinariedad y colaboración en Laguna de Rocha Ciencias, Veterinaria, CURE
Hasta la Coronilla: interactuando con la localidad acerca de la prehistoria Humanidades
Construyendo la red SIN TRIGO Regional Norte-Salto
Kuyenga: ciencias en la escuela Ingeniería

Minoridad e imputabilidad. Una perspectiva interdisciplinaria para pensar la tarea educativa CURE
El Cuco “viene de afuera” Derecho
Apoyo a la presentación de publicación “Palabras impacientes” Psicología
Construcción participativa del Patrimonio local de Estación Laureles Tacuarembó Humanidades, CURE
Ambientes saludables. Todos los niños tienen derecho a entornos saludables para jugar, 
vivir y estudiar

Enfermería, Regional Norte
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Experiencia de extensión entre Instituciones educativas terciarias que fomentan el cuidado 
de la salud pública en el ámbito rural del Departamento de Salto 2do. año

Regional Norte

Dúo de guitarras Escuela de Música
Seminario sobre educación popular, movimientos sociales y pensamiento crítico por Raúl 
Zidechi

Bibliotecología, CUP

Cerebros al descubierto Ciencias
Prácticas integrales en el medio rural Psicología, Veterinaria, Nutrición
Diálogos entre Cerros Psicología, Apex, Medicina, Trabajo Social y Nutrición
Ceramicarte Bellas Artes, Medicina, Trabajo Social
Construyendo aprendizajes. Prácticas en el Jardín Apex
Todos pueden hacer música Música
¿Qué me cuenta la flora nativa?... Agronomía, Cure, Humanidades
Devolución de la investigación de ITS y VIH en población afrodescendiente Psicología
Educación para la valoración del patrimonio cultural prehistórico en la enseñanza pública CURE. Humanidades
Calidad de Aguas en la Cuenca de Paso Severino Florida. Discusión de pautas de manejo 
ambiental

Ciencias

Ser joven, trabajo-siendo... Psicología
Taller de comunicación y pintura mural : URUVEN IENBA
Magnetismo Ingeniería

Teatro y matemática en Artigas
Ingeniería

Promoción de salud en la comunidad del barrio Villa Española Medicina
Arte en la Quinta, 1er. Concierto ciclo 2011 Música
Complementos y tensiones entre el desarrollo urbano y rural PIM, Ciencias Sociales
Teoría y praxs par una arquitectura integrada, integradora y sostenible Regional Este y Arquitectura Regional Norte
A la rueda rueda de cuentos y anécdotas Bellas Artes, EUTM, Trabajo Social, CUP
Reconociendo la creatividad del Adulto Mayor Regional Norte

Intervenciones pasajeras urbanas
                                           
                                           IENBA

Interacciones entre redes tróficas y cibernéticas Facultad de Ciencias
Lácteos en la población adulta: alimentos para toda la vida Nutrición
Encuentro Teatro y Matemática Ingeniería
Ingeniería se muestra en el medio Ingeniería
Demanda sobre conocimiento de nuestros grupos aborígenes-Tbó. Humanidades, Casa de Tacuarembó
Calpica-Cainsa expandiendo la extensión Humanidades
Desarrollo de material didáctico para docentes de secundaria (Biología) sobre especies invasoras Ciencias
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acuáticas
Jornadas de actualización técnica. Innovación y desarrollo de tecnologías en porcinos apropiadas 
para la producción famililar

Agronomía

Presentación de trabajos finales y análisis de sustentabilidad a familias rurales de la zona de Nueva 
Helvecia-Colonia Valdense

Agronomía

Naufragios en las costas del Polonio Humanidades
CIENCIbilizate!!! Ciencias
Restos territoriales. Exposición y seminario sobre transformación del territorio contemporáneo IENBA, Arquitectura
Muestra final del proyecto Buscapié IENBA, Ingeniería
Derecho ciudadano, equidad e identidad de género Psicología, Ciencias Sociales, Medicina
INGE 2011 Ingeniería
PROFUNCOOP-taller de diseño Ingeniería
Sembrando Butía Ingeniería
Cruzando fronteras-Buscapié en Colombia Ingeniería
Jornada de arte y tecnología en la UTU de San Ramón Bellas Artes, Ciencias Sociales
Play-Juegos espaciales Arquitectura
Casi-casa Arquitectura
Tiempo (de campamento) libre con los trabajadores-as de Bella Unión ISEF
Campamento de integración de animadores del Liceo de Suárez, Canelones Ciencias Sociales

Nos une algo más que un Río
Arquitectura, Ciencias Sociales, Medicina

Cultura y alfabetización digital:  fortalecimiento de la planificación institucional de un liceo de 
educación media

Humanidades 

Derechos de niños, niñas y adolescentes-a participar también se aprende Psicología
Promoción de la salud cardiovascular en el Barrio 3 de enero Enfermería
Desencubate IENBA
Intercomunicación fotográfica con el público IENBA
Hablemos de animales:compartiendo una mirada diferente Ciencias, Veterinaria
Enriquecimiento y bienestar en animales cautivos Ciencias, Veterinaria
“Literatura y textil” Arquitectura
Segundo Foro Regional: estudios de género Psicología
“El cuidado humano” Psicología CUP
Proyecto Austral IENBA
Cambio y permanencia. Prospectiva 2030 Arquitectura
Multipliquemos Los Circuitos Limpios Ciencias
Suenaciencia: la ciencia y la radio Cs. Comunicación y Ciencias
Diversidad y conservación de anfibios:.. Ciencias
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Conservas Esperanza
Nutrición, Psicología, Veterinaria, Agronomías y Cs. 
Sociales

Promoviendo la pesca artesanal en Piriápolis con el Grupo POPA Ciencias

Twister, metiendo el cuerpo en la educación
Psicología
PROGRESA

Pintura mural en la escuela No. 173 de Flor de Maroñas IENBA, Fac. de Agronomía
Talleres sobre colonización y acceso a la tierra en las escuelas agrarias CETP/UTU Humanidades
El patrimonio cultural  en la integración social en la región este CURE
Ciclo debates científico región noreste CUR
Fortalecimiento de vínculos en jóvenes que concurren al servicio de atención de Mesa 
Interinstitucional...

Regional Norte Salto-Enfermería

Sensibilización sobre consumo problemàtico de drogas en Liceo No. 5 Salto Regional Norte Salto-Enfermería

Trabajando juntos en discapacidad
Regional Norte Salto-Ciencias Sociales, Psicología, 
Humanidades

Encuentro cultural Regional Norte Regional Norte Salto-Derecho
Conociendo mi cuerpo para cuidarlo Regional Norte Salto-Enfermería
Retazos de mujer: fortalecimiento de la asociación cooperativa entre mujeres rurales Regional Norte Salto-Ciencias Sociales
La EUTM mirando hacia adentro. Compromiso y pertenencia CUP

2010

Título de la actividad Servicio(s) Universitario(s)
Al límite EUCD

Juicio al estudio FPSICO

Presentación de resultados de investigación viticultura enología FAGRO

Reunión técnica anual sobre cultivo de cebolla FAGRO

Manejo de la cosecha y curado de la cebolla FAGRO
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Presentación variedad blanco cangue-CRS FAGRO

Manejo de plagas en frutales a nivel... FAGRO

Regulación de atomizadoras y dosificación FAGRO

Implantación y manejo de manzanos en alta densidad FAGRO

Evaluación-Proyección ...Zona Agroeconómica Nueva Palmira- Agraciada FAGRO

Implantación y manejo de montes durazneros FAGRO

Uso y manejo del riego de manera adecuada en sist. De producción frutícolas. FAGRO

Evalución y Proyección ...Zona Agroeconómica Los Arenales FAGRO

Aporte al fortalecimiento...mediante devolución de trabajos de est. FAGRO

Proyección y evaluación...y validación de trabajos finales FAGRO

Evaluación-Proyección...Zona Agroeconómica Aiguá-Mariscala FAGRO

Proyeccción y evaluación de la actividad en el medio del Taller 1 y validación trab.-finales. Zona Nueva 
Elvecia y colonia Valdense

FAGRO

Mural “Verdad, Memoria y Justicia” FCS, IENBA

Apoyo al día de la trabajadora doméstica FCS

La extensión como práctica articuladora y la producción de diseño local EUCD

Promoción de prácticas alimentarias saludables en niños de 0 a 6 años de edad. FENF

Evalución participativa...Punta del Diablo FCIEN

Extensión cooperativosmo, inserción laboral, locura: un encuentro necesario FPSICO

La UDELAR no excluye IENBA

Gestión Integral del Riesgo- Taller preparatorio Curso Transversal FARQ, FING, FMED,FPSICO

Trabajo saludable en el ambiente rural FMED

DE-SASTRE: enfoque psicosocial en situaciones de emergencia y desastres. FPSICO

Educación primaria y territorio FVET, CUT

Intervención urbana con la fotografía IENBA

Trabajo de campo “MARCOS” IENBA

Boletín Vilardevoz digital FPSICO

Participación del público en la fotografía y el diseño gráfico. IENBA

Taller preparatorio...Centro de Ref. Barrial Boix y Merino IENBA

Agricultura familiar en Uruguay perspectiva desde la pluriactividad FAGRO
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Propuesta integral para el desarrollo de la Extensión Universitaria en el Dpto. De Maldonado... FHCE
CURE

La comunidad y los lenguajes plásticos I IENBA

Investigar el cambio Educativo RN

La descentralización en movimiento FDER, FCS, RN

Tremadosis en tambos de la cuenca lechera de Salto FVET
RN

Tríptico institucional Programa Apex-Cerro APEX

Tríptico para radiactiviadad para escuelas y liceos APEX

El desafío de educar y prevenir en Salud Mental EUTM
CUP

Análisis de las prácticas profesionales en contextos de vulnerabilidad social...” CUP
FPSICO

Acercamiento a la comprensión de la dislexia CUP

Incentivar la donación de sangre voluntaria y altruista EUTM
CUP

Tercer seminario académico de género y diversidad sexual FCS

Lactancia materna: un regalo para toda la vida
FENF
RN

Un taller audiovisual: historia sobre un movimiento IENBA

Actividades de investigación estético-artísticas en la Fundación Espínola Gómez con usuarios y 
técnicos de la Comunidad Terapéutica “Panaceas_m”

IENBA

Sin trigo ENYD
CUT

Segundas Jornadas de Filosofía y Sociedad FHCE

Abriendo puertas: Jornada de integración territorial participativa inter-hogares y servicios universitarios. FPSICO

Devolución de trabajos a estudiantes a familias rurales de la zona de Nueva Helvecia – Colonia 
Valdense

FAGRO

Actividades de extensión en la Cuenca de Arroyo Carrasco FENF

Fotografía y memoria social. Identificación, descripción y sensibilización de la experiencia del museo 
de San José, 

FHCE
EUBCA

Fotografía e identidad EUTM
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El clasificador y su rol en la sociedad como gestor ambiental y su principal eslabón en la 
implementación de un circuito limpio

FCIEN

El rol del trabajo dentro del ámbito carcelario: experiencias de la cárcel departamental de Salto. FCS
RN

Poniendo en acción al libro “Ecosistemas costeros uruguayos: una guía para su conocimiento” FCIEN

Para dar la bienvenida a nuestros hijos: lactancia materna exclusiva hasta los seis meses FENF

Un gooool a la vía láctea FENF

Alimentación sana, económica, y fácil de elaborar para los niños FENF

ISEF

Relación comunidad/academia: diálogo con los participantes de un proyecto sobre cáncer de mama y 
ancestría y el equipo de investigadores al momento de la devolución de los resultados de la 
investigación 

FHCE
FMED

Identidades: Taller de fotografía IENBA

La donación y el trasplante de órganos en la comunidad FMED

Huertas comunitarias en Topador y Yacaré, Departamento de Artigas FCS
RN

Promoción de hábitos saludables: un enfoque participativo, interinstitucional e interdisciplinario FENF
RN

357 IENBA

Conflicto, juventud y educación. Análisis y reflexión para la implementación de respuestas FHCE

Saliendo al Barrio FPSICO

¿Que saben los jóvenes de Villa García acerca de las ITS y su prevención? Parte II FMED
EUTM

Libro Fotográfico IENBA

Fotolenguaje IENBA

Lanzamiento boletín “El cuco” FPSICO, FDER

Calidad de Aguas en la cuenca de Paso Severino. Florida. Divulgación de actividades y resultados FCIEN, FAGRO

Calidad de Aguas en la cuenca de Paso Severino. Florida. Divulgación de actividades y resultados FCIEN
FAGRO

Dinámica y competitiviad intrasectorial en la agricultura uruguaya FAGRO

El pasado indigena misionero en Bella unión- fin de semana del patrimonio 2010 FHCE
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Sensibilización sobre consumo problemático de Drogas a estudiantes de secundaria FENF
RN

Espacios de intercambio intergeneracional APEX

Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje del gurpo de promotores comunitarios de salud en 
el área buco-dental. 

APEX

Evaluación del grado de aprovechamiento de los contenidos del curso-taller “Producción Agroecológica 
de Alimentos para una vida sustentable” realizados para docentes de Educación Primaria en Mercedes 
durante 2009 y 2010 

FAGRO

Un mundo donde quepan todos los mundos APEX, FMED, FPSICO, FCS, EN

La biodiversidad marina se muestra y conoce con títeres en la escuela FCIEN

El patrimonio cultural a través de la mirada de los niños FHCE

Evaluación de la sustentabilidad ambiental en explotaciones lecheras de la zona Nueva Helvecia-
Colonia Valdense 

FAGRO

Promoviendo la inserción social del adulto mayor a través de la recreación y el ocio FENF

Late... que late FENF

Literatura Infantil: nuevas lecturas del cuento tradicional FHCE

Alteridad y diseño: el “objeto” de diseño como indicador de las resignificaciones de las prácticas 
sociales y los límites culturales. 

EUCD, FPSICO, IENBA

Integración de experiencias artísticas como método de intervención psicológica FPSICO

Locos por la BiblioBarrio FECO, EUBCA

Audio-Visual sobre extensión universitaria en Derecho FDER

Difusión y socialización de Programas Integrales desarrollados en el marco del Programa Internado en 
los Departamentos de Artigas, Paysandú y Salto, en los servicios asistenciales de Salud Pública 

FENF, RN

Diálogo con la comunidad de Cerro Chato sobre el desarrollo de la industria minera FHCE, FDER, FPSICO, IENBA

Ecología costera FCIEN, FARQ, FHCE, LICCOM

Circulación de la memoria en generaciones nacidas en dictadura FPSICO, FHCE

Sintonizando con la locura FPSICO

Trascendiendo Fronteras A FCS, FCCEEA, FPSICO, LICCOM
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Punto y coma EUCD

Reciclado de efluentes de tambos I FAGRO

Jornada de capacitación “uso de registros en la producción porcina” FAGRO

Respuesta de diferentes portainjertos de durazneros a la asfixia radicular FAGRO

El monitoreo de la lagartita de la viña, una estrategia para extender FAGRO

La huella de Sepé FHCE
FDER

Taller: Debate sobre extensión universitaria FCS, IENBA

Pensando en colectivo: la EUTM mirando hacia afuera EUTM, CUP

2009

Nombre de la Actividad en el Medio Servicio(s) Universitarios(s)
Incentivar la donación de sangre voluntaria y altruista CUP

EUTM

Acercamiento a la comprensión de la dislexia CUP

Promoción de prácticas alimentarias saludables en el niño de 0 a 6 años de edad FENF

La extensión como práctica articuladora de la inserción de la formación en diseño universitario y la 
producción de diseño local

EUCD
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Apoyo al día de la trabajadora doméstica FCS

Mural “Memoria y Justicia” FCS
IENBA

Proyección y evaluación de la actividad en el medio del Taller 1 y validación de trabajos finales. Zona 
Nueva Helvecia-Colonia Valdense

FAGRO

Proyección y evaluación de la actividad en el medio del Taller 1 y validación de trabajos finales. Zona 
Aiguá-Mariscala

FAGRO

Proyección y evaluación de la actividad en el medio del Taller 1 y validación de trabajos finales. Zona 
Minas

FAGRO

Aporte al fortalecimiento de los vínculos existentes entre la Fagro y la Zona de Los Cerrillo 
(Canelones), mediante la devolución de trabajos de estudiantes

FAGRO

Evaluación y proyección de la actividad en el medio del Taller 1 y validación de trabajos finales. Zona 
Los Arenales (Canelones)

FAGRO

Uso y manejo del riego de manera adecuada en sistemas de producción frutícola FAGRO

Implementación y manejo de montes de durazneros FAGRO

Evaluación y proyección de la actividad en el medio del Taller 1 y validación de trabajos finales. Zona 
Nueva Palmira-Agraciada

FAGRO

Análisis de las prácticas profesionales en contextos de vulnerabilidad social: Refugio La Heroica, 
Paysandú.

CUP
FPSICO

El desafío de educar y prevenir en salud mental: reflexiones sobre la resiliencia CUP
EUTM

Tríptico sobre radioactividad para escuelas y liceos APEX

Tríptico institucional Programa APEX-Cerro APEX

LaTrematodosis (Fasciola hepática y Paramphistomum) en tambos de la cuenca lechera de Salto. FVET
RN 

La descentralización en movimiento. Proyecto de Ley de Descentralización: fortalecimiento de actores 
locales vinculados a los futuros municipios del departamento de Artigas.

FDER
FCS
RN

Investigar el cambio educativo a un año de la implementación del Plan Ceibal en Salto: avances de 
investigación, análisis y perspectivas

RN
FCS
FDER

La comunidad y los lenguajes plásticos I IENBA

Implementación y manejo de manzanos en alta densidad FAGRO

Regulación de atomizadores y dosificación FAGRO

103



El manejo de plagas en frutales a nivel de microregiones: una alternativa apropiada para el pequeño 
productor

FAGRO

Presentación de la variedad “Blanco CANGUE” FAGRO

Manejo de cosecha y curado de la cebolla FAGRO

Reunión técnica anual sobre el cultivo de cebolla FAGRO

Presentación de resultados de investigación en viticultura y enología de la Fagro e INAVI FAGRO

Juicio al estudio FPSICO

Al límite FPSICO

Gestión integral del riesgo. Taller preparatorio, curso transversal FARQ
FING
FMED
FPSICO

Trabajo saludable en el ambiente rural FMED

La UdelaR no excluye IENBA

Extensión, cooperativismo, inserción laboral, locura. Un encuentro necesario FPSICO

Evaluación participativa de un arte de pesca selectivo en Punta del Diablo FCIEN

De-sastre: Enfoque psico-social en situaciones de emergencia y desastres FPSICO

Educación primaria y territorio FVET
CUT

Intervención urbana con la fotografía IENBA

Marcos IENBA

Participación del público en la fotografía y el diseño gráfico IENBA

Taller prepartaorio para la concreción de la inetrvención pictórica del centro de referncia barrial de Boix 
Merino (Malvín Norte. Zonal 6)

IENBA

Agricultura familiar en Uruguay: perspectiva desde la pluriactividad FAGRO

Propuesta integral para el desarrollo de la extensión universitaria en el departamento de Maldonado: 
Talleres de “recuperación colectiva del patrimonio cultural”

FHCE
CURE

Boletín Vilardevoz digital FPSICO
FHCE

Plaguicida: Manejo y prevención de sus efectos sobre la salud: FMED

Jornada Académica sobre problemas ambientales y alternativas en la zona norte del país FCIEN, FAGRO, RN

Diagnóstico ambiental sobre el manejo de plaguicidas en el cultivo de la cebolla en las zonas de 
Corralito y Nueva Espérides del Departamento de Salto

FAGRO, RN 
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Difusión de las actividades que se realizan en los laboratorios de Regional Norte – Salto que 
contribuyen en mejorar la calidad de vida

RN

Difusión y taller fotograma `09 IENBA

Promoción y prevención en salud desde estrategias lúdicas para la infancia y la escuela APEX, FPSICO, FODON, ENYD

Nutriendo la adolescencia ENYD, FMED, FPSICO, FCS, ISEF

Olimpíada Nacional de Química 2009 FQUIM

Audiovisual Institucional Programa Apex-Cerro APEX

Bibliobarrio FPSICO, EUBCA

Cultura de ida y vuelta: difusión de las investigaciones arqueológicas en el Dpto. de Rocha FHCE

Extendiendo La Charqueada FQUIM, LICCOM

Prevalencia y factores asociados a la pediculosis en escolares FCIEN, FQUIM

Caracterización regional y evaluación de demandas del área de influencia de la agremiación rural 
Francisco Cal

FVET

¡Dale color! LICCOM

Material comunicacional para el proyecto realojos: entre residentes y ocupantes FARQ, FPSICO, APEX, ENYD

Salud y Trabajo en el colectivo laboral de los frigoríficos FMED

Música de cámara. Recitales en Rivera y Tacuarembó EUM

Música de cámara. Recital en Maldonado (dúo de guitarras) EUM

Música de cámara. Recital en Rocha EUM

Música de cámara. Recital en Maldonado (dúo de violín y piano) EUM

Intervención urbana con la fotografía IENBA

El taller lúdico expresivo como herramienta pedagógica y sanitaria en una “escuela disfrutable”. El 
caso de una intervención interdisciplinaria e intersectorial en dos escuelas públicas de Montevideo – 
Zonal 9 

FPSICO

¿El agua nuestra de cada día? FPSICO, FVET, ENYD

Material Gráfico sobre prevención de parasitosis intestinales destinado a escolares y preescolares del 
zonal 6

FMED
ENYD

Taller de capacitación de reanimación pulmonar básica dirigida a estudiantes del Liceo Nº 1 de la 
ciudad de Chuy - Rocha

FENF

Taller de capacitación de lavado de manos dirigido a estudiantes del Liceo Nº 1 de la ciudad de Chuy - 
Rocha

FENF

Muestra de Proyectos de Fin de Carrera de Ingeniería Eléctrica FING

Presentación del documental “Juan Carlos Carrasco: interrogar la realidad” FPSICO
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Coordinación de actividades del taller “Cerámica y vidrio: una visión integradora” FQUIM

Curso de Introducción al cine LICCOM

Flor de Maroñas en seminario: cambios materiales y culturales en el territorio FCS

Talleres sobre extensión en el “II Encuentro Internacional de Estudiantes, Docentes y Egresados 
Universitarios” organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho (CED - FEUU)

FDER

Jornada de Debate en el galpón de Corrales FCCEEA, FCS, LICCOM, FPSICO

La Historia de la Información APEX

En Jaque IENBA

Conmemoración del 40 Aniversario del Centro Universitario de Paysandú CUP

Escuela Activa: niños y niñas saludables FENF

Jornada Taller de difusión de Proyectos Estudiantiles EUBCA, ENYD, FPSICO

Promoviendo de participación, formación y cuidado de integrantes de la comunidad educativa FPSICO, EUBCA

Taller de evaluación y cierre de “Radio Vilardevoz” FPSICO

¿Que saben los jóvenes y adolescentes de Villa García acerca de las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) y su prevención?

FMED
EUTM

Intercambio de actividades culturales de jóvenes del Cerro APEX

Las canciones del Taller Servicio Central de Bienestar Universitario

Saludando Identidades FENF
FDER

Nutriendo a ACELU ENYD

Programa educativo: Educación para un embarazo saludable..” FMED, EPAR, FCIEN

Primeras jornadas de Filosofía y Sociedad FHCE

Salida al Barrio. El encare FPSICO

Talleres de salud y corporalidad APEX

Adolescencia, barrio y ciudadanía APEX

Puericultura en Casabó APEX

Proyecto SALI! FPSICO

Universidad y Cultura: la poesía como resistencia social FPSICO

Paradigma de intervención social: Psicoanálisis y Marxismo. Homenaje a Marie Langer FPSICO

Alcira la poesía en armas FPSICO

Espacio adolescente Itapebí Valentín RN

Identidad Antídoto FHCE
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Presentación del libro Experiencias en Salud Mental Comunitaria CUP

Salud sexual y reproductiva de las mujeres del Barrio Quiroga – Salto FCS RN 

Ceramicarte IENBA, FMED FARQ, FCS

Jornada de presentación del anteproyecto Radio Apex-Cerro APEX

Jornada de presentación anual de trabajos de extensión, investigación ...Apex Cerro. APEX

Lo social y lo pedagógico: replantear las fronteras para repensar un nuevo modelo de escuela FHCE

Taller de realización audiovisual para adultos mayores LICCOM

Rasguña las piedritas FHCE

Cultura Joven. Usina Cultural Apex-MEC APEX

Taller de Desarrollo Personal con habilitación por competencias sociolaborales a mujeres en El Cerro APEX

Tendiendo Puentes desde y hacia la Facultad de Ciencias FCIEN

Taller de manejo de plagas y enfermedad en la producción hortícola de pequeña escala FAGRO

Trabajo de campo “MARCOS” IENBA
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Convocatoria para el apoyo a Actividades en el Medio
2014

Bases

La Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) de la Universidad de
la República realiza anualmente una convocatoria para apoyar Actividades en el Medio a ser
desarrolladas por equipos universitarios.

Introducción

Sobre las Actividades en el Medio y la extensión universitaria 

Esta  modalidad  pretende apoyar  el  vínculo  de los  equipos  universitarios  con actores  no
universitarios,  a través de la creación artística,  cultural  y de conocimiento realizada en la
Universidad de la República.

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

La modalidad también presenta un instrumento para el desarrollo de actividades puntuales,
enmarcadas en procesos de extensión, entendida esta a partir de la resolución del Consejo
Directivo Central (CDC), de  diciembre de 2011:

(…) el conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios con otros actores que,
en procesos interactivos donde cada actor aporta sus saberes y todos aprenden, contribuyen a
la creación cultural y al uso socialmente valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores
más postergados. 

Resolución del CDC (6 diciembre de 2011) Lineamientos generales para el avance de la curricularización
de la extensión y generalización de las prácticas integrales en la Universidad de la República. 

Objetivos

1- Promover la difusión y el intercambio de conocimiento socialmente pertinente.

2- Facilitar aportes a experiencias de extensión en curso. 

3- Promover la realización de actividades culturales que vinculen a la Universidad con el 
medio.



¿Quiénes pueden postularse?

Podrán  presentarse a  la  siguiente  convocatoria  equipos  universitarios  compuestos  por
docentes,  estudiantes,  egresados  y/o  funcionarios  no  docentes,  de  la  Universidad  de  la
República. 

Además, los equipos podrán estar integrados por personas no universitarias. No obstante, en
todos los equipos siempre deberá existir  por lo menos un integrante que se ajuste a los
términos antes mencionados. 

Los  equipos  no  podrán  conformarse  exclusivamente por  docentes  de  los  Programas
Plataforma (como PIM, APEX-Cerro, Flor de Ceibo), de las Unidades de Extensión de los
Servicios universitarios (Facultades, Escuelas, Institutos) o del SCEAM. Por otra parte, los
docentes  del  SCEAM y de las  Unidades  de Extensión  de los  Servicios  universitarios  no
podrán ser responsables de propuestas de actividades en el entendido de que -sobre todo en
el caso de estas últimas- su rol es la dinamización de la realización de estas actividades por
parte de otros actores universitarios en cada servicio.

No podrán presentarse quienes tengan pendiente obligaciones contractuales con el SCEAM
(informes, rendiciones presupuestales, etc.) 

Se solicitará, al momento de la presentación de la propuesta, acreditar la calidad de docente,
estudiante activo, egresado y/o funcionario no docentes de la  Universidad de la República
del miembro responsable ante el SCEAM. 

Cada equipo de trabajo podrá presentar una única propuesta en cada uno de los cierres del
llamado. Un mismo docente podrá conformar otra propuesta siempre que la integración de
equipo sea distinta. En caso de que equipos compuestos mayoritariamente por los mismos
integrantes presente más de una propuesta, este será un criterio a tomar en cuenta en la
evaluación, de manera de priorizar que la mayor cantidad posible de equipos pueda recibir
apoyo para sus propuestas.

Los  equipos  que  ya  cuenten  con  propuestas  financiadas  en  otras  modalidades  podrán
presentar propuestas pero serán priorizadas las que no tengan financiamiento alguno del
SCEAM.

Características de las Actividades

Las actividades podrán ser talleres, jornadas de capacitación, mesas redondas, actividades
de difusión u otras modalidades que -contribuyendo al intercambio de saberes y experiencias
con actores sociales- pongan en juego conocimientos o creaciones culturales generadas en
la Universidad de la República.

Por el carácter del llamado dirigido a actividades puntuales, quedan excluidas propuestas de
investigación o  de extensión, así como actividades de desarrollo institucional de los servicios
universitarios.

Quedarán  excluidas  aquellas  actividades  que  impliquen  costos  para  sus  participantes
(matriculas, inscripciones u otras modalidades de cobro).

Se  valorará  positivamente  la  conformación  interdisciplinaria  de  los  equipos,  así  como la
participación de estudiantes y el reconocimiento curricular de las actividades. 



Financiación

La modalidad de llamado a Actividades en el  Medio dispone de $U 720.000 (setecientos
veinte mil pesos uruguayos).

Se asignará un máximo de $U 12.000 (doce mil pesos uruguayos) por actividad en el rubro
gastos, comprendiéndose en el mismo aquellas erogaciones necesarias para el cumplimiento
de  la  actividad  propuesta  (como  ser  gastos  de  transporte,  alimentación,  materiales  e
insumos). 

No se financiarán sueldos ni inversiones.

En caso de solicitarse gastos para alimentación los mismos no podrán superar el 50% del
total del monto solicitado.

La fecha prevista para la realización de la Actividad presentada no podrá ser anterior a
la fecha de presentación de la misma y la ejecución presupuestal no podrá realizarse
antes de que los fondos sean asignados por el área contable del SCEAM; ni más allá
del  periodo presupuestal  correspondiente a ese año  (este elemento será considerado
especialmente  para  la  evaluación  de  las  actividades:  no  se  financiarán  propuestas  que
planteen una fecha de realización previa a la fecha de ejecución presupuestal).

Plazos

El llamado permanecerá abierto en un calendario que prevé tres cierres anuales, aprobado
por la CSEAM y difundido en la web del SCEAM.

Una Comisión Evaluadora analizará las postulaciones presentadas a la facha de cierre de
cada uno de los plazos establecidos. Se financiará un máximo de 20 actividades en cada uno
de los cierres. 

Comunicación a los Servicios 

Se deberá entregar una copia de la propuesta en la Unidades de Extensión del servicio al
que  pertenece  el  responsable,  entregándose  la  constancia  de  recepción  al  momento  de
presentar la propuesta en el SCEAM. Dicho documento no tendrá carácter de aval.

Procedimiento para la presentación de las propuestas

Las propuestas serán presentadas en formato papel y en formato electrónico, a través de la
modalidad que oportunamente establezca y comunique el SCEAM.

En Montevideo se entregará la documentación en SCEAM, Brandzen 1956, piso 2, en el
horario  de  9:00  a  13:00,  hasta  la  fecha  prevista  para  cada  uno  de  los  cierres  que  se
establezcan.

En el  interior en los Centros Universitarios del Interior respectivos o lo podrán enviar  por
correo postal o agencia.  



Al momento de la presentación se entregará la siguiente información:

• Formulario completo (un ejemplar).
• Constancia emitida por la Unidad de Extensión.  
• Aval de institución u organización en la que se desarrollará la actividad (en caso que

corresponda).

La  presentación  de  la  propuesta  deberá  ajustarse  al  formulario  estipulado.  La  Comisión
Evaluadora podrá rechazar los casos que no se adecuen a lo solicitado.

Evaluación y selección de los las propuestas 

1- La evaluación estará a cargo de una comisión conformada por docentes del SCEAM.

2- La  comisión  evaluará  las  propuestas  en  relación  a  tres  criterios:  pertinencia,
consistencia y viabilidad:

http://www.extension.edu.uy/proyectos/llamados_abiertos/actividades

3- Una vez finalizado el trabajo el equipo evaluador elevará los informes a la CSEAM para
su  aprobación.

Se creará  un  orden de prelación  de acuerdo  a  la  puntuación  asignada  por  la  comisión
evaluadora.  Aquellas  actividades  aprobadas  pero  no  financiadas  tendrán prioridad  en  el
llamado próximo siguiente, en los casos de que sean presentadas nuevamente.

Informe final 

Al terminar la actividad todos los equipos deberán entregar a la Unidad de Proyectos del
SCEAM un informe final.

Unidad de Proyectos                            proyectos@extensión.edu.uy 
SCEAM                                                 Brandzen 1956 apto. 201 - C.P.: 11.200
                                                              Tel. (5982) 24090286 / 24025427
                                                              Montevideo - Uruguay

http://www.extension.edu.uy/proyectos/llamados_abiertos/actividades

