
Llamado interno Espacios de Formación Integral (EFI) – 2016

Formulario

Nombre del EFI:
De aquí y de allá: migraciones contemporáneas en Uruguay

Número de edición del EFI: Quinta edición

¿El EFI es Anual o semestral? ¿En qué semestre? ¿Fecha inalización?
Semestral – semestre impar

¿El EFI está vinculado a algún curso?

¿De qué modo se realizan las inscripciones? 

¿Se realiza en coordinación con otros servicios o Programa Plataforma? ¿Cuáles?

Carga horaria 
(específicamente del EFI en formación teórica, actividades de planificación, campo, etc.): 
formación teórica 16 horas, planificación y coordinación 20 horas, trabajos prácticos 12 horas.

Conteste SI/NO

Abierto a la inscripción de estudiantes del Área social SI

CUPO para estudiantes del Área Social          SI

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y
Apellidos

Grado Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Pilar Uriarte 3 099827285 pilar.uriarte@gmail.com Dpto. Antropología Social

Otros docente(s) participantes:

Ubicación geográfica: Montevideo
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Departamento/s Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s No corresponde

Estudiantes por carrera estimados :

1 Antropología 15

2 Educación 2

3 Filosofía

4 Historia

5 Letras

6 Lingüística 2

7 TUCE

8 TUILSU

9 TUPBC

10 Turismo

CUPO para estudiantes de otros 
servicios

20

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Relaciones laborales, nutrición, enfermería, comunicación, relaciones internacionales

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) ONG Idas y Vueltas

Institucionales (**)

(*) 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.

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Créditos, Curso obligatorio,

Curso optativo,
Curso extracurricular,

Pasantía o Práctica pre
profesional u otra (Especificar)

Cantidad de créditos 
(Especificar si estos créditos fueron

aprobados por Consejo y/o Comisión de
Carrera – No. de Expediente)

No Si

x Créditos de extensión A determinar en comisión de carrera

Objetivos del EFI

Objetivo general: 
Se busca un abordaje integral del campo de estudio de los movimientos migratorios, incorporando
saberes producidos en el ámbito académico y social, a través de la aproximación a la experiencia 
directa de los migrantes y sus ámbitos de organización colectiva. 
Objetivos de formación:
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Que los estudiantes incorporen conceptos teóricos básicos sobre mecanismos de discriminación, 
racismo y xenofobia, desigualdades persistentes así como herramientas metodológicas para el 
trabajo en extensión
Objetivos académicos:
Consolidar el trabajo en el área de estudios migratorios.
Objetivos de contribución a la comunidad:
Apoyar y aportar al trabajo que se viene realizando desde la sociedad civil y ámbitos estatales
para mejorar el proceso de integración de inmigrantes en nuestro país y el desarrollo de políticas
públicas específicas. 

Objetivos específicos para 2016

Para el 2016 buscamos ampliar la propuesta a estudiantes de otros servicios y otras áreas,
incorporando de hecho la expresión “diálogo de saberes”. 
Nos proponemos reforzar el  área de investigación,  que es la  menos desarrollada por los
estudiantes entre las actividades realizadas. 

Fundamentación y Antecedentes

En no más de 1000 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. 

Este EFI se lleva adelante desde 2012, proponiendo un espacio de articulación entre las 
disciplinas de Sistemas Socioculturales de Uruguay y América y Técnicas de Investigación en 
Antropología Social de la licenciatura en Ciencias Antropológicas. Cada edición incorpora 
estudiantes cursando ese semestre, pero desde 2013 comenzaron a trabajar estudiantes de 
ediciones anteriores en el rol de estudiantes referentes. A través de las diferentes ediciones y en 
el marco de las actividades del NEMMPO, se consolidaron algunas áreas de trabajo, en diálogo 
otros centros académicos de FHCE (CELEX)  y con organizaciones de la sociedad civil: Idas y 
Vueltas, Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana (SEDHU).

El presente llamado a EFI se desprende de una de esas áreas de trabajo, orientada 
fundamentalmente a migrantes de ultramar, muchos de ellos refugiados o solicitantes de refugio. 

Desde Noviembre de 2014 existe un espacio, que funciona a modo de taller, en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR, donde se realizan actividades de enseñanza e
intercambio abierto a migrantes de diversos orígenes. Este espacio surge por la necesidad de 
muchos inmigrantes de contar con un lugar para la elaboración de curriculum y búsqueda de 
trabajo, pero en la actualidad funciona como un ámbito de intercambio, socialización y adquisición
de conocimientos específicamente referidos a informática, pero también de consulta de 
situaciones cotidianas.

Ha sido una experiencia muy rica, en términos de intercambios y experiencias de vida tanto para 
estudiantes como para los migrantes que concurren. Para 2016 consideramos la posibilidad de 
ampliar los objetivos del espacio, incorporando estudiantes de diversas áreas y disciplinas. 

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?

Explique cómo
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(Marque con una “x”)

Investigación x El EFI se enmarca en las actividades del NEMMPO, Núcleo de
investigación del Departamento de Antropología Social. Sus

objetivos refieren a la producción de conocimiento sobre el proceso
de integración de los migrantes en nuestro país. Se realizan

actividades de enseñanza, incorporando instancias de formación
para los estudiantes que participan en aspectos teóricos y

metodológicos. El eje de las actividades del EFI es una propuesta
de extensión a través de talleres con los migrantes y diálogo con la

organización Idas y Vueltas

Extensión x

Enseñanza x

Modalidad de evaluación del EFI

Indicar si se prevén dispositivos específicos para la evaluación estudiantil y/o docente.

La evaluación de las actividades se realizará de forma continua a travez de las instancias de las 
instancias de coordinación previstas para todo el desarrollo del EFI. Los estudiantes deberán 
presentar un informe de actividades para la aprobación y creditización correspondiente. Se prevé 
una instancia de evaluación oral y escrita del equipo docente y las actividades por parte de los 
estudiantes participantes. 

 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2016

Este  espacio  de formación integral  cuenta  con dos instancias.  La primera,  de modalidad
teórica de 16 horas presenciales, se destinará a la adquisición de conocimientos en torno los
procesos de migración y al contexto uruguayo.  Dicho módulo estará a cargo de la docente
responsable y los estudiantes referentes. La segunda, de modalidad práctica, tendrá lugar en
el ámbito del taller, donde cada equipo estará a cargo de 4 encuentros de 3 horas de duración
sobre alguna temática relativa a su campo de estudio que presente relación a intereses y/o
necesidades  por  parte  de  los  sujetos  migrantes.  Asimismo,  se  destinarán  20 horas  para
actividades de coordinación, planificación en reuniones presenciales.
Las actividades se llevarán a cabo entre abril y agosto de 2016

 
Resultados esperados y proyecciones a futuro

En  relación  a  los  estudiantes  participantes  se  espera  que  logren  sensibilizarse  con  una
temática  de  creciente  importancia  en  nuestra  sociedad,  incorporando  herramientas  para
abordarla desde las diferentes disciplinas y actuaciones profesionales. 
En  relación  a  los  participantes  no  universitarios,  buscamos  fortalecer  su  proceso  de
integración en  nuestra  sociedad,  dinamizando el  acceso  a  información  necesaria  en ese
proceso. 
En  relación  al  EFI,  buscamos  la  consolidación  de  dinámicas  interdisciplinares  para  este
espacio siempre en crecimiento. 

 

FINANCIACIÓN

¿Solicita financiación de la Unidad de Extensión – FHCE? Marque lo que corresponda

Si 

No, el EFI no requiere financiamiento para su puesta en práctica
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Si contestó que SI en el cuadro anterior complete los cuadros siguientes. 

Presupuesto estimado del EFI para 2015 solicitado a la Unidad de Extensión

Descripción del gasto (rubro y cantidad) Monto

TOTAL

¿El EFI cuenta con alguna otra fuente de financiación? Especifique
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