
 
D.1 - Cuadro síntesis del total de EFIs del Servici o 

Actores no 
universitarios 

participantes (*) 

Funciones 
universitarias que 

articula 
(Marque con una “x”) 

Nombre del EFI Tipo 
(Sens. - 
Prof.) 

Otros 
Servicios 

participantes 
(Especificar) 

Interdisci- 
plinario 
(Si/No) 

Programa 
Plataforma     

(Especificar si 
corresponde) 

Cantidad de 
Estudiantes   
participantes 

previstos 

Cantidad de 
docentes 

participantes 
previstos 

Ubicación 
geográfica 

(Departamento/ 
localidad) 

Institucio-
nes (Tipo) 

Actores 
Sociales 

(Tipo) 

Ens. Inv. Ext. 

Componente 
Sensibilización: 
“Hacia un Plan 
de Desarrollo 
de la Extensión” 

 

sens no no PIM  
Flor de Ceibo 

60 1 (del servicio) 

los programas 
plataforma 
apoyan con 

docentes 
propios 

 

Montevideo Institucione
s con las 

que 
coordinan 

los 
programa 
plataforma 

(varían 
según las 

actividades 
a las que 

se 
inscriban 

los 
estudiantes

) 
 

Actores 
sociales con 

los que 
coordinan 

los programa 
plataforma 

(varían 
según las 

actividades a 
las que se 

inscriban los 
estudiantes) 

 

X  X 

Siete Millones de 
años de evolución 

Humana 

Prof no no no 12 1 Montevideo Liceo Nº32 
Guayabo 

 X  X 

EFI Etnología1  Prof. no no no 30 2 Montevideo Liceo Nº 32 
Guayabo 

 X  X 

Actividad sindical e Prof. no no no 5 1 Montevideo UMTRA  X X X 

                                                 
1 Este curso se ha sumado a la propuesta de los EFI desde 2010. Si bien se iniciaron las coordinaciones para 2013 este EFI aún requiere mayores niveles de coordinación por 
lo que no cuenta con un formulario específico. 



identidad social: el 
caso de los 

trabajadores 

metalúrgicos en 
Uruguay. 

Políticas educativas 
y construcción 

social de la 
adolescencia en 

Delta El Tigre y San 
Luis 

Prof. no no no 30 1 Delta del Tigre 
y San Luis 

Liceo Delta 
del Tigre y 
Liceo San 

Luis 

 X X X 

Memorias y 
tradiciones:  
FHCE-CURE  

 

Prof CURE A definir no 30 6 (3 de FHCE y 
3 del CURE) 

Maldonado   X X X 

Diálogo de saberes 
entre Universidad y 
Enseñanza Media 

Prof PIM 
Bellas Artes 

LICCOM 
Psicología 

 

si PIM 6 (educación) 1 (educación) Montevideo 
Zona PIM 

Liceo Nº 58  X X X 

Enfoques 
interdisciplinarios 

sobre pasado 
reciente en 

Uruguay y la 
región: Proyecto 
FHCE- Centro 

Cultural y Museo 
de la 

Memoria (MUME) y 
Asociación de 

Amigos y Amigas 
del Museo 

Prof no si no 30 4 Montevideo Museo de 
la Memoria 

 X X X 



Educación, TIC y 
sociedad. Cuarta 

Edición 2 

Prof no no No 30 1 docente y una 
colaboradora 

Montevideo Escuelas y 
liceos a 
definir 

 X X X 

Cultura de paz 
cuarta edición en 
coordinación con 
EFI en Punta de 

Rieles)3 

Prof A definir A definir A definir 20 1 docente del 
curso 

Docentes del 
PIM a definir 

Montevideo Escuelas a 
definir. 
Cárcel 

Punta de 
Rieles (a 
definir) 

 X X X 

Migrantes y 
afrodescendientes: 

formas de 
discriminación 

Prof no no No 30  Montevideo Actores 
gubername

ntales 
(Ministerio 

de 
Desarrollo 

Social 
(MIDES), 
Instituto 

Nacional de 
Empleo y 

Formación 
Profesional 
(INEFOP);. 

Sociedad 
civil 

organizada 
(Red de 
apoyo al 
migrante, 

Idas y 
Vueltas, 

Colectivamuj
eres 

Uruguay 
(miembro de 

la Red de 
mujeres 

afrolatinoam
ericanas, 

afrocaribeña
s y de la 

diáspora), 
personas 

migrantes y 
afrodescendi

entes 

X X X 

 

                                                 
2 En términos generales se continuará con las líneas de trabajo de años anteriores. 
3 Se está coordinando actualmente para que este EFI que ha funcionado como tal pueda integrarse a una propuesta más amplia que está desarrollando desde 2012 el PIM en la 
cárcel de Punta de Rieles en conjunto con Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Psicología. Como las coordinaciones institucionales aún están 
en curso y se requiere mayor nivel de acuerdo no se ha incluido el formulario completo de este EFI en el presente Plan ya que aún se encuentra en etapa de elaboración. 


