
Convocatoria Llamado interno 

PROYECTOS DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE EFI – 2017

Bases

La Unidad de Extensión convoca a los equipos docentes a presentar  propuestas de
Proyectos  de  Sistematización  de  Experiencias  de  Espacios  de  Formación  Integral
(EFI)1 de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  (FHCE)  a
desarrollarse durante el 2017. 

La presente convocatoria incluye a EFI de edición 2017 y de años anteriores.  

Las propuestas deberán tener como responsable al menos un docente de FHCE. 

La convocatoria se financia con fondos propios de la Unidad de Extensión FHCE e
incluye la solicitud del apoyo financiero en rubro sueldos para su ejecución hasta el
31 de diciembre de 2017. 

Antecedentes y fundamentación 

La Unidad de Extensión de la FHCE fue creada en 2008 como parte del proceso de
institucionalización  de la  función  de la  Extensión en la  Udelar.  A través de esta
misma Unidad se llevó a cabo en 2009 el primer llamado a la conformación de EFI, y
a partir de ese año el número y calidad de las propuestas ha ido creciendo, llegando
en 2017 a 16 propuestas. Al mismo tiempo, muchos de los EFI tienen un gran avance
de consolidación en el servicio, o son propuestas interservicio y varios tienen largo
alcance  de  trabajo  con  las  instituciones,  siendo  que  algunos  van  ya  por  su  6ta.
edición.

La evolución que ha desarrollado desde 2014 la curricularización de la extensión en
los nuevos Planes de estudio, y el reconocimiento de la extensión, supone generar
nuevas estrategias para el desarrollo de más y novedosas propuestas de actividades
integrales  que estén en consonancia  con las  trayectorias  estudiantiles  propuestas
desde las distintas carreras de FHCE. Es así que durante 2016 y 2017 la Unidad de
Extensión ha realizado un gran esfuerzo por fortalecer e institucionalizar cada vez
más  las  propuestas  de  EFI  de  nuestra  Facultad,  a  través  por  ejemplo  de  la
formalización del Llamado interno a EFI, la dinamización y formalización del proceso
editorial  de la  Revista  Integralidad  sobre ruedas  (actualmente con  referato)  y  la
realización del Conversatorio Construyendo Integralidad en Humanidades realizado
en marzo de 2017. 

1 Los EFI son propuestas curriculares creditizables para estudiantes de grado que articulan 
enseñanza, investigación y extensión y actividades en el medio, en diálogo y trabajo en conjunto 
con otros actores sociales no universitarios. 



En este marco, y a casi 10 años de creación de la Unidad, entendemos que se hace
necesario  la  promoción  de  reflexión  en  cuanto  a  las  prácticas  y  propuestas
curriculares que se llevan a cabo. 

Alcance del llamado 

El presente llamado tiene como propósito promover procesos de sistematización de
experiencias de extensión a la interna de los EFI de la Facultad,  contribuyendo de
este modo a la acumulación de conocimiento sobre la extensión e integralidad. 

Se  entiende  por  sistematización  como  el  proceso  de  reflexión  crítica  sobre  las
experiencias de extensión universitaria, en las que los sujetos involucrados llevan
adelante  dialógicamente.  La  sistematización  como  proceso  de  producción  de
conocimiento  se  propone  dar  cuenta  del  carácter  contextual  de  las  prácticas
sociales,  políticas,  culturales,  tecnológicas  y  organizacionales  implicadas  en estas
instancias.

“La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes  
significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, 
comprenderlas  teóricamente  y  orientarlas  hacia  el  futuro  con  una  
perspectiva transformadora.” (Jara 2011:4)2

Se  entiende  por  sistematización  un  proceso,  distinto  y  complementario  a  la
evaluación,  que  busca  documentar  y  analizar  las  experiencias  de  extensión
particulares a fin de generar análisis críticos sobre y desde las mismas y producir
aprendizajes para los sujetos implicados. En este proceso se producen aprendizajes a
partir de las experiencias pero buscando trascenderlas, generando reflexiones que
pueden ser retomadas en futuras intervenciones y que sean parte del conocimiento
generado.

Postulación 

Podrán postularse a la convocatoria equipos docentes de FHCE o interservicio que se
encuentren realizando o hayan realizado EFI en el marco de los llamados anuales a
EFI de la Unidad de Extensión.

Las propuestas deberán tener como responsable al menos un docente de FHCE. 

Evaluación

La evaluación estará a cargo de una Comisión Asesora que será conformada por la
Prof. Adj. Eugenia Villarmarzo (Directora de la Unidad de Extensión FHCE), Prof. Adj.
Alejandro Gortázar (Coordinador Unidad de Proyectos y Cooperación FHCE) y Prof.
Adj.  Cecilia  Etchebehere  (Coordinadora  Unidad  de  Extensión  y  Actividades  en  el
medio FSOC). 

2 Jara, Oscar. 2011. Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias 
Ed. Alforja. Disponible: http://www.bibliotecavirtual.info/wp-
content/uploads/2013/08/Orientaciones_teorico-
practicas_para_sistematizar_experiencias.pdf 
Acceso agosto 2017.



Las propuestas presentadas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

– calidad académica de la propuesta, consistencia y coherencia 

– característica  y  trayectoria  del  EFI  que  se  propone  sistematizar.  Se
contemplará especialmente los EFI de mayor trayectoria en FHCE y que se
enmarquen en los criterios establecidos en el llamado anual de la Unidad de
Extensión a saber: integralidad de funciones universitarias, incorporación de
abordajes interdisciplinarios, articulación con actores sociales, etc.

– articulación  e  incorporación  de  los  actores  sociales  en  la  propuesta  de
sistematización;

– participación de estudiantes en la propuesta de sistematización.

Montos 

El monto total disponible para el apoyo a las distintas propuestas de sistematización
de EFI es de $U96.418 correspondiente a rubro sueldos. 

La  Unidad  de  Extensión  de  FHCE apoyará  financieramente  hasta  dos  proyectos
seleccionados por la Comisión Asesora. 

Sólo se podrá financiar contrataciones o extensiones horarias docentes. 

La  Comisión  Asesora  junto con  la  Unidad de  Extensión  podrán recomendar  a  los
docentes  la  reformulación  del  proyecto,  otorgando  su  financiación  sujeta  a
modificaciones de acuerdo a los montos disponibles mencionados más arriba.

Productos esperados

Al finalizar el proceso y no más allá del 1º de marzo de 2018 los equipos deberán
presentar un informe de evaluación. 

Además, se solicitará un artículo para su publicación en la Revista Integralidad sobre
ruedas Nº5.

Mecanismo de presentación

La presentación del Formulario se realizará en versión digital al correo electrónico de
la Unidad de Extensión:  extension@fhuce.edu.uy. Asunto: Llamado Sistematización
2017. 

El plazo de envío será hasta el lunes 3 de octubre de 2017. 

Por mayor información o consultas

Teléfono: 24091104-06 interno 125
@: extension@fhuce.edu.uy

Montevideo, 12 de setiembre de 2017
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