
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2018

Programa

Nombre del EFI:
El impacto de los realojos en la ciudad de Montevideo. 

Número de edición del EFI en FHCE: 1

¿El EFI es Anual o semestral? ¿En qué semestre se planea desarrollar?1 Semestral – Segundo
semestre

¿El EFI está vinculado a algún curso?
No
Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o previo?

¿Se realiza en coordinación con otros servicios o Programa Plataforma? ¿Cuáles?
Si.  En coordinación con el equipo de Evaluación de tecnologías y programas para la vivienda
social del Instituto de la Construcción – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Grupo
CSIC 348

Carga horaria 
HORAS TOTALES: 

Horas teóricas/aula: 25 hs semestrales
Horas planificación: 20 hs semestrales
Horas campo: 20 horas
Horas trabajo domiciliario: 10 horas
Otras: Capacitación específica para el abordaje del campo 3 horas.

Asistencia: Obligatoria (SI/NO): SI

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y
Apellidos

Grado  Servicio/Área

Lucía Abbadie 2 Unidad de
Egresados/FHCE y

1 Las inscripciones a EFI a partir del primer semestre de 2017 se realizan a través del Sistema de 
Bedelías.



Instituto de la
Construcción/FADU

Laura Bozzo 3
Insituto de la

Construcción/FADU

Otros docente(s) participantes:

Benjamín Nahoum
4 Docente 
libre

Instituto de la
Construcción/FADU

Susana Torán 2
Instituto de la

Construcción/FADU

CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología 12

2 Educación 10

3 Filosofía

4 Historia 10

5 Letras

6 Lingüística 10

7 TUCE

8 TUILSU

9 TUPBC

10 Turismo

11 Área social 20

12 Otros servicios 20

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Ciencias Sociales / Ciencias Económicas/ Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Comisiones vecinales, ONG No definidas aún

Institucionales (**) MVOTMA, IM

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

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Barrios donde se ubican realojos. 

Reconocimiento curricular:



Modalidad en caso que corresponda
Curso obligatorio, Curso optativo o elctivo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional u otra

(Especificar)

Cantidad de créditos sugeridos y avalados
por la Com. de carrera respectiva si

corresponde
(Especificar en caso de que estos créditos hayan

sido aprobados por Comisión Académica de
Grado en ediciones anteriores – No. de

Expediente)

Práctica pre profesional o Pasantía 8 créditos

Objetivos del EFI

Objetivo general:
Incluir la mirada y el aporte de estudiantes de diversas áreas de formación, apostando a un abor-
daje interdisciplinario, enriqueciendo de esta manera el enfoque que ya cuenta nuestro equipo de 
investigación. 

Objetivos de formación:
Acercar a los estudiantes a una práctica concreta de trabajo en campo con investigadores de 
otras áreas disciplinares (arquitectos, ingenieros, economistas, trabajadores sociales, sociólogos, 
antropólogos)

Objetivos académicos:
Participación interdisciplinaria en un grupo de investigación consolidado. 

Objetivos de contribución a la comunidad:
Evaluar el impacto de los programas de realojo y su contribución a la mejora en el hábitat y la vi-
vienda, por ende en la calidad de vida de los usuarios. 

Objetivos específicos para 2018

Comienzo del proyecto sobre evaluación de Plan Nacional de Relocalización y Realojo a través de
CSIC  contraparte  sector  productivo  con  Intendencia  de  Montevideo  y  Ministerio  de  Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Diseño de intervención y ajustes de metodología en el
primer semestre y evaluación en campo en el segundo semestre. 

Fundamentación y Antecedentes

En no más de 700 palabras consigne actividades de ediciones anteriores, otros antecedentes que
crea importante destacar, disciplinas involucradas e interdisciplina, caracterización general de la 
población no-universitaria involucrada y antecedentes del vínculo. 

El equipo de Evaluación del IC viene trabajando desde el año 1993 evaluando distintos programas
de vivienda de interés social. Tiene un abordaje interdisciplinario, contando actualmente con ar-
quitectos, ingenieros, economistas, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, y realizando 
análisis que vinculan los aspectos físico, social y económico. Ha elaborado una metodología de 
evaluación de tecnologías, proyectos, programas y procesos en la construcción de viviendas de 
carácter social, que permite el cruce de los aspectos físicos con los sociales y económicos en su 
globalidad, y que puede ser aplicada tanto a proyectos de vivienda (evaluación ex-ante) como a 
viviendas realizadas y habitadas en el correr del tiempo (evaluación ex-post). Esta metodología es



flexible pudiendo ser aplicada en su totalidad o en la evaluación de solamente algunos aspectos, 
así como también referirse a un proyecto ejecutivo completo, a un prototipo de vivienda o a varios 
conjuntos construídos. La aplicación de esta metodología a numerosos casos de vivienda social 
que han utilizado distintas tecnologías permite un mejor conocimiento de éstas, así como la re-
troalimentación, ajuste y puesta a punto del modelo. 

Forma de evaluación

Entrega de un trabajo final sobre la experiencia y los resultados obtenidos.

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2018

 

Actividad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

x
Salida de campo x x

x x x x x
Curso EP x x

x x x

x x x

x x
Presentación final x

Capacitación sobre 
proyecto

Participación en 
instancias de reunión 
del equipo

Aplicación de 
encuestas
Aplicación de 
entrevistas
Elaboración del 
informe
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