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Evaluación de Plan de Trabajo 2013
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión  
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
período comprendido entre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre 2013. La entrega se
realizará en formato digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por esta misma vía electrónica o en formato impreso deberá adjuntarse la siguiente
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Eugenia Villarmarzo Coordinadora Unidad de Extensión - Asistente

Lorena García Mourelle Unidad de Extensión - Ayudante

3 – Aval institucional del informe  (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES



B- Síntesis global del servicio

 
B.1 - En no más de dos carillas identifique las principales es trategias para el desarrollo
de la integralidad llevadas adelante en su servicio  durante 2013, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral

Los EFI propuestos para 2013 (11 en total, 221 estudiantes participantes, 28 docentes) retomaron
las líneas de trabajo estratégicas ya definidas por la Unidad de Extensión de FHCE en 2011 dentro
del Eje “Ciudadanía, Democracia y Reflexión Crítica” y las cuales han orientado el funcionamiento
de la Unidad desde entonces. Dichas líneas son: Educación; Violencias y Derechos Humanos ;
Historia Regional ; Memoria y Patrimonio; Sindicatos.

Asimismo se retomó la estrategia de un Componente de Sensibilización propuesto en el Semestre
Básico Común para todas las licenciaturas de FHCE y otro componente de Profundización
compuesto por una variada oferta de EFI's dentro de las distintas licenciaturas y tecnicaturas de la
facultad. Además de las propuestas ya tradicionales de EFI en Ciencias de la Educación y en
Ciencias Antropológicas se suman a este año estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en
Museología (pasantía en EFI MUME), estudiantes y docentes de la Licenciatura en Ciencias
Históricas (EFI MUME y EFI con UNTMRA) y Tecnicatura Universitaria en Interpretación LSU-
Español.

Algunos de los EFI propuestos en 2013 se encuentran ya en su cuarta edición, con buenos niveles
de consolidación de vínculos interinstitucionales y con actores sociales; otros EFI surgieron como
experiencias novedosas a partir de coordinaciones con programas universitarios en el interior,
como es el caso del EFI “Memorias y tradiciones”, en coordinación con el CURE.

Las propuestas de EFI son variadas y si bien no es aún amplia la oferta en cuanto al número de
licenciaturas y tecnicaturas involucradas, la cantidad de disciplinas que participan en estos EFI es
buena. Se piensa entonces en los EFI también como un ámbito donde el estudiante se forma en el
trabajo interdisciplinario, y pensando que en este sentido no es común encontrar espacios en
FHCE con esas características, podemos destacar lo positivo del contacto con otros estudiantes
con otros intereses, la capacidad del EFI para la formación en el trabajo grupal y el potencial para
la sensibilización con otras realidades y otras experiencias. En este sentido es interesante
mencionar los EFI y su vínculo con Programas Plataforma. 

b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 

En relación con los Itinerarios de Formación Integral se continúa trabajando con los denominados
Programas Plataforma de FHCE, con el Centro Agustín Ferreiro (CAF) y con el Museo de la
Memoria (MUME) y la Asociación de Amigos y Amigas del Museo. Asimismo, se ha trabajado con
los docentes para que otros EFI tiendan también a su anualización, generando procesos de
acumulación a mediano plazo con los actores no universitarios e integrando distintos cursos de la
misma licenciatura lo cual permite pensar mini-itinerarios dentro de una misma disciplina (ejemplos
de esto son los EFI: “Migrantes y afrodescendientes: formas de discriminación” y “Diálogo de
saberes entre Universidad y Enseñanza Media”).

Por otro lado, la Unidad de Extensión se encuentra participando activamente en la transformación
de los Planes de estudio de FHCE, en concordancia con los lineamientos aprobados por el CDC
en agosto de 2011 (“ORDENANZA DE ESTUDIOS DE GRADO Y OTROS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN TERCIARIA”). 

La Unidad de Extensión participó de dos reuniones de las Comisiones de Carrera y de Jornadas
de los tres órdenes de Antropología en torno a la transformación de los Planes de Estudio. 

Como resultado se elaboró un Informe y se plantearon las siguientes propuestas a incorporar en
las resoluciones sobre la transformación de Planes y de cara a futuro de FHCE:

- Elaborar en conjunto con la UAE y la Comisión de Reglamento un instructivo para la creditización
de la extensión en FHCE, similar al aprobado en  Facultad de Química en diciembre de 2011.

- En la Tabla de créditos propuesta, podría presentarse los créditos en Extensión de una manera
que refleje más una trayectoria. Se ofrece colaborar en este proceso junto a las Comisiones de
Carrera.  



- Promover que la Extensión esté debidamente definida en cada uno de los Planes de Estudio de
las distintas carreras, así como los créditos según lo establecido en la Ordenanza de Estudios de
Grado (CDC, 2011).

- La Unidad de Extensión elaboró una recopilación de los distintos Cursos de formación en
extensión e integralidad que se brindan en la Udelar con el fin de que pudieran ser incluidos en los
nuevos planes como Optativas o Electivas. 

En la sesión de Claustro de FHCE del 6/12/13 se tomó la Resolución que en los nuevos Planes se
garantice la Extensión en cada uno de los nuevos Planes con un mínimo de 10 créditos. Además
que se promueva la existencia de una propuesta de Formación en Extensión como optativa para
todas las carreras (de 4 créditos). 

La Unidad de Extensión entonces, se encuentra ya trabajando en la elaboración de una propuesta
de Curso de Formación en Extensión. Se deberán para esto, durante los primeros meses de 2014,
crear las alianzas interinstitucionales (p.e. con CSEAM, PIM, Progresa), y hacia dentro de FHCE,
así como con la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) para la consecución de dicho curso. 

Asimismo, la Unidad se encuentra trabajando junto con UAE y Progresa en una propuesta de EFI
de Sensibilización optativo para todos los estudiantes de FHCE. 

c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio

La Unidad de Extensión continúa trabajando activamente con el fin de promover la integralidad en
FHCE. Dentro del Eje Ciudadanía, Democracia y Reflexión Crítica, y través de sus líneas
temáticas estratégicas: Educación; Violencias y Derechos Humanos; Historia Regional; Memoria y
Patrimonio; Sindicatos, ha acompañado durante 2013 el desarrollo de Espacios de Formación
Integral. Asimismo, ha apoyado y organizado Cursos de formación en extensión e integralidad
(Ver: B3) y participado activamente en las V Jornadas de Investigación, VI Jornadas de
Extensión y III Encuentro de Egresados  de FHCE.

Además, en cuanto al rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su
inserción en el servicio este año fundamentalmente se enfocó en la revisión y transformación de
los Planes de estudio según la nueva ordenanza de grado como se detalla más arriba.
Destacamos también el apoyo a la implementación de Proyectos estudiantiles (7 aprobados en
total), de Sistematización de Experiencias (2 aprobados), de Fortalecimiento de Trayectorias
Integrales (6 aprobados) y de Apoyo de Actividades en el medio (8 aprobados). 

Como parte de nuestro Componente de difusión de actividades de extensión e integrales, este año
se ha publicado el segundo número de la Revista I  ntegralidad  sobre  ruedas  .  La experiencia de los  
Espacios de Formación Integral en Humanidades  .  Esta es una publicación de la Unidad de
Extensión y de FHCE. Es un material que tiene como objetivo habilitar diálogos en torno a las
experiencias de prácticas integrales desarrolladas en nuestra Facultad desde el año 2010. 

d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro

Ver Anexo.

e) Estructura docente de la Unidad de Extensión durante 2013

Nombre de
Docente

Grado Horas
Tipo de contrato

(efectivo, interino  o
contrato)

Fuente de
financiamiento

(SCEAM,
Servicio) 

Observaciones

Victoria Evia 2 20 Contrato SCEAM 91%,
FHCE 9%.

Contrato hasta
30/06/2013

Eugenia Villarmarzo 2 20 Contrato Contrato a partir de
1º/07/2013

Lorena García
Mourelle

1 20 Contrato Contrato a partir de
1º/4/2013



B.2 - Cuadro síntesis de actividades desarrolladas por la Unidad en 2013:

Tipo de actividad Si No

EFIs X

Actividades de Formación X

Actividades de Comunicación-Difusión X

Llamados internos del servicio X

Otros (Especificar): 

Ver en Anexo  Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Extensión en 2013.

B.3 - Formación en Extensión e Integralidad 2013: 

¿En su servicio se desarrollaron cursos o
seminarios de formación en Extensión e/o
Integralidad? 

 Sí No Si corresponde, indique cuántos: 

X 5

Utilizar un cuadro como el siguiente  para cada curso o seminario desarrollado en 2013

Nombre del curso: Culturas populares y subalternidad

Destinatarios/as 
(estudiantes, docente, egresados)

Estudiantes, docentes, egresados y miembros de
organizaciones sociales.

¿Tiene reconocimiento curricular? Sí X No

Si corresponde ¿Qué tipo de reconocimiento
curricular tiene?
 (optativa, electiva, obligatoria)

Optativa de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas.
6 créditos.

Indique la cantidad de horas del curso 45

¿Cuántas personas realizaron el curso? 33 inscriptos (no se toma asistencia)

¿Qué unidad/repartición del servicio está a
cargo del mismo?

Instituto de Antropología, FHCE

Equipo docente coordinador: Pilar Uriarte, Carlos Santos, Valeria
Grabino, Mariana Menéndez, Diego Castro, Raúl
Zibechi, Nicolás Duffau,
Rodolfo Porrini, Daniel Vidal, Álvaro Adib Barreiro,
Gerardo Sarachu, Gustavo
Remedi.

Si la Unidad de Extensión no es coordinadora
¿participa de alguna otra forma?

Sí No X

Si la respuesta es sí ¿de qué manera? Si, lo ha hecho en años anteriores. 

Nombre del curso: La cualidad de la intervención en el campo de
la antropología reflexiva

Destinatarios/as 
(estudiantes, docente, egresados)

Docentes, egresados, y estudiantes avanzados, que
estén desenvolviendo alguna práctica de extensión o
investigación universitaria, así como a miembros de la
sociedad civil que estén trabajando en algún proyecto
de intervención social. 

¿Tiene reconocimiento curricular? Sí No X

Si corresponde ¿Qué tipo de reconocimiento
curricular tiene?
 (optativa, electiva, obligatoria)

Indique la cantidad de horas del curso 10



¿Cuántas personas realizaron el curso? 22

¿Qué unidad/repartición del servicio está a
cargo del mismo?

Unidad de Extensión, FHCE

Equipo docente coordinador: Prof. José Basini (Programa de Pos-Graduación en
Antropología Social y del Departamento de
Antropología de la UFAM, Brasil). 

Si la Unidad de Extensión no es coordinadora
¿participa de alguna otra forma?

Sí No

Si la respuesta es sí ¿de qué manera?

Nombre del curso: Etnografías en co-labor desde America Latina

Destinatarios/as 
(estudiantes, docente, egresados)

Estudiantes y egresados universitarios e integrantes de
la sociedad civil que se encuentren vinculados al
trabajo con colectivos autogestionarios y procesos
autogestivos. 

¿Tiene reconocimiento curricular? Sí No X

Si corresponde ¿Qué tipo de reconocimiento
curricular tiene?
 (optativa, electiva, obligatoria)

Indique la cantidad de horas del curso 12

¿Cuántas personas realizaron el curso? 30

¿Qué unidad/repartición del servicio está a
cargo del mismo?

Unidad de Extensión, FHCE

Equipo docente coordinador: Sebastián Carenzo y María Inés Fernández Álvarez
(UBA-CONICET).

Si la Unidad de Extensión no es coordinadora
¿participa de alguna otra forma?

Sí No

Si la respuesta es sí ¿de qué manera?

Nombre del curso: Dialéctica del Patrimonio

Destinatarios/as 
(estudiantes, docente, egresados)

Estudiantes, docentes y egresados universitarios y
personas cuyo trabajo se relacione con el Patrimonio
Cultural. 

¿Tiene reconocimiento curricular? Sí No X

Si corresponde ¿Qué tipo de reconocimiento
curricular tiene?
 (optativa, electiva, obligatoria)

Indique la cantidad de horas del curso 8

¿Cuántas personas realizaron el curso? 31

¿Qué unidad/repartición del servicio está a
cargo del mismo?

Unidad de Extensión, FHCE

Equipo docente coordinador: David Barreiro (Incipit, CSIC España)

Si la Unidad de Extensión no es coordinadora
¿participa de alguna otra forma?

Sí No

Si la respuesta es sí ¿de qué manera?

Nombre del curso: Enseñanza Básica de Lengua de Señas



Uruguaya

Destinatarios/as 
(estudiantes, docente, egresados)

Abierto a la comunidad oyente en su totalidad. 

¿Tiene reconocimiento curricular? Sí No X

Si corresponde ¿Qué tipo de reconocimiento
curricular tiene?
 (optativa, electiva, obligatoria)

Indique la cantidad de horas del curso

¿Cuántas personas realizaron el curso? 60

¿Qué unidad/repartición del servicio está a
cargo del mismo?

TUILSU

Equipo docente coordinador: Prof. Adj. Adriana de León y Prof. Agr. Leonardo
Peluso. Otros integrantes: As. Adriana Prieto, Ay.
Germán Tourón y Ay. Rodrigo González

Si la Unidad de Extensión no es coordinadora
¿participa de alguna otra forma?

Sí X No

Si la respuesta es sí ¿de qué manera? Apoyando su implementación. El curso tiene una
duración de 2 años con una carga horaria de 4 horas
semanales. 



C -  Ejecución presupuestal 2013
Resumen  de ejecución presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE   de la partida de

la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2013

Sueldos 

Descripción Monto

Contrato Gr.2 20hs. Evia (1º/1/13-30/6/13) – Villarmarzo
(1º/7/13-31/12/13) 180267

Contrato Gr.1 20hs. García Mourelle (1º/4/13-31/12/13) 93219

Total 273486

Gastos 

Descripción Monto

Gastos en alimentación, pasajes y papelería destinado a
los EFI

57654

Gasto impresión Revista “Integralidad sobre ruedas” 30000
Total 87654

Inversiones

Descripción Monto

0

Fondos no ejecutados (*)

Motivo Monto

0

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 273486
Gastos 87654
Inversiones 0
No ejecutado 0

TOTAL 3611401

1La diferencia de $U61140 la aporta FHCE. 



D. Espacios de Formación Integral desarrollados en 2013

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

Nombre del EFI Tipo
(Sens. -
Prof.)

Otros Servicios
participantes
(Especificar)

Programa
Plataforma

(Especificar si
corresponde)

Cantidad de
Estudiantes

participantes
SOLAMENTE

de su
servicio

Cantidad de
docentes

participantes
SOLAMENTE
de su servicio

Ubicación
geográfica

(Departamento
/ localidad)

Tipo de Actores no
universitarios

participantes (*)

Funciones
universitarias que

articula 
(Marque con una “x”)

Institucio-
nes (Tipo)

Actores
Sociales

(Tipo)

Ens. Inv. Ext.

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

Sens. No corresponde PIM; Flor de Ceibo 31 1 Montevideo Centro de
rehabilitaci
ón; Centros
Educativos;
Otros –
Centro
cultural 

Organizacio
nes de base;
Organizació
n de
productores/
as;
Participantes
no
organizados

X X

Cultura de Paz.
Interactuando y
aprendiendo en la
diferencia

Prof. No corresponde PIM 18 1 Montevideo,
Canelones

Centro de
rehabilitaci
ón; Centros
Educativos

Sindicato X X X

Diálogo de saberes
entre Universidad y
Enseñanza Media

Prof. IENBA, FPSICO,
LICCOM

PIM 2 1 Montevideo Centros
Educativos

X X X

Enfoques
interdisciplinarios
sobre pasado
reciente en
Uruguay 

Prof. No corresponde No corresponde 39 5 Montevideo Museo Asociación
civil 

X X X

Identidad y acción
sindical

Prof. No corresponde Sector productivo 3 5 Montevideo Sindicato X X X

Lingüística y
gramaización de la
lengua de señas
uruguaya (LSU) y
traducción de
textos diferidos de
español a LSU

Prof. FPSICO No corresponde 6 5 Montevideo Centros
Educativos

Asociación
civil

X X X



Memorias
pedagógicas.
Etapa IV

Prof. LICCOM, EUBCA No corresponde 25 2 Montevideo Centro
Educativo –
Formación

docente

X X X

Memorias y
tradiciones 

Prof. No corresponde No corresponde 29 3 Maldonado X X X

Migrantes y
afrodescendientes:
formas de
discriminación

Prof. No corresponde No corresponde 28 3 Montevideo Organizacio
nes
Sociales,
Colectividad
es de
Inmigrantes

X X

Políticas
educativas y
construcción social
de la adolescencia
en Delta del Tigre y
San Luís 

Prof. No corresponde No corresponde 36 1 Canelones,
San José

Centros
Educativos

X X X

Siete millones de
evolución humana 

Prof. No corresponde No corresponde 4 1 Montevideo Centros
Educativos

X X

(*) Tipos de Actores no universitarios
Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y centros de salud, Centros Educativos, Entes
Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales, Otros 
Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales, comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y
organizaciones de trabajadores,Asociaciones culturales, deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros

Cantidad total de EFIs 2013 11



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Componente Sensibilización “Hacia un Plan de Desarr ollo de la
Extensión”

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

El EFI de Sensibilización implementado en el Curso de Introducción a la Universidad del Ciclo
Básico de Facultad de Humandiades y Ciencias de la Educación tiene dos modalidades. Uno
se desarrolló en PIM y otro junto con el Programa Flor de Ceibo. Las dos modalidades
contaron con instancias en: 1) Aula, de presentación de los conceptos básicos vinculados a la
tarea de extensión a cargo de los docentes del curso y de presentación de los programa
plataforma, sus objetivos y líneas de trabajo principales; y, 2) Terreno, donde los estudiantes
participan en actividades de campo de proyectos de extensión universitaria centrales. La
intervención del EFI se organiza a partir de Grupos de Trabajo integrados por docentes y
estudiantes provenientes de distintas disciplinas. Las actividades de intervención se
complementan con actividades de formación y reflexión dentro de cada Grupo. La evaluación
depende de cada una de las dos modalodades de EFI.  

Tipo:

Sensibilización X

Profundización

Palabras clave (hasta 3): 

Sensibilización, Programas plataforma, Compromiso educativo.

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X PIM; Flor de Ceibo

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo, Canelones, Rocha

Localidad/es Montevideo, Ciudad de la Costa, Pando, La Coronilla

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Barros Blancos, Flor de Maroñas, Punta Rieles, Villa García,
Casavalle, Malvín Norte, Pinar Norte, Paso de la Arena, Pando



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes   Estudiantes Egresados

Ciclo Básico – Introducción a la Universidad 1 15 en PIM
16 en Flor
de Ceibo

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico  Servic

io/Área

Docente
Estudian

te
Egresado

Docente
Grado 

Referente
del EFI
(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Adriana Chiancone achianco@gmail.com FHCE X X

Dayana Curbelo dcurbelo@flordeceibo.edu.uy Flor de
Ceibo

Marcelo Perez mperez@pim.edu.uy PIM

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*) Organizaciones de base
Organización de productores/as
Participantes no organizados

Encuentro de vecinos R8
Centro de formación rural agro-ecológica
Casavalle, Intervención en hogares
Barrio Boix y Merino, Malvín Norte,
Montevideo. Trabajo en espacio público
(plaza)

Institucionales  (**) Centro de rehabilitación

Centros Educativos

Otros – Centro cultural 

Cárcel Punta Rieles, Centro de reclusión
carcelaria
Escuela de Sordos, Liceo 24, Paso de la
Arena, Liceo La Coronilla, Rocha, Club de
niños, Pando
Teatro Flor de Maroñas

(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores, Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ Organización



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza X El EFI se implementa en el curso de Introducción a la Universidad
del Semestre Básico Común de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Dentro del mismo, es un aporte
específico al módulo de Introducción a las Prácticas de Extensión
Universitaria. Las instancias realizadas en aula son abiertas a todos
los estudiantes inscriptos a la disciplina. Las actividades en terreno
se realizan en coordinación con los Programa Plataforma Flor de
Ceibo (modalidad A) y PIM (modalidad B). A partir de las actividades
en terreno se acerca a los estudiantes a actividades de extensión en
el marco de los programas integrales. Los estudiantes realizan el
segundo parcial del curso articulando su experiencia con los
contenidos teóricos del curso. 

Investigación-enseñanza-
extensión

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Estudiantes de primer semestre de todas las carreras de Facultad de
Humanidades. 

A nivel docente: 

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio Dentro del curso el estudiante puede optar por
sustituir el segundo parcial por su participación

en el EFI.



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Primer semestre

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales? ¿Por qué?

Modalidad A – Flor de Ceibo

Los objetivos generales fueron cumplidos. 

Modalidad B – PIM
Los objetivos generales fueron cumplidos. 

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

Modalidad A – Flor de Ceibo
La intervención en los centros educativos se organizó su a partir de Grupos de Trabajo
integrados por docentes y estudiantes provenientes de distintas disciplinas. Cada Grupo se
contacta con actores locales dentro del ámbito educativo y del comunitario. En función de las
necesidades detectadas se elaboró un Plan de Trabajo para el semestre y en algún caso todo
el año lectivo. Se realizó también jornadas de intercambio entre los distintos Grupos. En
cuanto al público objetivo, se trabaja con niños, maestros, padres y actores comunitarios, en
ámbitos diversos incluyendo entre otros escuelas especiales, zonas rurales y zonas de
contexto crítico.
Las características de cada intervención surgen entonces a partir de un diálogo entre los
actores universitarios y los locales, adquiriendo diversas formas y modalidades. Como modo
de ejemplo, se destacan algunas formas de intervención representativas del trabajo realizado
en el Proyecto: talleres de sensibilización, talleres de producción de contenidos, adaptación de
actividades de la XO, talleres de arte, promoción de grupos de niños en condiciones de
resolver problemas frecuentes de mantenimiento de la XO. 
Los estudiantes participan por lo menos en tres de las acciones que desarrolla el Proyecto Flor
de Ceibo en el Centro educativo. En marzo el Equipo coordinador de Flor de Ceibo realizó una
presentación de la propuesta a estudiantes; de allí sale el listado de interesados a participar de
esta modalidad de EFI. Luego se realiza una clase Inaugural de presentación del Proyecto
Flor de Ceibo. Empezado el EFI, los estudiantes participan de una reunión semanal del grupo
de referencia de Flor de Ceibo, donde se discute, planifica y evalúa la intervención a realizar.
También es un ámbito para la formación metodológica para poder realizar las salidas a
campo, los contenidos teóricos y la capacitación en el uso de las tecnologías que van a
utilizar. En terreno se realizan las actividades planificadas dentro del Espacio de referencia. 

Modalidad B - PIM
La modalidad del EFI es optativa y se pide a los estudiantes que se inscriban que al menos
participen de dos actividades en el marco del EFI. La convocatoria se hace en clase con una
presentación por parte del PIM y del Programa Flor de Ceibo (como otra opción dentro del EFI
Sensibilización. 
Tuvieron dos intervenciones en la práctica y dos instancias de evaluación: una en la Facultad
de Ciencias Sociales y otra específica en FHCE con la docente Adriana Chiancone el 6 de
agosto. Se pide como tareas participar en la planificación, y realizar observación y mapeo. 
El EFI se desarrolló en cinco espacios: A) Mapeo barrial-productivo en Barros Blancos; B)
Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles; C) Teatro Flor de Maroñas; D) Encuentro de
Vecinos Ruta 8 Punta Rieles – Villa García; y E) Centro de Formación Rural en Agro-Ecología.

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

Modalidad A – Flor de Ceibo 



Los estudiantes se integraran a un grupo de trabajo coordinando por Flor de Ceibo. Las
propuestas de los grupos de trabajo se pueden consultar en: www.flordeceibo.edu.uy. La
intervención de los estudiantes implican aportar al Espacio de referencia en Flor de Ceibo con
los insumos acordados con los docentes del programa. Estos insumos constituyen un aporte
de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a los grupos de
trabajo del Proyecto Flor de Ceibo.

Modalidad B – PIM
Los estudiantes se integran a los diferentes Grupos de trabajo del PIM en el espacio elegido.
Desde el equipo coordinador del PIM se procura que las actividades propuestas estén
orientadas a los intereses disciplinares de estudiantes de nuestra casa de estudio y de
Facultad de Ciencias Sociales. Además se desarrollan quicenalmente reuniones del equipo
coordinador en PIM.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

Las modalidades fueron varias y en función de las distintas intervenciones planteadas por
cada Programa plataforma. Se destaca en las evaluaciones por ejemplo, “la interacción con
los actores sociales desde una comunicación a través del diálogo, estableciendo una relación
de igualdad, de escucha activa, que permitió generar un clima de confianza y respeto
necesario para sentar bases de trabajo conjunto.”

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

Modalidad A – Flor de Ceibo
Las dificultades tienen que ver con la coordinación y la dificultad en la disponibilidad horaria de
los estudiantes.
Se destaca la calidad de la docente a cargo y las dinámicas de trabajo. “Se formó un muy
lindo grupo donde todos participamos y aportamos ideas.” Hubo una excelente organización
en las salidas de campo.

Modalidad B – PIM
Los estudiantes trabajaron en 2013 en grupos mixtos, junto con estudiantes de FCSOC. Se
reconoce una dificultad en este tipo de prácticas debido al perfil de los estudiantes de
Humanidades, en el sentido de poca disponibilidad horaria para las tareas de extensión que
demandan actividades en horario laboral, además de los grupos etarios que forman parte del
estudiantado de nuestra Facultad. 

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de evaluación)

Modalidad A – Flor de Ceibo
Elaboración del segundo parcial del curso (en Julio), vinculando el marco teórico del curso de
Introducción a la Universidad y su experiencia en Flor de Ceibo. Esta modalidad de parcial,
permitió realizar un mejor cierre del proceso en el marco de Flor de Ceibo con la socialización
del trabajo en cada grupo.

Modalidad B – PIM
El cierre se hizo en forma conjunta. Como evaluación y trabajo final el EFI de FSOC plantea
elaborar proyectos estudiantiles de extensión. Los estudiantes entonces salen de la
sensibilización, conociendo la realidad del trabajo en el medio, se inician en extensión y
experimental el proceso de elaboración de proyectos, lo que además los incentiva a seguir
trabajando en el medio y en el entorno del PIM.



Observaciones
 
Principales aciertos y dificultades en el proceso d estacados por los estudiantes.
Aciertos. Se evalúa positivamente en tanto acerca e integra al estudiante a la sociedad,
generar un espacio de construcción con la comunidad y atender a los problemas que plantean,
el contacto directo con la realidad social. Un “complemento donde todos enseñamos y
aprendemos”. Metodológicamente se destaca el EFI como un primer acercamiento a un
trabajo interdisciplinario. Se hace alusión al método de trabajo donde, “También es importante
que los encuentros se fueran construyendo como espacios de reflexión y discusión, lo cual la
docente buscaba constantemente, de manera de alejarnos de la dinámica ‘tradicional’ de
clases.” Se destaca además la tarea de los docentes de los Programas plataforma (PIM y Flor
de Ceibo), la disponibilidad y apoyo, la correcta articulación y coordinación de los espacios. 
Dificultades. Las dificultades que se enfatizan giran en torno al tiempo: el poco tiempo con el
que cuenta los estudiantes, la organización de las tareas que requiere de una gran cantidad
de tiempo por fuera de los encuentros, reuniones a las cuales no siempre es posible asistir por
escasez de tiempo, los tiempos de los actores sociales que tenían una fuerte incidencia en el
trabajo. 
Por otro lado, también se enfatiza la poca preparación previa para atender a las comunidades.
 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Cultura de Paz. Interactuando y aprendiendo en la d iferencia. 

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

Se trata de un EFI de profundización implementado en el Curso de Práctica docente. El
mismo es llevado a cabo por estudiantes de diversas carreras en siete grupos
interdisciplinarios. Las instituciones involucradas fueron la Escuela Nº70 (Aguada,
Montevideo), Facultad de Medicina, Centro de Rehabilitación de Punta Rieles, Sindicato
Frigorífico de Canelones y Centros de idiomas “La Herradura” y “Academia Uruguay”. El EFI
tiene como cometido que los estudiantes en conjunto con las instituciones y teniendo en
cuenta las demandas específicas de cada uno, realicen un diagnóstico y desarrollen un
Proyecto de Educación no Formal. La evaluación consta de la preparación de un artículo de
difusión de la experiencia y la presentación oral del mismo en la Jornada de cierre – III
Jornada de Intercambios de la Práctica docente, 10 de diciembre de 2013. 

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Práctica docente, Educación no Formal, Diversidad

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X PIM

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo, Canelones

Localidad/es Montevideo, Canelones

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Aguada, Punta Rieles, Centro, Canelones 



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes   Estudiantes Egresados

Ciencias de la Educación - Práctica Docente 1 18

PIM 1

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.
Aclaración: Estudiantes Participantes del EFI definidos c omo aquellos que hayan realizado
actividades curriculares en el marco del EFI.

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico  Servicio/

Área

Docente Estudiante Egresado
Docente
Grado 

Referente
del EFI
(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Ma. Inés Copello copello@adinet.com.uy FHCE X X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*) Sindicatos Sindicato Frigorífico de Canelones 

Institucionales  (**) Centro de rehabilitación
Centros educativos

Centro de Rehabilitación de Punta Rieles. 
Escuela Nº70 (Aguada), y Centros de idiomas “La
Herradura” y “Academia Uruguay”, Facultad de
Medicina.

(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores,Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ Organización



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-enseñanza-
extensión

X El EFI tiene como cometido iniciar a los estudiantes en la vida
académico-investigativa, al mismo tiempo que desarrollan su
práctica de Educación no Formal que es un módulo del Curso
Práctica Docente. La intervención consiste en elaborar y llevar a
cabo un Proyecto de Educación no Formal en cada una de las
instituciones elegidas, en conjunto con los referentes de las mismas
y teniendo en cuenta las demandas de estos. 

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Del curso de Práctica Docente participan estudiantes de todas las carreras de
FHCE. Además participan estudiantes de Medicina. 

A nivel docente:

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio para Opción docencia (Plan 1991),
Curso optativo

A través de la realización un artículo que vale
puntos de parcial. 



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Semestral

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales?  ¿Por qué?

Los objetivos generales fueron alcanzados. 

Un Sub-EFI que se iba a realizar en conjunto con Letras finalmente por problemas
organizativos no pudo ser realizado. 
Uno de los Grupos decidió tomar la iniciativa y buscar una institución para trabajar por fuera
de las referidas por la docente. 

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros). 

Los estudiantes se organizaron en siete grupos de dos o cuatro integrantes. Cada grupo trabajó en
el diseño de un Proyecto de Educación no Formal en cinco instituciones. Las actividades en aula
se completan con la intervención en cada uno de estos lugares de la siguiente manera: 

1) Escuela pública Nº 70 (4º año). Proyecto Creación artística como fuente histórica: pensando
y jugando con el TEMA.
Se trabajó con los niños sobre la capacidad expresiva del arte y del arte como fuente histórica
a través de tres encuentros. Los niños debieron buscar ejemplos de arte como fuente y luego
se realizó un juego de memoria que unía esa fuente (en imagen) con su correspondiente
explicación histórica. Realizaron también creación artística plástica.  

2) Escuela pública Nº 70 (6º año). Proyecto Filosofando en la ESCUELA.
Práctica de Educación no Formal sobre filosofía para niños que rescató la discusión socrática,
el debate, el trabajo a través de generación de hipótesis y su refutación. Se trabajó sobre el
tema de la dictadura, primero en taller sobre el significado de la dictadura para los niños, luego
en la generación de hipótesis y en un encuentro final trabajando sobre esas hipótesis y las
fuentes documentales que les fueron entregadas y/o que encontraron los niños. 

3) Escuela pública Nº 70 (3º año). Proyecto EN DEFENSA DE LA DIVERSIDAD.
Las actividades tuvieron como cometido trabajar sobre los valores, la violencia y la
convivencia. En el primer encuentro esto se trabajó a través de las figuras de Malcom X y de
Martin Luter King. Luego en taller estas historias de vida se retrabajaron en temas de racismo,
discriminación y las diferentes formas de lucha.

4) Facultad de Medicina (Estudiantes de 1er año). Proyecto Lo que no dicen las palabras, lo
que no está en los libros. 
Proyecto de sensibilización sobre la atención médica de personas con discapacidad auditiva
(PCDA). Se trabajó con estudiantes de primer año de medicina a través del juego de roles.
Uno de los estudiantes (de Lengua de señas de FHCE) jugó el rol de sordo que iba a consulta.
A través de esta simulación y también en tres encuentros, se reflexionó sobre la atención
médica y las capacidades diferentes. 

5) Sindicato Frigorífico Canelones. Proyecto Conversando sobre historia sindical y
problematizando la salud laboral. 
Este Sub-EFI trabajó en 3 encuentros, en los cuales se recoge la historia del frigorífico y se
trabaja sobre salud laboral. El Sub-EFI tuvo como resultado la presentación también en el
Extenso13.

6) Centro de Rehabilitación Punta Rieles. Proyecto TU PALABRA ME IMPORTA.



A partir del comienzo de este Sub-EFI los estudiantes se reunieron en una actividad semanal
con PIM. A partir de allí y en conjunto con el Programa Aprender Siempre se organizaron dos
instancias de trabajo grupal que tuvo como objetivo hacer un aporte hacia la radio comunitaria
del Centro. Se realizaron exposiciones, trabajo en grupo y síntesis de cierre colectiva.   

7) Centros de idiomas “LA HERRADURA” Y “ACADEMIA URUGUAY”. Proyecto ELEGIR
MONTEVIDEO PARA APRENDER ESPAÑOL.
Aproximación a dos instituciones modelo y sus problemáticas. 

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

El EFI articuló con el PIM en el Proyecto realizado en el Centro de Rehabilitación de Punta
Rieles. 

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

Al tratarse de tantos Sub-grupos de EFI las dificultades mayores estuvieron en la organización
de la docente en dar seguimiento a todos de la misma manera. Al mismo tiempo las diferentes
instituciones tienen diferentes dinámicas así como los grupos, lo que hace que las
experiencias fuesen bastante dispares, sobre todo al principio. Algunos Sub-EFI demoraron en
organizarse y comenzar, otros no tuvieron dificultades y en seguida se desarrollaron las
actividades pautas con total normalidad. El equipo de Punta de Rieles fue uno de los que tuvo
más dificultades en organizarse. También se enlentecieron las dinámicas del grupo que
trabajó en los Centros de lenguas porque los estudiantes decidieron elegir ellos la institución a
trabajar y no contar con los contactos que previamente había establecido la docente. 

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de evaluación)

La evaluación se completa con el armado de un artículo académico sobre la experiencia del EFI
por cada Sub-grupo y la presentación oral y en póster en una jornada en FHCE. La III Jornada de
Intercambios de la Práctica docente se desarrollará el 10 de diciembre de 2013 y es abierta a todo
público. 

Observaciones
 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Diálogo de saberes entre Universidad y Enseñanza Me dia

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

EFI organiza y proyecta estratégicamente algunas líneas de investigación, enseñanza y
extensión, basadas en el trabajo que el PIM ha venido desarrollando en torno a
establecimientos de Enseñanza Media (EM) de su zona de referencia. Partiendo de los
antecedentes de trabajo en los liceos Nº1 de Barros Blancos y Nº58 de Montevideo, se
propusieron una serie de acciones a desarrollar a partir de 2013. En este sentido, en el
momento de elaboración de la propuesta se partió de la participación del PIM, FHCE y el
IENBA, pero se trabajó en la integración de otros servicios (Psicología y Licenciatura en
Comunicación). Los estudiantes universitarios a partir de su participación en procesos de
extensión en diálogo con los actores de los centros educativos participantes se forman y
colaboran en la concepción, instrumentación y sistematización de acciones de seguimiento a
estudiantes. 

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Enseñanza media, Extensión, Participación 

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X Bellas Artes, Psicología, LICCOM 

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X PIM

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes Estudiant
es  

Egresados

Educación - Seminario I (Primer semestre) y Metodología
de la investigación educativa II (segundo semestre) -
Programa “Pedagogía social y escuela”

2 2

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.
Aclaración: Estudiantes Participantes del EFI definidos c omo aquellos que hayan realizado
actividades curriculares en el marco del EFI.

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico  Servici

o/Área

Docente
Estudiant

e
Egresa

do
Docente
Grado 

Referente
del EFI
(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Pablo Martinis pablomartinis@gmail.com FHCE X X

Agustín Cano acano@pim.edu.uy PIM X

Anabela Paleso FHCE X

Laura Valle Lisboa PIM X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*)

Institucionales  (**) Cetros educativos Liceo Nº58
(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores,Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/
Organización

Gabriel Rak Liceo Nº58

Mariana Segovia Liceo Nº58



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-enseñanza-
extensión

X Desde mediados de 2012, se ha logrado un proceso enriquecedor
de diálogo entre los actores involucrados: docentes del PIM, del
Departamento “Pedagogía, Política y Sociedad” y del Liceo n°58
“Mario Benede tti”. En un primer momento, docentes del PIM y
actores del Liceo “Mario Benedetti”, realizaron un mapeo de
problemas intentando dar cuenta del estado del Mapeo de
problemas realizado junto a profesores y alumnos del Liceo.
Participaron los docentes del PIM. A partir de los resultados del
mapeo, un grupo de docentes del liceo se orientaron a conocer los
motivos de deserción del año 2012. A partir de este diagnóstico
comenzaron a delinearse ejes de trabajo.

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Ciencias de la Educación

A nivel docente: Ciencias de la Educación, Bellas Artes, Psicología, Ciencias de la Comunicación 

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio Las actividades de extensión desarrolladas en el
marco del EFI fueron reconocidas como
prácticas del curso.



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Anual

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales?  ¿Por qué?

Los objetivos generales fueron cumplidos.

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

A partir de las necesidades e intereses acordadas con los liceos involucrados se propuso
trabajar en tres niveles:
a) Dispositivos de formación y reflexión sobre la práctica con docentes de EM.
b) Prácticas educativas a nivel comunitario con alumnos y profesores de EM, procurando
resignificar en clave educativa la relación entre el ámbito del aula y el contexto del liceo.
c) Actividades de reflexión y discusión sobre temas acordados con los profesores que
involucren a los diferentes liceos donde se está trabajando, así como a los alumnos, sus
familias y otros actores de la comunidad.
Se integraron estudiantes del 4to año de la Licenciatura en Educación de la FHCE en el primer
semestre del año en el curso Seminario I (Primer semestre) y Metodología de la investigación
educativa II (segundo semestre). Trabajaron en los liceos Nº 58, en un trabajo de apoyo a los
colectivos docentes de dichos liceos en la sistematización y reflexión colectiva sobre sus
prácticas educativas y los dispositivos que han puesto en juego ante diferentes situaciones
continuando con la línea de trabajo comenzada en 2012. 
En cuanto a las actividades a realizar por los estudiantes de Ciencias de la Educación se
destacan

– Instancias semanales de trabajo en el Liceo
– Instancias quincenales de coordinación con referentes del Liceo 58 y del PIM.
– Instancias mensuales de formación en el marco de un "Seminario de Integralidad" que

se desrrolló el PIM y con la participación de docentes de CSEAM, IENBA, FHCE y
docentes del Liceo 58.

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

Este proyecto surgió a partir de coordinaciones generadas por el EJE de Educación del PIM y
coordina en todas sus etapas. 

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

Entre los aciertos se destacó el trabajo conjunto de diferentes disciplinas y en su aporte a un
problema concreto de la práctica en este caso educativa. Las dificultades fueron relativas al
poco tiempo que se tiene para trabajar en los cursos semestrales.   

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de evaluación)

Se procuró establecer una línea de investigación sobre temáticas vinculadas a las relaciones que
se establecen entre las prácticas docentes en el aula y los contextos sociales-comunitarios de los
liceos, que permita reflexionar sobre las concepciones de educación prevalentes. Se trata de una
línea de investigación que viene desarrollando el equipo del Programa “Pedagogía social y



escuela” de FHCE coordinado por el Prof. Agdo. Pablo Martinis, con quien se coordinó su
desarrollo en el PIM.

Observaciones
 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Enfoques interdisciplinarios sobre pasado reciente en Uruguay y la
región. Proyecto FHCE- Centro Cultural y Museo de l a Memoria (MUME) y Asociación
de Amigos y Amigas del Museo 

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

La propuesta se enmarca en lo que llamamos proyectos “plataforma” de facultad, que
responden a demandas sociales y en el marco de los cuales se desarrollan actividades
integrales anuales, incluyendo Espacios de Formación Integral de los cursos. En ese sentido,
si bien puede entenderse como un EFI anual, los estudiantes de grado no participarán de
todas las actividades desarrolladas. Se trata de un espacio de trabajo que pretende
profundizar en líneas temáticas y generar impacto a mediano y largo plazo. Surgió a partir de
una demanda del MUME hacia la facultad para sistematizar los insumos generados a partir
de las visitas guiadas que se realizan en el museo con grupos de escolares y liceales, y
público en general. 

Tipo:

Sensibilización  

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Pasado reciente, Memoria, Derechos humanos 

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X   

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes   Estudiantes Egresados

Seminario Historia Reciente CEIL-CEIU (segundo
semestre) 

4 8

Historia del Uruguay III (primer semestre). Licenciatura
en Ciencias Históricas 

1 25

Pasantía de Tecnicatura en Museología 6

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico  Servici

o/Área

Docent
e

Estudi
ante

Egresad
o

Docent
e

Grado 

Refer
ente
del
EFI

(marc
ar con
una X)

(Marque con una “x”)

Magdalena Broquetas magdalena.broquetas@gmail.com FHCE X X

Mauricio Bruno brunom1984@hotmail.com FHCE X  

Carlos Demasi cdemasi@adinet.com.uy FHCE X X

Carla Larrobla carlifyr@gmail.com FHCE X

Aldo Marchesi FHCE X

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*) Asociación Civil Asociación de Amigos y Amigas del Museo
de la Memoria

Institucionales  (**) Museo Centro Cultural y Museo de la Memoria
(MUME)

(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores, Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ Organización

Elbio Ferrario efo2.adinet.com.uy MUME

Antonia Yañez antoniaya.ba@gmail.com Asociación de Amigos y
Amigas del Museo 



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza   

Investigación-enseñanza-
extensión

X Se articuló la función de enseñanza de los cursos involucrados así
como de los pasantes con la propuesta de trabajo del EFI. En el
marco de los cursos los estudiantes realizaron una investigación
exploratoria relacionada con la temática y se elaboraron productos
relacionados con la demanda del museo así como instancia de
presentación y discusión de los avances.

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Este año estuvieron involucrados los siguientes cursos: Seminario Historia
Reciente CEIL-CEIU (segundo semestre) e Historia del Uruguay III (primer semestre). Así como
pasantes de la Tecnicatura en Museología.

A nivel docente: Docentes del CEIU-CEIL y del Departamento de Historia del Uruguay

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio/optativo Se reconocen como actividades prácticas dentro
de los cursos. 



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Anual

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales? ¿Por qué?

Los objetivos generales y específicos fueron cumplidos, aunque no reformulados. 

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

En cada curso se definió una forma de trabajo específica, en la que se combinaron
metodologías propias de sus disciplinas e intereses temáticos acorde a los objetivos de los
cursos.

Actividades del curso Historia del Uruguay III (primer semestre):
Enlazando la actividad con la conmemoración del 40° aniversario del golpe de Estado en
Uruguay, los estudiantes exploraron un texto de una carilla de extensión (concebido a modo
de “texto de sala” de museo) en el que explicaron, con un lenguaje sencillo y dirigido al público
en general, cuáles fueron las causas de la ruptura institucional y en qué consistieron sus
manifestaciones inmediatas. A su vez, los estudiantes debieron elaborar un dossier de fuentes
históricas alusivas a este episodio (orales, escritas, iconográficas, entre otras). 

Actividades del curso Seminario CEIL-CEIU (segundo semestre):
Los estudiantes del curso realizaron una visita al MUME con el objetivo de realizar un informe
crítico a partir de la misma y en articulación con la bibliografía del curso. En la segunda mitad
del curso los estudiantes tuvieron la opción de realizar un parcial ‘tradicional’ o realizar un
trabajo en el marco del EFI. La propuesta era que los estudiantes armaran un dossier de
fuentes que identificaran puedan aportar algo al MUME que no tuviera. 

Actividades de la pasantía de estudiantes de la Tecnicatura en Museología: 
El objetivo de esta pasantía fue que los pasantes tomaran algunos de los productos/trabajos
realizados en el EFI durante 2012 (elegidos según criterios de calidad y pertinencia) y
elaboraran una propuesta de puesta en escena donde se considerara además de los
contenidos de los trabajos, la dimensión museística. 

 
d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

No corresponde
 
e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

Es uno de los aspectos señalados por el equipo docente como dificultad: en esta
instancia concreta, no hubo mucha interacción entre el grupo de estudiantes y el
MUME.

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes, egresados
y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

Dificultades: Hubo escasa coordinación entre el equipo docente, la Unidad de Extensión de la
FHCE y el MUME. 
Aciertos: visita al MUME y evaluación posterior realizada en clase por los alumnos.



g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de
evaluación)

Observaciones
 
 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Identidad y acción sindical de los trabajadores met alúrgicos del
Uruguay

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

El tema que aborda el proyecto es la memoria sindical de la Unión Nacional de Trabajadores
del Metal y Ramas Afines del Uruguay (UNTMRA) desde una perspectiva que integra la
función de investigación junto con la de extensión y de enseñanza, incluyendo en dicho
proyecto al actor sindical que presentó la demanda. La solicitud surge de un sindicato que
cuenta con una importante trayectoria y que plantea la necesidad de reconstruir su memoria
histórica para transferir a las nuevas generaciones. 
Desde la Universidad, los Centros Interdisciplinarios a los cuales la UNTMRA demanda el
estudio cuentan con un importante acervo de investigación sobre la temática sindical que
hace posible dar respuesta a lo solicitado. 
En particular se diseña un proyecto para investigar la creación de la UNTMRA, que se
concreta a partir de los años ´60, sin descuidar las actividades que anteceden su
conformación definitiva.

Tipo:

Sensibilización  

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Metalúrgicos, Sindicato, Sector Productivo

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros
servicios?

X

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X Sector Productivo

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes Estudiante
s  

Egresados

Historia - Introducción a la Sociología 1 3

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico

 Servi
cio/Ár

ea

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado

Doce
nte

Grado

Referen
te del
EFI

(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Evana Alfonso evanayalvaro@hotmail.com FHCE X

Susana Dominzain susanadominzain@gmail.com FHCE X X

Pablo Ferreira pablo.ferreira2311@gmail.com FHCE X

Lorena García lorenamvd@gmail.com FHCE X

Álvaro Sosa evanayalvaro@hotmail.com FHCE X

 
2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*) Sindicato UNTMRA

Institucionales
(**)

  

Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/
Organización

Nathaniel Clavijo ncm_1978@yahoo.com.ar UNTMRA



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza  

Investigación-
enseñanza- extensión

X El EFI se implementa en el curso de Introducción a la
Sociología de la licenciatura en Ciencias Históricas de la
FHCE. Se realiza en coordinación con el Programa
Plataforma Sector Productivo (CSEAM). A partir de las
actividades en terreno se acerca a los estudiantes a
actividades de extensión en el marco de los programas
integrales. Los estudiantes realizan el segundo parcial del
curso articulando su experiencia con los contenidos teóricos
del curso. 

Interdisciplina:

¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Estudiantes del curso de Introducción a la Sociología de la licenciatura en
Ciencias Históricas 

A nivel docente: Historia-Sociología

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso
extracurricular, Pasantía o Práctica pre profesional
u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la
realización un informe o monografía final u

otro (Especificar)

Curso obligatorio Informe a partir del relevamiento y análisis de
fuente, que fue reconocido como créditos para
la aprobación del curso.



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no más de
2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Semestral

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales? ¿Por qué?

Los objetivos generales fueron cumplidos. 

Actualmente el equipo se encuentra en la etapa de redacción de los capítulos que formarán
parte de un libro, siendo ésta una de las metas que se plantearon en el proyecto. El equipo
promoverá una instancia de encuentro con representantes del sindicato donde compartirá el
índice que ha elaborado para la futura publicación, dicha actividad tendrá como fin dar a
conocer a los trabajadores un avance de la labor de investigación realizada y los contenidos a
desarrollar en la publicación.

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

Se realizaron talleres con trabajadores metalúrgicos en la Facultad. Además de reuniones de
equipo, entrevistas a sindicalistas veteranos de la UNTMRA.
El equipo ha participado en los cursos de formación sindical que organiza todos los años la
UNTMRA en coordinación con CSEAM. En estos cursos los investigadores han tenido la
oportunidad de transferir conocimientos que surgieron de la investigación.  
Los estudiantes han participado en la realización de entrevistas y en los talleres junto a los
investigadores. También participaron del curso de formación realizado en el mes de mayo en
la sede de la UNTMRA. En julio los estudiantes presentaron un análisis de fuentes sindicales
que fue acreditado para la aprobación del curso Introducción a la Sociología.

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

Se trabajó en forma conjunta con los integrantes de Sector Productivo de CSEAM. Se
realizaron reuniones de trabajo en la sede del sindicato de la UNTMRA para discutir y
planificar actividades vinculadas al proyecto. Se coordinó la participación del equipo de
docentes en el curso de historia sindical dictado en el local de la UNTMRA.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo

evalúa el vínculo construido con los actores no universitarios? 

Los estudiantes han participado en la realización de entrevistas y en los talleres junto a los
investigadores. También participaron del curso de formación realizado en el mes de mayo en
la sede de la UNTMRA. En julio los estudiantes presentaron una análisis de fuentes sindicales
que fue acreditado para la aprobación del curso Introducción a la Sociología.

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

En lo que respecta al equipo hubo que superar ciertas dificultades en especial en una nueva
conformación del mismo. Inicialmente el equipo estuvo constituido por Evana Alfonso y Pablo
Ferreira. Al cumplirse el año del proyecto los docentes se vieron ante el imperativo de
renunciar por motivos laborales, no obstante manifestaron a la coordinadora su interés en
permanecer vinculados al proyecto, lo que así sucedió. Para llenar ambas vacantes, se
contrató a Lorena García y Álvaro Sosa, en julio de 2012. La realización de estos trámites
retrasó el poder retomar las actividades simultáneamente a que el proyecto fuera refinanciado.



Una de las áreas que necesariamente tenía que mejorar en este proyecto era lograr la
participación de estudiantes, en particular aquellos que cursan la carrera de Ciencias
Históricas, lo que pudo ser solucionado este año con la incorporación de tres estudiantes con
los cuales se comenzó a trabajar en el mes de abril de 2013. Ellos participaron en la
realización de entrevistas y en los talleres junto a los investigadores. Los mismos han
mostrado entusiasmo y cumplieron con regularidad las tareas que se les plantearon.
Introducción a la Sociología, forma parte de la carrera de Ciencia Históricas. Al finalizar su
participación en el proyecto los estudiantes presentaron un informe a partir del relevamiento y
análisis de fuente. Esta actividad de extensión se reconocerá como créditos para la
aprobación del curso referido.

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de
evaluación)

En lo que respecta a la proyección de este proyecto los docentes involucrados sugieren dar
cauce a una demanda que “ha sido permanente” en el sindicato y es el estudio de los años 90
por las transformaciones que esta década supuso para el mundo del trabajo y en particular
para los metalúrgicos. De igual manera continuar la relación con los investigadores y
estudiantes ha sido evaluada de manera positiva por los trabajadores, lo cual plantea un
escenario propicio para continuar interactuando en un proceso integral de investigación,
extensión y enseñanza. Al mismo tiempo permite continuar y profundizar en esta línea de
trabajo. 

Observaciones
 
De acuerdo a los docentes involucrados, el estrecho vínculo establecido entre los diferentes
actores sociales, permite hoy contar con un equipo que acumuló experiencia e incorporó
nuevos saberes. 
Por otra parte los estudiantes, manifestaron su entusiasmo y su deseo de continuar la
experiencia. Todo lo cual plantea una escenario propicio para continuar de manera integral y
reforzar esta línea de trabajo.  
Asimismo, ha sido demandado por parte del sindicato la necesidad de ordenar sus archivos.
Quizás se pueda coordinar desde la Unidad de Extensión con la carrera de Archivología esta
tarea.  acorde con los objetivos planteados
Por otra parte es de señala 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Lingüística y gramatización de la lengua de señas u ruguaya (LSU) y
traducción de textos diferidos de español a LSU 

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

En este EFI se articulan las investigaciones en curso sobre Lengua de Señas Uruguaya
(LSU) con la trasmisión de los resultados obtenidos a la comunidad sorda nucleada en torno
a distintas instituciones y a alumnos universitarios. La intervención está planificada para tres
instituciones de sordos de Salto y Montevideo, aunque este año sólo se realizó en este último
departamento. El EFI plantea la realización de actividades con la comunidad sorda que
apuntan al surgimiento de una reflexión metalingüistica, al desarrollo de una cultura letrada y
al fortalecimiento de la identidad sorda relacionada con los ámbitos formales. Los estudiantes
participan de estas actividades al mismo tiempo que reciben formación y reconocimiento
curricular. A través de estas acciones investigación, extensión y enseñanza se ponen en
juego la creación de conocimiento y su apropiación por parte de la población involucrada. 

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Lingüística de lengua de señas, sordera, integralidad 

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X FPSICO

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Centro



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes   Estudiante
s  

Egresados

TUILSU - Seminario II 1 2

TUILSU - Taller de Interpretación 2 2

TUILSU - Lingüística de la LSU 1 1 1

TUILSU - Introducción al estudio de la sordera 1 1
(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.
Aclaración: Estudiantes Participantes del EFI definidos c omo aquellos que hayan realizado
actividades curriculares en el marco del EFI.

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico

 Servici
o/Área

Docent
e

Estudi
ante

Egre
sado

Docent
e

Grado 

Referente
del EFI
(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Leonardo Peluso leonardo@psico.edu.uy 
FHCE,
FPSICO X X

Santiago Val santiagovalsanchez@gmail.comFHCE X

Soledad Muslera solmuslera@gmail.com FHCE X

Claudia Álvarez c.laud.ialvarez@hotmail.com FHCE X

Marcela Tancredi martancan@gmail.com X

Adriana Prieto adriprieto4@hotmail.com FHCE X

Alejandro Fojo alejandrofojo@yahoo.com.ar FHCE X

Adriana de León adrydeleon69@hotmail.com FHCE X

Oscar Vianna escartivana@hotmail.com FHCE, 
RN

X

César Cooper cesarcooper2004@hotmail.com FHCE, 
RN

X

Daniel Ignacio
Modernel

FHCE, 
CUT

X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*) Asociación Civil ASUR (Asociación de Sordos del Uruguay) 

Institucionales  (**) Centros Educativos Liceo Nº 32 (Montevideo)

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ Organización



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-enseñanza-
extensión

X El EFI articula una investigación en curso (acerca de la lingüística de
la LSU y del uso de tecnologías para su descripción, gramatización y
traducción) con la enseñanza a los alumnos sordos del liceo y de la
escuela de los resultados teóricos obtenidos. Se espera además
que esto redunde en un movimiento de las identidades de las
comunidades involucradas. Del EFI participaron estudiantes de
diferentes cursos de TUILSU y de la Facultad de Psicología. Su
participación en el espacio sirve de apoyo a los contenidos
curriculares que les son impartidos, al mismo tiempo que fomenta la
apropiación de estrategias de investigación y de traducción de LSU.
La evaluación de los estudiantes  se da de forma integral; se toma
como parte de la evaluación la participación asidua, los aportes, las
tareas específicas y el producto final. 

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Lingüística de la Lengua de Señas, Introducción al estudio de la sordera 

A nivel docente: Lingüística de la Lengua de Señas, Introducción al estudio de la sordera, Psicología

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso
extracurricular, Pasantía o Práctica pre profesional u
otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso, equivalente

a parcial, a través de la realización un informe o
monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio, Curso optativo, Pasantía Forma opcional de realizar el trabajo de pasaje de
curso 



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Anual. 

El EFI parte de un Proyecto de Actividad en el medio 2012. Actualmente se encuentra
financiado a través de la Convocatoria a Proyectos de Fortalecimiento de Trayectorias
Integrales (CSEAM).

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales? ¿Por qué?

Los objetivos generales del EFI fueron cumplidos. 

El EFI sólo se pudo hacer en Montevideo. Las carreras en Salto y en Tacuarembó empezaron
por primera vez con lo cual se espera que estén más consolidadas para implementar el EFI
allí, esto será en 2014. 

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

Durante el EFI docentes y estudiantes trabajaron en conjunto para la realización de una
primera etapa de categorización y clasificación de señas para su ingreso al diccionario
monolingüe que se está desarrollando en TUILSU. Se realizan tareas de investigación y
jornadas de reflexión en torno al modelo fonético-fonológico. Además, se desarrolla
conjuntamente indagación sobre el nivel morfosintáctico de la LS U. La intervención implica
además la realización de Talleres de lingüística aplicada a la LSU y manejo del Léxico
TRELSU para sordos nucleados en la Asociación de Sordos del Uruguay y para alumnos
sordos del Liceo N°32. Los estudiantes colaboran en la preparación y dictado de los talleres.
En cuanto a la traducción de textos desde el español escrito a la LSU videograbada, se
realizan reuniones semanales de trabajo de las que participan los estudiantes donde se
traducen textos en diferido para formalizar una técnica de traducción.
Las actividades planifacadas en algunos casos debieron ser modificadas pues las
investigaciones en esta área son muy escasas y por momentos fue necesario cambiar la ruta
de trabajo e implementar otros instrumentos técnicos para registrar el léxico en LSU. Se puso
en discusión el ingreso de las palabras tanto por su configuración o por orden ya que se
seguiría en espejo al español y en consecuencia, se planteó la necesidad de crear un método
para cargar señas y para agotar los campos semánticos. Se desarrollo de la herramienta PIPE
(Programa de Ingreso de Palabras en Español).

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

No corresponde. 

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

En este primer período del proceso de investigación propuesto se han generado espacios
positivos de inserción de equipo con la Comunidad Sorda. El vínculo se evalúa como muy
bueno. Se logró construir conocimiento colaborativamente. La integración y el trabajo en
conjunto con los actores mencionados según los docentes y estudiantes que participan del EFI
fue grata y sumamente productiva.
 
f.- Organización del equipo 

¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?



El trabajo del EFI fue fluido y ordenado. La organización del equipo de trabajo del grupo se
articuló de forma eficiente. Hubo varios cambios de dirección en cuanto a la estrategia a
seguir para el cumplimiento de la tarea, pero el descubrimiento de este camino era parte de lo
que se apuntaba a lograr con el trabajo.
La recolección del corpus a investigar conllevó la integración del equipo de investigación con
la Comunidad Sorda de Montevideo. 
Entre las dificultades se encuentran problemas para concretar horarios de reunión fijos con las
estudiantes y para coordinar trabajo con grupos del Liceo 32. 

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de evaluación)

Se trata de un equipo docente activo que desarrolla de forma natural la integración de
funciones. Parte de las acciones se financiaron a través de la Convocatoria de Apoyo
Actividades en el Medio. Actualmente el EFI se encuentra financiado a través de la
Convocatoria a Proyectos de Fortalecimiento de Trayectorias Integrales (CSEAM). Los
estudiantes que han participado este año indican su interés continuar participando de las
actividades. Es de destacar la integración del equipo del EFI en su conjunto y el desarrollo y
concreción de las metas planificadas. 

Observaciones
 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Memorias pedagógicas: Archivo de prácticas y testim onios de
educadores en a Historia en Uruguay. Etapa IV.

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

Este EFI tiene como antecedentes la primer y segunda etapa de trabajo durante los años
2010 y 2011. En el año 2012 se trabajó con tres equipos de estudiantes y docentes de los
tres servicios involucrados. Cada equipo trabajó desde su perspectiva entorno a las
memorias pedagógicas del Centro Agustín Ferreiro. En el caso de los estudiantes de
Ciencias de la Educación se centraron específicamente para el período de los años 60’ en
torno a ciertas figuras clave. En 2013, se buscó reiterar la experiencia del 2012 en cuanto a
la integración de estudiantes que habían participado en años anteriores de la propuesta para
que acompañen los procesos de los estudiantes como referentes, ya sea en la figura de tutor
par y/o Colaborador honorario, en el entendido de que ello potenciará los procesos de trabajo
y le dará continuidad a la propuesta. 

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Memoria, Educación rural, Historia de la Educación

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X LICCOM y EUBCA 

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Ubicación geográfica:

Departamento/s Canelones 

Localidad/es Cruz de los Caminos 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s

2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes   Estudiantes Egresados

Historia de la Educación. Licenciatura en Ciencias de la
Educación. FHCE 

2 25



Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico

 Servicio/
Área

Docente
Estudian

te
Egresado

Docent
e

Grado 

Referen
te del
EFI

(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Antonio Romano antoromano@gmail.com FHCE X X

Límber Santos limbersantos@gmail.com FHCE X

Pía Batista piabatista@hotmail.com FHCE X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*)

Institucionales  (**) Centro de Formación Docente Centro Agustín Ferreiro (CAF) 
(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores,Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/
Organización

Alejandra Dego Carle 099219760 aledego40@gmail.com CAF

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-enseñanza-
extensión

X Este EFI tiene como antecedentes tres etapas anteriores de trabajo
entre los años 2010 y 2012. En el año 2013 se trabajó con tres
equipos de estudiantes y docentes de los tres servicios involucrados
(FHCE-LICCOM-EUBCA). Cada equipo trabajó desde su
perspectiva entorno a las memorias pedagógicas del Centro Agustín
Ferreiro. En el caso de los estudiantes de Ciencias de la Educación
se centraron específicamente para el período de los años 60’ en
torno a ciertas figuras clave. El trabajo complementó el trabajo con
fuentes primarias y entrevistas. Asimismo, se trabajó dialogando con
los estudiantes de LICCOM quienes realizaron un documental con
entrevistas a personas destacadas. Se realizaron jornadas de
trabajo con los docentes y estudiantes de los tres cursos
involucrados para poner en diálogo los avances de los trabajos de



los diferentes sub-grupos y acordar objetivos comunes. Asimismo se
coordinó con la docente Magdalena Broquetas para que realizara
una charla en el CAF dirigida a estudiantes y maestros rurales sobre
el contexto histórico en que se desarrollaron las experiencias de los
maestros rurales vinculados al CAF en Uruguay. En diciembre se
realizó una jornada de cierre del año en el Centro Agustín Ferreiro
donde los estudiantes presentaron los resultados finales de su
trabajo durante el año, tanto a los docentes y otros estudiantes
involucrados como a las personas vinculadas con el CAF. 

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Ciencias de la
Educación, Tecnicatura en Archivología

A nivel docente: Comunicación, Archivología, Historia de la Educación

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio (LICCOM) Producto audiovisual final como forma de
aprobación del curso (equivalente a monografía
final) 

Curso Producción de Documentos- Curso
organización Documental (EUBCA) 

Práctica de curso 

Curso Obligatorio (FHCE) Optativo dentro del curso como forma de
aprobación del curso 



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Anual

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales?  ¿Por qué?

Los objetivos generales fueron cumplidos.

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

Búsqueda de documentos (contacto con posibles donantes, recepción de colecciones,
selección, ordenamiento) y de historias orales. Para ambas estrategias, el grupo de maestros/
as y los/as estudiantes universitarios del EFI participaron conjuntamente de instancias de
formación metodológica. 
En el caso específico de los estudiantes de LICCOM, conformaron un grupo que optó, entre
otras propuestas, enfocar su trabajo en las actividades de campo de este EFI. Durante el
primer semestre se aproximaron a la herramienta audiovisual y en el segundo semestre
comenzó el trabajo de campo donde aplicaron los conocimientos adquiridos y tomaron
insumos para la realización del producto audiovisual final. 
En el caso de los estudiantes de Ciencias de la Educación de FHCE En el marco del Curso de
Historia de la Educación en el Uruguay se propuso para el EFI "Memorias Pedagógicas"
trabajar acerca de la reconstrucción de las historias de maestros rurales que estuvieron
vinculados al Centro Agustín Ferreiro, a partir de relatos de vida. También se procedió a
solicitar los materiales que conserven de su trayectoria de maestros rurales para incorporarlo
a la base de datos del archivo que se encuentran realizando los estudiantes de Archivología.
También se articuló con los estudiantes de Audiovisual de LICCOM para la filmación de
entrevistas a los personajes elegidos. 
Se buscó reiterar la experiencia del 2012 en cuanto a la integración de estudiantes que habían
participado en años anteriores de la propuesta para que acompañasen los procesos de los
estudiantes 2013 como referentes, ya sea en la figura de tutor par y/o Colaborador honorario,
en el entendido de que ello potenciaría los procesos de trabajo y le da continuidad a la
propuesta. 

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

No corresponde.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

Se coordinaron instancias de trabajo conjunto en el CAF que involucraron tanto a los
estudiantes y docentes de los distintos servicios como a los/as maestros/as rurales y otros
actores del CAF con los que se desarrolla el EFI. Entre estas instancias existieron algunas
específicamente de formación de los estudiantes y maestros/as, de puesta en común de los
avances, y una de cierre y muestra de resultados.
Tanto durante, como en la finalización de la experiencia se realizó una evaluación conjunta
entre estudiantes y docentes tanto de LICCOM, FHCE y EUBCA. 
Para la realización del monitoreo del EFI por parte del equipo docente, se contó con el apoyo y
participación de las Unidades de Extensión de la LICCOM, FHCE y EUBCA. 

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de evaluación)



Se tuvieron instancias de evaluación entre los docentes y los estudiantes del EFI, así como
entre el equipo docente, donde se problematizaron y evaluaron juntos el proceso de trabajo, el
encuentro interdisciplinario, el rol docente, el vínculo con los actores no universitarios, los
aportes generados, entre otros aspectos. 
Cada servicio tuvo sus propios mecanismos de evaluación de los trabajos de los estudiantes
universitarios. En el caso de LICCOM los productos audiovisuales fueron la forma de
aprobación final del curso, sumándose a esta evaluación el proceso general de trabajo y
desempeño en el EFI. 

Observaciones
 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Memorias y tradiciones 

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

El EFI se articula el curso Metodología de la Investigación Antropológica (FHCE) con el
Centro de Investigaciones del Patrimonio Costero (CIPAC-PAS, CURE). De estas
articulaciones surge una propuesta para comenzar un trabajo conjunto en torno a los temas
de tradiciones, saberes populares y memorias específicamente. Uno de los objetivos de la
investigación es generar información sobre la relación que han mantenido las poblaciones del
territorio uruguayo con el medio marítimo y costero con el propósito de contribuir a lograr la
comprensión, la puesta en valor y la apropiación de determinadas memorias y tradiciones
que por una u otra razón han quedado relegadas frente a otras que gozan de mayor
protagonismo. El EFI pretende fomentar la formación integral en los estudiantes de los
cursos involucrados y su participación en proyectos más amplios que trasciendan los cursos
puntuales. Los estudiantes en una salida de campo pusieron en práctica metodologías de las
ciencias antropológicas, cuyos resultados suman a la investigación en curso.

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Metodología antropológica, Memoria, Patrimonio costero

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X CURE Maldonado

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Ubicación geográfica:

Departamento/s Maldonado

Localidad/es Piriápolis, Maldonado

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes   Estudiantes Egresados

Metodología de la Investigación Antropológica 2 29

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.
Aclaración: Estudiantes Participantes del EFI definidos c omo aquellos que hayan realizado
actividades curriculares en el marco del EFI.

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo

electrónico  Servicio/Área
Docente

Estudian
te

Egresado
Docente
Grado 

Referente
del EFI
(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Susana Rostagnol FHCE X X

Victoria Lembo
FHCE X

Roberto Bracco FHCE X

Leticia D’Ambrosio
CURE - CIPAC X X

Ricardo Rodríguez
Unidad Extensión -
CURE

X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*)

Institucionales  (**)
(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores,Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ Organización



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-enseñanza-
extensión

X El EFI articula los contenidos curriculares del curso Metodología de
la Investigación Antropológica (FHCE) y del curso Cultura y
Territorio (de la Liceicniatura en Gestión Ambiental del CURE) con
un proyecto de investigación y extensión coordinado por el Centro
de Investigaciones del Patrimonio Costero (CIPAC-PAS) en el
CURE. Se enmarca en la línea de investigación en Antropología
Marítima y la Arqueología marítimo-costera. 

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Antropología, Gestión ambiental

A nivel docente: Antropología, Arqueología, Extensión 

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio Práctico de un curso 



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Semestral

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales?  ¿Por qué?

Los objetivos generales fueron cumplidos. 

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

A partir de los contenidos curriculares, los estudiantes en terreno ponen en práctica algunas
de las metodologías antropológicas, realizan observación participante, llevan a cabo
entrevistas y realizan registro de patrimonio material vinculado a los temas de investigación.
Esta se centra en la actividad desarrollada en torno a la cacería y procesamiento de los lobos
y ballenas durante los siglos XVIII al XX en las costas de los departamentos de Maldonado. Se
indagó a través de las entrevistas de campo específicamente sobre las características del
oficio de lobero (quién lo practicaba, condiciones en que se realizaba, lugar que ocupó la Real
Compañía Marítima así como los sucesivos concesionarios en la industrialización); sobre las
características de la caza, procesamiento y comercialización (en qué lugares se llevaba a
cabo, cuáles eran las herramientas y embarcaciones utilizadas, hacia donde y a través de qué
vías se comercializaban los productos) así como los diferentes problemas enfrentados como
es el caso de la caza clandestina llevada a cabo en las costas uruguayas. 
En Maldonado, además de las salidas prácticas, se organizó un taller en el que participaron
los estudiantes de Metodología de la FHCE con los de la Licenciatura en Gestión Ambiental.
Esto permitió el intercambio de experiencias y el trabajo en grupos conformados por
estudiantes provenientes e los dos departamentos sobre diversos temas asociados a la costa,
los procesos de patrimonialización, etc. 
En el caso de los estudiantes que fueron a Maldonado, el referente de CSEAM les dio una
charla informativa de las actividades en Maldonado y dio contactos de personas a quienes
entrevistar.

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

No corresponde.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

La única instancia en la que los estudiantes pudieron relacionarse con actores no
universitarios fue durante una salida al terreno y a través de entrevistas. El vínculo se evalúa
como muy escaso. Sin embargo, hubo una excelente respuesta por parte de los actores
locales.

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

Los estudiantes de metodología se dividieron en dos grupos: Piriápolis y Maldonado. 
Fortalezas. El grupo se cohesionó y los estudiantes trabajaron en equipo con gran
entusiasmo. Se sentaron las bases para el futuro trabajo conjunto entre FHCE y CURE
Maldonado. 

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de
evaluación). 



El trabajo realizado fue evaluado en clase por los docentes de la asignatura. Asimismo Victoria
Lembo (FHCE - CIPAC) fue invitada a participar de una instancia de devolución y evaluación
de la actividad que se realizó en conjunto con los estudiantes del CURE. 
A partir de estas coordinaciones generadas ya se vislumbran otras líneas de trabajo en
conjunto y la posibilidad de invitar a más docentes y programas que trabajan en el territorio
CURE. 

Observaciones
 
Principales aciertos y dificultades en el proceso
Aciertos: Se destacan como aciertos, el haber hecho la “salida” a comienzos del semestre,
que el trabajo del EFI estuviera enmarcado en una investigación, y lo positivo del EFI en tanto
permitió el relacionamiento con un Centro Regional.
Dificultades: Las dificultades que describen los docentes tienen que ver con la parte financiera.
Si se contara con más recursos se hubiera podido realizar una segunda salida para llevar a
cabo algún tipo de actividad de devolución al medio, con la participación de un grupo
importante de estudiantes.



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Migrantes y afrodescendientes: formas de discrimina ción 

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

En el año 2012 se realizó la primera edición del EFI en forma semestral. Se establecieron los
primeros contactos con organizaciones sociales. En 2013 se previó dar continuidad al trabajo
generando instancias de profundización del trabajo.
Por un lado, se busca que los estudiantes tengan oportunidad de aplicar técnicas de
investigación antropológica en el marzo de la realización de un trabajo integral, abordando
temáticas propias de la disciplina, vinculadas a un programa de investigación. Y, por otro,
que los estudiantes tengan oportunidad de profundizar en temas como migrantes, identidad y
discriminación, en diálogo con los actores sociales vinculados a la temática.

Tipo:

Sensibilización  

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Migrantes, Afrodescendientes, Identidad

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X   

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s

2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes   Estudiantes Egresados

Departamento de Antropología Social 3 28

Tutores pares 2



Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y Apellidos
 Correo electrónico

 Servici
o/Área

Docent
e

Estudi
ante

Egresado
Docent

e
Grado 

Refer
ente
del
EFI

(marc
ar con
una X)

(Marque con una “x”)

Susana Rostagnol susana.rostagnol@gmail.com FHCE X X

Pilar Uriarte pilar.uriarte@gmail.com FHCE X X

Gabriela Campodónico gcampod@yahoo.com FHCE X X

Valentina Gómez vale.gomezsonora@gmail.com FHCE
X

Marila Bruzzone FHCE
X

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*) Organizaciones Sociales,
Colectividades de Inmigrantes

Casa del Inmigrante César Vallejo, Idas y
Vueltas, Mundo Afro, Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas y caribeñas, Casa de
Cuba

Institucionales  (**)   
(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores, Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ Organización

Carlos Valderrama Casa del Inmigrante César
Vallejo

Vicenta Camuso 9106177 vicenta@adinet.com.uy Asociación de Amigos de la
Casa de la Cultura
Afrodescendiente

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza X El EFI se implementa en los cursos de Sistemas Socioculturales de
Uruguay y América y Técnicas de Investigación en Antropología
Social, de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la FHCE.
Los estudiantes participaron de clases presenciales conjuntas de las
asignaturas involucradas. También relevaron información pertinente,
realizaron los contactos necesarios con inmigrantes en Montevideo,
coordinaron grupos de discusión, realizaron entrevistas y



sistematizaron información.
Los estudiantes realizan un informe articulando su experiencia con
los contenidos teóricos de ambos cursos. 

Investigación-enseñanza-
extensión

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de FHCE

A nivel docente: Departamento de Antropología Social

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio Dentro del curso el estudiante puede optar por
sustituir el segundo parcial por su participación
en el EFI.



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Anual

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales? ¿Por qué?

Los objetivos generales fueron cumplidos. 

Quedó pendiente para el 2014 la publicación de los artículos a realizar por los estudiantes.

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

La intervención en las organizaciones sociales se organizó su a partir de Grupos de Trabajo
integrados por docentes y estudiantes con la colaboración de dos tutoras pares, que habían
participado en la edición anterior del EFI. Las características de cada intervención surgieron
entonces a partir de un diálogo entre los actores universitarios y los locales, adquiriendo
diversas formas y modalidades. Los estudiantes participaron de clases presenciales conjuntas
de las asignaturas involucradas. También relevaron información pertinentes, realizaron los
contactos necesarios con inmigrantes en Montevideo, coordinaron grupos de discusión,
realizaron entrevistas y sistematizaron información. También es un ámbito para la formación
metodológica para poder realizar las salidas a campo, los contenidos teóricos y la capacitación
en el uso de las técnicas de investigación antropológica.

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

No corresponde.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

Se buscó generar un espacio de diálogo entre el Departamento de Antropología Social y los
actores sociales vinculados al tema, que permita desarrollar actividades en conjunto a futuro.
Los estudiantes que participaron por primera vez del EFI generaron sensibilidad en relación a
la importancia académica y social de los temas elaborados. Mientras que los estudiantes que
participaron por segunda vez del EFI, pudieron profundizar en el tema y comenzar a definir
líneas propias de investigación. En este EFI colaboraron dos participantes de la edición 2012
en carácter de tutoras pares. Algunos de los actores sociales serán invitados a presentar su
experiencia en una jornada a realizarse en 2014, donde participarán en grupos de discusión o
serán entrevistados.

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

Las dificultades tienen que ver con la articulación de ambos cursos de la licenciatura en
Ciencias Antropológicas y la necesidad de contar con mayor disponibilidad horaria para el
desarrollo más amplio de las actividades del EFI.
Se destaca la colaboración de las tutoras pares; el interés en las temáticas abordadas; la
posibilidad de realizar trabajo de campo. También se evaluó como acierto la profundización en
conocimientos teóricos.

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de evaluación)

Elaboración de segundo parcial del curso de ambos cursos en base al trabajo en el EFI,
vinculando el marco teórico de las asignaturas con las actividades de extensión. 



La presentación de los trabajos realizados en el EFI se realizaron en forma conjunta y
participaron docentes, tutoras pares y los estudiantes de ambas asignaturas. Como evaluación
y trabajo final el EFI planteó la elaboración de artículos que podrán ser publicados en 2014 a
través del apoyo de la Unidad de Extensión.

Observaciones
 
Principales aciertos y dificultades en el proceso d estacados por los estudiantes.
Aciertos. Se evalúa positivamente la profundización en conocimientos teóricos. Las temáticas
trabajadas. La posibilidad de compartir con los demás compañeros los resultados obtenidos
en la investigación y “ver una forma distinta de encarar los trabajos a nivel teórico-práctico”.
Dificultades. Las dificultades que se enfatizan giran en torno al tiempo real que existió para la
realización de las actividades de extensión. Así como la coordinación dentro de los grupos la
ejecución de las tareas. La división de trabajo entre los dos cursos involucrados en el EFI. 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Políticas educativas y construcción social de la ad olescencia en Delta
El Tigre y San Luis

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

El EFI se desarrolla en dos localidades de San José (Delta El Tigre) y Canelones (San Luis).
Tiene por objetivos aportar al conocimiento de las concepciones actuales y pasadas de
adolescencia y juventud en las clases trabajadoras uruguayas. En las dos localidades hay
liceos recientemente instalados, sectores importantes de estas poblaciones se ha formado y
trabajado en oficios tradicionales y sectores importantes de trabajadores de escasa
calificación formal cuyos hijos acceden como primera generación de estudiantes liceales.
Este EFI además, intenta conocer los cambios en la vida cotidiana de ambas localidades y
aportar al desarrollo de estas experiencias educativas contribuyendo reflexivamente a la
comprensión de los acelerados cambios producidos en las formas de vida adolescente y
juvenil. Los estudiantes en grupos de tres a cuatro integrantes desarrollan metodologías
propias de la Antropología a partir de la bibliografía desarrollada en clase. Como evaluación
deben presentar en clase las actividades realizadas y los resultados de la investigación. 

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Antropología social, Adolescencia, Juventud

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Ubicación geográfica:

Departamento/s San José, Canelones

Localidad/es Delta El Tigre, San Luis

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docen
tes   

Estudiantes Egresados

Antropología – Antropología social 1 36

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.
Aclaración: Estudiantes Participantes del EFI definidos c omo aquellos que hayan realizado
actividades curriculares en el marco del EFI.

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico  Servic

io/Área

Docente Estudiante Egresado
Docente
Grado 

Referente
del EFI
(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Marcelo Rossal mrossal@fhuce.edu.uy FHCE X X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*)

Institucionales  (**) Centros Educativos Liceo Delta El Tigre, Liceo San Luis
(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores,Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/ Organización

Claudia Gagliardi 43473520 Directora Liceo Delta El Tigre

Silvia Sansone 43782144 Directora Liceo San Luis



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-enseñanza-
extensión

X A nivel de enseñanza los estudiantes se inician en una investigación
colectiva e interdisciplinaria; interiorizándose tanto del manejo de
técnicas de investigación social -desde la etnografía hasta
entrevistas de historia oral- como de la necesaria articulación
continua entre el trabajo teórico y el trabajo de campo. A nivel de
investigación, el EFI se inscribe en un Proyecto más amplio sobre la
transición de la niñez a la juventud en diferentes espacios sociales
uruguayos. En cuanto a la extensión, las actividades en el terreno
que desarrollan los estudiantes involucran de diversas maneras a la
población objetivo (adolescentes, autoridades de los Centros
Educativos y vecinos). Luego de culminada la investigación se
realiza una devolución en cada uno de los centros. 

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Antropología, Geografía, Trabajo social

A nivel docente: Antropología 

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio Equivalente a práctico de un curso



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en no
más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Semestral

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales? ¿Por qué?

Los objetivos generales fueron cumplidos. 

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

Las actividades planificadas se cumplieron adecuadamente. En aula se trabajan los
contenidos teóricos y se establece la bibliografía básica para la concreción de las
investigaciones de campo. En terreno luego, primero se hace un acercamiento a la población y
un reconocimiento de campo. Los grupos luego trabajan con metodología etnográfico en base
a observación participante y entrevistas orientadas a las respectivas historias locales de la
adolescencia y la juventud. Al finalizar el curso los estudiantes deben realizar una
presentación oral y un informe final que se discute en las distintas jornadas de devolución con
el docente responsable. 
Algunas de las temáticas abordadas por los estudiantes fueron: estigmatización de la pesca y
los pescadores en San Luis, las historias de vida y los oficios tradicionales, en cuanto a la
construcción de la adolescencia; ritos de pasaje, esparcimiento, subculturas, redes sociales,
espacio y territorio, construcción de género, sexualidad, volencia, etc.  
En el marco de este EFI también hay estudiantes del año 2012 en proceso de investigación en
el marco de ambas localidades a los efectos de obtener el grado en Antropología Social. En
ese contexto dos estudiantes dieron un taller en el liceo San Luis.
En San Luis se realizó también una jornada de devolución. 

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

No corresponde.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

El vínculo establecido con ambas instituciones podría calificarse como muy bueno. Existen
antecedentes de trabajo desde 2011 en Delta El Tigre y desde 2012 (con un EFI anterior) en
los dos liceos, también se establecieron vínculos positivos con adolescentes y familias de
ambas localidades. Ambas instituciones se encuentran en procesos de cambio y tensiones
fuertes provocadas por sus propios logros y por los desafíos propios a sus fines: ambas tienen
locales excelentes y ambas tienen el desafío de aumentar la matrícula en base a la inclusión
de estudiantes de clases populares (adolescentes hijos de trabajadores manuales de bajo
capital cultural). Las dos instituciones cambiaron sus autoridades y, si bien expresan el deseo
de ser apoyadas por dispositivos como el del EFI, a la hora de coordinar la realización de las
actividades las cosas dejan de ser sencillas. 

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

Las dificultades identificadas por el docente se remiten a la cantidad de estudiantes que
dificulta el seguimiento del trabajo que contemplara en igualdad de condiciones a todos los
grupos. Antropología Social es una asignatura que sólo tiene como obligatorias las clases
correspondientes a las presentaciones de los estudiantes, por lo cual el seguimiento se dio
con apenas la mitad de quienes realizaron el trabajo; los asiduos asistentes al curso.
Por parte de los estudiantes, se rescata la participación docente y la claridad del planteo de
los objetivos. Se rescata también lo enriquecedor de la práctica, el intercambio de ideas, lo



interdisciplinario. Las dificultades tienen que ver con los tiempos de trabajo en equipo,
concretar las instancias grupales y de organización interna. 

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de evaluación)

Los estudiantes presentan un informe de campo final y realizan una presentación oral a todo el
grupo. El docente hizo de cada una una evaluación y devolución que dialoga con los contenidos
teóricos del curso. 

Observaciones
 
Principales aciertos y dificultades en el proceso
La principal dificultad fue la falta de concurrencia al curso de buena parte de lo estudiantes, lo
cual es insalvable, ya que la mayoría faltaban por razones laborales. Esto podría suplirse con
una restricción a la participación en el EFI, incluyendo en el mismo únicamente a los
estudiantes que concurrían con asiduidad; cosa que no entendí pertinente.



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Siete millones de años de evolución humana

Descripción del EFI (hasta 150 palabras):

En 2012 se desarrolló la primera edición del EFI ‘Siete millones de años de Evolución
Humana’ dentro de la línea estratégica de Educación, articulando con el eje Territorial. Desde
el curso se busca promover un proceso de formación del estudiante en el cual se integre en
la práctica y de manera reflexiva, el conocimiento obtenido en el curso y las nociones de
Actividades en el Medio y Extensión Universitaria, estimulando a su vez el interés y
perspectiva crítica en los estudiantes universitarios, de los docentes y estudiantes de
secundaria sobre la trayectoria evolutiva de nuestra especie. Por otra parte, se pretende con
la experiencia del EFI, vincular a los estudiantes del curso con las necesidades de los
programas de Secundaria en el abordaje de una temática en constante revisión y
actualización, favoreciendo el desarrollo de estrategias didácticas acorde a los niveles de
trabajo propuesto. 

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3): 

Evolución humana, Programa Secundaria, Antropología Biológica 

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

X

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Maroñas-Pocitos 



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universit arios por carrera o curso (*):

Carrera - Curso  
Cantidad 

Docentes   Estudiantes  Egresados

Antropología – Antropología Biológica 1 4

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.
Aclaración: Estudiantes Participantes del EFI definidos c omo aquellos que hayan realizado
actividades curriculares en el marco del EFI.

Integrantes del equipo universitario que llevó adel ante la propuesta en su servicio (*):

 Nombre y
Apellidos  Correo electrónico  Servicio/

Área

Docente
Estudia

nte
Egresado

Docente
Grado 

Referent
e del
EFI

(marcar
con una

X)

(Marque con una “x”)

Isabel Barreto loumes@yahoo.com FHCE X X

Victoria Evia extension@fhuce.edu.uy FHCE X

Lorena García extension@fhuce.edu.uy FHCE X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes: 

Tipo Especificación

Sociales  (*)

Institucionales  (**) Centro educativo Liceo Nº 13 “Ituzaingó” de Maroñas y el Liceo
Latinoamericano de Pocitos.

(*) Tipos de Actores no universitarios
(*) Actores sociales: Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones de base (Ej.:Comisiones vecinales,
comisiones de fomento, grupos informales), Sindicatos y organizaciones de trabajadores,Asociaciones culturales,
deportivas o religiosas, Cooperativas, Organizaciones de productores/as, Participantes no organizados, Otros
(**) Actores Institucionales : Ministerios, Intendencias departamentales, Municipios, Hospitales, policlínicas y
centros de salud, Centros Educativos, Entes, Centros de reclusión yo rehabilitación, Espacios interinstitucionales,
Otros 

Referentes no universitarios:  

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institu ción/
Organización

Sergio Trías 094624807 Sub-director del Liceo
Nº 13 “Ituzaingó” 

Leonardo Pastorino 27105712 dirsecundaria@latinoamericano.edu.uy Director del Liceo
Latinoamericano de
Pocitos.



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones desarrolló el EFI? 
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza X El EFI surge de una unidad temática (Evolución Humana) dentro de
un curso curricular de la carrera en Ciencias Antropológicas, la cual
se considera que está poco desarrollada (y actualizada) en los
planes de estudio de secundaria. Es por este motivo, que se
visualiza la pertinencia de trasponer en forma participativa los
conocimientos actuales sobre la temática. 

Investigación-enseñanza-
extensión

Interdisciplina:
¿Qué carreras de la UdelaR tuvieron participación en el EFI?

A nivel de estudiantes: Licenciatura en Ciencias Antropológicas, Medicina

A nivel docente: Licenciatura en Ciencias Antropológicas

A nivel de egresados:

Reconocimiento curricular:

Modalidad
Curso obligatorio, Curso optativo, Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra (Especificar)

Tipo de Reconocimiento curricular
Créditos, equivalente a práctico de un curso,

equivalente a parcial, a través de la realización un
informe o monografía final u otro (Especificar)

Curso obligatorio Equivalente a práctico de un curso 



4. Descripción del desarrollo de la propuesta de EFI (desarrollar este punto en
no más de 2 carillas)

a.- Periodo de ejecución (semestral, anual, otro): Semestral 

b.- Cumplimiento de objetivos
¿Los objetivos fueron cumplidos? ¿Se reformularon los objetivos iniciales?  ¿Por qué?

Los objetivos generales fueron cumplidos. 

c.- Actividades realizadas por estudiantes y docentes (tipos de actividad, modalidad
pedagógica, roles, entre otros)

Los estudiantes tuvieron que realizar investigación bibliográfica y de bancos de imágenes para
la preparación y el desarrollo de las actividades. Ligada a los contenidos del curso, se
desarrolló actividades de enseñanza tanto en aula (teóricos y prácticos) así como en el
espacio creado para el acompañamiento de los estudiantes durante el desarrollo del EFI. Se
realizaron tres actividades de extensión en el marco del EFI. Una de ellas en el Liceo
Latinoamericano y dos en nuestra facultad junto con los estudiantes de dicho liceo y el liceo Nº
13 de Maroñas. Se trabajó sobre el tema de evolución humana con los estudiantes liceales
mediante técnicas lúdicas. Una instancia fue en el Liceo Latinoamericano y las otras dos en la
FHCE, donde se trabajó con moldes de homínidos del Departamento de Antropología
Biológica y se realizaron recorridas por facultad.

d.- Si existió, ¿de qué modo se dio la articulación  con programas plataforma?

No corresponde.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades de participación se plantearon? ¿Cómo evalúa

el vínculo construido con los actores no universitarios? 

Al comienzo del trabajo se intentó coordinar las actividades con el liceo Nº32 como se había
realizado en la experiencia del EFI del año 2012. Pero transcurridas varias semanas sin poder
concretar fechas con la nueva dirección de la institución, se procuró conseguir un nuevo liceo
donde llevar adelante las actividades. Se logró coordinar con la dirección de los liceos Nº13 de
Maroñas y el Latinoamericano de Pocitos. Si bien el tema general a abordar en el EFI estuvo
definido desde los objetivos del mismo por la docente del curso (Evolución humana), se
coordinó con las autoridades de los centros educativos y luego con los docentes interesados
en trabajar la temática con sus estudiantes los énfasis en la temática y las estrategias
pedagógicas más adecuadas según los grupos liceales con los que se trabajó.

f.- Organización del equipo 
¿Qué dificultades/fortalezas existieron en la organización del trabajo entre estudiantes,
egresados y actores sociales durante el desarrollo del EFI?

Principales aciertos y dificultades en el proceso destacados por los estudiantes.
Se destacó la buena organización del trabajo en equipo, a nivel de la participación y
colaboración entre los estudiantes y los docentes involucrados. 
Como acierto, los estudiantes resaltaron la forma de organizar el tiempo y la comunicación
que hubo entre el grupo, además de la creatividad de los aportes de cada uno. También se
señaló el interés demostrados por los liceales, donde surgieron cuestionamientos que
derivaron en intercambios interesantes entre conceptos que habían tratado en la clase del
liceo y lo mostrado en el EFI.
Como dificultad y propuesta a futuro, se planteó la necesidad de trabajar en “contextos
críticos”, donde el conocimiento de la antropología no llegue. En especial, en lugares del
interior del país, donde se existe demasiado acceso a carreras no tradicionales.

g.- Evaluación general y proyecciones (Indicar dispositivo y principales elementos de evaluación)



Elaboración del segundo parcial del curso (en Julio), vinculando el marco teórico del curso de
Antropología Biológica y su experiencia en las actividades de extensión realizadas en los
liceos.

Observaciones

En el transcurso del EFI se pudo recoger la demanda de algunos docentes de secundaria
acerca de las dificultades que tienen los docentes de Biología para dictar la materia de
acuerdo a los nuevos planes. Actualmente se incluye en los programas de 5º Humanístico. En
estos nuevos planes se incorpora la temática de evolución humana. Según los docentes estos
conocimientos no se enseñan en el Instituto de Profesores Artigas y plantearon que sería de
mucha utilidad para ellos que desde la Unidad de Extensión se pudieran buscar las
articulaciones necesarias para acercar algunas soluciones para esta problemática.



Anexo – Otras actividades

Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Ex tensión durante 2013

V Jornadas de Investigación, VI Jornadas de Extensi ón y III Encuentro de Egresados  

La Unidad de Extensión integra la Comisión Organizadora de las Jornadas Académicas de
FHCE desarrolladas entre los días 8 al 11 de octubre.

Además se coordinó del Grupo de Trabajo sobre “Integralidad y extensión en la Universidad
de la República: miradas críticas y desafíos pendientes” junto con Valeria Grabino y Victoria
Evia.

Extenso 2013

La Unidad de Extensión participó del “Primer Congreso de Extensión y Sociedad” organizado
por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, realizado los días 6 al 9 de
noviembre de 2013. En particular, su asistente participó como comentarista del Eje Patrimonio.
Mesa Patrimonio y Áreas protegidas. 

Circuito Limpio 

Apoyo a la implementación y mantenimiento de un Circuito Limpio en Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Espacio Polifuncional 

Apoyo a difusión de actividades de extensión y culturales: espacio Polifuncional de Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Exposición “Diferentes pero no desiguales” resultado de Actividad de Extensión. La misma
busca la reflexión crítica y sensibilización acerca de la diversidad sexual y de género desde
una perspectiva de Derechos Humanos, tomando como eje temático el Día Internacional de
Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia (17 de mayo).

Apoyo otras actividades

1. Apoyo club de NNA “La Terraza”. Dentro del proyecto “Rumbo al Ayuí – Viaje y
Bitácora” se encuentran desarrollando actividades junto a los integrantes del Proyecto
Ruta del Éxodo. Este proyecto surgió a fines del 2010 y desde 2012 se realiza con
apoyo del equipo de FHCE. El martes 29 de octubre los adolescentes de “La Terraza”
visitarán la Facultad y participan de la proyección del video documental “Los Caminos
de la Redota” en FHCE.

2. Apoyo a Comisión de Extensión del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias
de la Educación (CEHCE) en relación al Grupo de viaje que organiza este Centro para
participar del VIII Encuentro Nacional de Educación – ENCED- y III Encuentro
Latinoamericano de Educación –ELED- ciudad de Posadas, Misiones entre los días 4 y
6 de octubre.

3. Apoyo al Grupo Multidisciplinario de Estudios de Género, radicado en la Sección de
Género del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos en conjunto con el
Sindicato de OSE (FOSSE). El objetivo de dicha actividad fue generar una instancia de
intercambio entre los trabajadores de OSE y las integrantes del grupo, donde el eje es
reflexionar sobre la participación política de la mujer en la huelga general.


