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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
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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 la propuesta:

Nombre: Referencia institucional:

Victoria Evia Asistente Unidad de Extensión

3 – Aval institucional de la propuesta (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global de la propuesta del servicio

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

Los EFI propuestos para 2013 retoman las líneas de trabajo estratégicas ya definidas
por la Unidad de Extensión en 2011 dentro del eje “Ciudadanía, Democracia y Reflexión
Crítica” y las cuales han orientado el funcionamiento de la Unidad desde entonces. Di-
chas líneas son: Educación; Violencias y Derechos Humanos ; Historia Regional ; Patri-
monio ; Sindicatos y el componente territorial que apunta a desarrollar el vínculo de la
FHCE con el barrio y con otras Facultades que en él se encuentran priorizando un enfo-
que territorial.

Asimismo se retoma la estrategia de un componente de Sensibilización propuesto en el
Semestre Básico Común para todas las licenciaturas de la FHCE y otro componente de
Profundización compuesto por una variada oferta de EFIs dentro de las distintas licen-
ciaturas de la facultad. Además de las propuestas ya tradicionales de EFIs en Ciencias
de la Educación y en Ciencias Antropológicas se suman a este año estudiantes de la
Tecnicatura de Museología (pasantía en EFI MUME) y estudiantes y docentes de Cien-
cias Históricas. Existe asimismo una propuesta para estudiantes y docentes de letras
aún por definir. 

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 surgen como experiencias novedosas a partir de coordinaciones con el PIM y
con otros programas universitarios en el interior.

En relación con los Itinerarios de Formación Integral se continúa trabajando con los de-
nominados ‘Programas Plataforma’ de FHCE, con el Centro Agustín Ferreiro y con el
Museo de la Memoria 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’, ge-
nerando procesos de acumulación a mediano plazo con los actores no universitarios e
integrando distintos cursos de la misma licenciatura lo cual permite pensar mini-itinera-
rios dentro de una misma discimplina (ejemplos de esto son los EFI: “Migrantes y afro-
descendientes: formas de discriminación” y “Diálogo de saberes entre Universidad y
Enseñanza Media”.

En cuanto al rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su in-
serción en el servicio este año se presenta estratégico en relación a la revisión de los
Planes de estudio según la nueva ordenanza de grado. 

También se continuará con el Componente Formación: ‘Formación para la integralidad’
el cual se comenzó a implementar en 2013. Se están coordinando las siguientes pro-
puestas:



• Reflexiones sobre el trabajo universitario con grupos asociativos y autogestivos:
perspectiva crítica y metodologías participativas (Sebastián Carenzo).(En coor-
dinación)

• Segunda edición del curso ''Extensión e integralidad: Etnografías de la interven-
ción José Basini (coordinado. Fecha a definir según disponibilidad docente)

• Apoyo a la tercer edición del Curso culturas populares

• Se prevee retomar la coordinación con el festival “Llamale H” en el marco del
cual se realizó en 2011 el curso/taller 'Miradas indiscretas'

• Se apoyará la implementación del Curso LSU propuesto por los docentes de la
TUILSU.

También se continuará el trabajo en torno al componente difusión de actividades de ex-
tensión e integrales. Se preveen las siguientes actividades:

• Edición y organización de la Revista Integralidad sobre ruedas. La experiencia
de los Espacios de Formación Integral en Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Nº2. (Compilación de artículos, edición y presentación de la re-
vista

• Propuesta de Espacio Radial  Institucional  de la  Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación en la UNI Radio. Apoyo a la implementación y coordi-
nación de contenidos relacionados a actividades de extensión y actividades inte-
grales.  Este espacio se está coordinando institucionalmente desde diferentes
unidades académicas de FHCE y con otros docentes de FHCE y con la Uni Ra-
dio. Se espera que para el segundo semestre esté en funcionamiento.

En relación a otras actividades relevantes que realizará la Unidad de Extensión durante
el presente año: 

• Apoyo a la implementación y mantenimiento de un Circuito Limpio en Facultad
de Humaidades y Ciencias de la Educación: Actores involucrados: estudiantes,
cooperativa La Resistencia. Actividad de sensibilización con funcionarios, estu-
diantes y docentes con participación de miembros de la cooperativa.

• Apoyo a difusión de actividades de extensión y culturales: espacio Polifuncional
de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Agenda a definir: por
ej. muestras artísticas, muestras fotográficas, muestra de posters (se priorizarán
líneas temáticas eje de la unidad de extensión) 

• Apoyo a la difusión de llamados a Fondos concursables de SCEAM en FHCE.
Se prevee realizar una actividad específica para proyectos estudiantiles conjun-
to Unidad de Extensión – Oficina CSIC FHUCE. Se realizará un taller de inter-
cambio de experiencias entre estudiantes PAIE y Proyectos estudiantiles de ex-
tensión. Convocatoria a estudiantes que ya hayan participado de ambos proyec-
tos, a todos aquellos estudiantes que quieran presentarse y a docentes tutores.
Fecha probable: Junio de acuerdo a calendario de actividades de ambos talleres



• Integración de la Comisión Organizadora de las V Jornadas de Investigación, VI
Jornadas de Extensión y III Encuentro de Egresados de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación



B.2 - Cuadro síntesis de actividades previstas en el plan 2013:

Tipo de actividad Si No

EFIs X

Actividades de Formación X

Actividades de Comunicación-Difusión X

Llamados internos del servicio X

Otros (Especificar):

C -  Planificación presupuestal 2013
Resumen presupuestal estimado para la utilización de los recursos económicos de la partida de la

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2013

Sueldos estimados

Descripción Monto

Asistente Unidad G2 20 hrs enero-diciembre 2013

Ayudante Unidad G1 20 hrs Este cargo se encuentra ac-
tualmente en concurso. Se prevee que pueda asumir 
mayo-diciembre 2013

Total traspaso rubro sueldos 261440

Gastos estimados

Descripción Monto

Apoyo a los Espacios de Formación Integral 67146

Materiales de apoyo para el componente difusión de activi-
dades de extensión y actividades integrales

10000

Materiales de Apoyo al componente de Formación de la 
Unidad de Extensión

10000

Total traspaso rubro gastos e inversiones 87146



Inversiones estimadas

Descripción Monto

No hay inversiones estimadas

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 261440

Gastos 87146
Inversiones

TOTAL 348.586



D. Espacios de Formación Integral a desarrollar en 2013

D.1 - Cuadro síntesis del total de EFIs del Servicio

Nombre del EFI Tipo
(Sens. -
Prof.)

Otros
Servicios

participantes
(Especificar)

Interdisci-
plinario
(Si/No)

Programa
Plataforma

(Especificar si
corresponde)

Cantidad de
Estudiantes

participantes
previstos

Cantidad de
docentes

participantes
previstos

Ubicación
geográfica

(Departamento/
localidad)

Actores no universitarios
participantes (*)

Funciones
universitarias que

articula
(Marque con una “x”)

Institucio-n
es (Tipo)

Actores
Sociales

(Tipo)

Ens. Inv. Ext.

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

sens no no PIM 
Flor de Ceibo

60 1 (del servicio)

los programas
plataforma apo-

yan con docentes
propios

Montevideo Instituciones
con las que
coordinan
los progra-

ma platafor-
ma (varían
según las

actividades
a las que se
inscriban los
estudiantes)

Actores socia-
les con los

que coordinan
los programa

plataforma
(varían según
las activida-

des a las que
se inscriban
los estudian-

tes)

X X

Siete Millones de
años de evolución

Humana

Prof no no no 12 1 Montevideo Liceo Nº32
Guayabo

X X

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

X X

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



Actividad sindical e
identidad social: el

caso de los
trabajadores

metalúrgicos en
Uruguay.

Prof. no no no 5 1 Montevideo UMTRA X X X

Políticas educativas
y construcción

social de la
adolescencia en

Delta El Tigre y San
Luis

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

Liceo Delta
del Tigre y
Liceo San

Luis

X X X

Memorias y 
tradiciones:  
FHCE-CURE 

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

Maldonado X X X

Diálogo de saberes
entre Universidad y
Enseñanza Media

Prof PIM
Bellas Artes

LICCOM
Psicología

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

Liceo Nº 58 X X X

Enfoques
interdisciplinarios

sobre pasado
reciente en

Uruguay y la
región: Proyecto
FHCE- Centro

Cultural y Museo
de la

Memoria (MUME) y

Prof no si no 30 4 Montevideo Museo de la
Memoria

X X X



Asociación de
Amigos y Amigas

del Museo

Educación, TIC y
sociedad. Cuarta

Edición 2

Prof no no No 30 1 docente y una
colaboradora

Montevideo Escuelas y
liceos a
definir

X X X

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

Rieles)3

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

Docentes del PIM
a definir

Montevideo Escuelas a
definir.

Cárcel Punta
de Rieles (a

definir)

X X X

Migrantes y
afrodescendientes:

formas de
discriminación

Prof no no No 30 Montevideo Actores
gubernamen

tales
(Ministerio

de
Desarrollo

Social
(MIDES),
Instituto

Nacional de
Empleo y

Formación
Profesional
(INEFOP);.

Sociedad civil
organizada

(Red de
apoyo al

migrante, Idas
y Vueltas,

Colectivamuje
res Uruguay
(miembro de

la Red de
mujeres

afrolatinoame
ricanas,

afrocaribeñas
y de la

diáspora),

X X X

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



personas
migrantes y

afrodescendie
ntes

MEMORIAS
PEDAGÓGICAS:

ARCHIVO DE
PRÁCTICAS Y

TESTIMONIOS DE
EDUCADORES EN
LA HISTORIA EN

URUGUAY. ETAPA
IV

Prof. LICCOM
EUBCA

si no 8 (educación) 1 docente y 1
colaboradora

honoraria
(educación)

Canelones
(Cruz de los

Caminos)

Centro
Agustin
Ferreiro

X X X

Se prevee generar
un EFI en

articulación entre
FHCE con la línea

de Educación
Popular y Facultad

de Agronomía
dentro de la línea

de Extensión Rural
para el segundo

semestre.4

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

4 Esta propuesta se encuentra en un nivel más incipiente de coordinación aún, pero tiene como antecedente la línea de trabajo realizada desde 2010 del Observatorio de tierra que 
ha contado con apoyo de la Unidad de Extensión de FHCE desde ese entonces. 



Cantidad total de EFIs 2013 13 propuestas de EFI en
total. 

11 propuestas con un alto
grado de concreción. 

2 propuestas aún están en
etapas preliminares de

coordinación. 



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 Desarrollo de la Extensión”.

Tipo:

Sensibilización X

Profundización

Palabras clave (hasta 3):

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X PIM y Flor de Ceibo

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud

4 Social X

5 Tecnológica

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 universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes  Egresados

Introducción a la Universidad del Semestre
Básico  Común  de  la  Facultad  de  Humanidades  y
Ciencias de la Educación

1 50

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)

Adriana  
Chiancone

FHCE X

Beatriz amorin
Flor de Ceibo

Dayana Curbelo
Flor de Ceibo

Marcelo Pérez
PIM

Laura Rumia PIM

Victoria Evia
FHCE

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

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Adriana Chiancone
achianco@fhuce.edu.u

y
FHCE

mailto:achianco@fhuce.edu.uy
mailto:achianco@fhuce.edu.uy


Victoria Evia
extension@fhuce.edu.

uy
FHCE

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**)

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza X Este 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. Si bien
todos los contenidos de dicho curso aportan al desarrollo 
de este EFI, se espera un aporte específico desde el mó-
dulo de Introducción a las Prácticas de Extensión
Universitaria. El mismo se implementará durante el 2013 
en dos instancias de formación, dos en aula y una en te-
rreno.
Las instancias realizadas en aula son abiertas a todos los
estudiantes inscriptos a la disciplina. Las actividades en 
terreno se realizarán en coordinación con dos



‘Programas Plataforma’: Flor de Ceibo (modalidad A) y PIM 
(modalidad B) y tendrán cupo de participación según lo 
estipulen los docentes de los programa plataforma. 
A partir de las actividades en terreno donde se acerca a los 
estudiantes a actividades de extensión en el marco de programas
integrales  los estudiantes realizan el segundo parcial del curso 
articulando su experiencia con los contenidos teóricos del curso.

Investigación-extensión

Investigación-enseñanza-e
xtensión

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan? Este curso es común a todas las licenciaturas de la FHCE

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento curricular
tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro
(Especificar)

No Si

X Curso Obligatorio Dentro del curso el estudiante puede optar
por sustituir el segundo parcial por su

participación en el EFI.



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

Este EFI de sensibilización se viene desarrollando desde el año 2010 en articulación con Flor de Ceibo
y con el PIM. Se inserta en el curso de Introducción a la Universidad del Semestre
Básico Común de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Si bien todos 
los contenidos de dicho curso aportan al desarrollo de este EFI, se espera un aporte es-
pecífico desde el módulo de Introducción a las Prácticas de Extensión
Universitaria. 

A partir de los aprendizajes alcanzados en los años anteriores para 2013 se ajustaron al-
gunos puntos de las actividades de campo desarrolladas en el marco de los programas 
Plataforma (descriptas en el punto c). 

b.- Objetivos

Generales
• Acercar y sensibilizar a los y las estudiantes de las diversas licenciaturas de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la tarea de extensión universita-
ria.
• Habilitar la reflexión sobre el rol de la Universidad, del intelectual y de las
Humanidades en particular en la sociedad.
• Estimular el trabajo grupal.
• Acercar a los estudiantes a las actividades de extensión realizadas en territorio por los 
‘Programas Plataforma’, específicamente a Flor de Ceibo (modalidad A) y a el PIM (moda-
lidad B).

Para quienes opten por la modalidad A se agrega el siguiente objetivo específico:
• Contribuir al proceso de alfabetización digital del país, en el marco del Proyecto
Flor de Ceibo, convocando la participación de estudiantes universitarios en pleno ejercicio de su 
responsabilidad ciudadana.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Instancias en aula:
1) Presentación de los conceptos básicos vinculados a la tarea de extensión a cargo de 
los docentes del curso.
2) Presentación de los programa plataforma, sus objetivos y líneas de trabajo principales. En esta 
instancia además se presentará la metodología de trabajo para quienes quieran inscribirse a las 
instancias de trabajo en terreno.

Instancias en Terreno



Los estudiantes que así lo elijan participarán en actividades de campo de proyectos de ex-
tensión universitaria centrales en dos modalidades: A) Programas Plataforma
Proyecto Flor de Ceibo y B) Programa Integral Metropolitano.

Modalidad A
Presentación del programa Flor de Ceibo es un Proyecto Universitario que apuesta a la in-
tegración de las funciones Universitarias: Enseñanza, Investigación y Extensión en un in-
tercambio con la comunidad y en relación con una Política Pública: El Plan Ceibal.
El Proyecto integra las distintas áreas de conocimiento de la UdelaR apuntando a un enfo-
que integral e interdisciplinario haciendo hincapié en los aspectos del Plan Ceibal orienta-
dos al desarrollo social.

Los objetivos generales del Proyecto son:
1. Construir un espacio de formación universitario, de carácter interdisciplinario, orientado 
al trabajo junto a la comunidad y a partir de un desafío de alcance nacional.
2. Contribuir al proceso de alfabetización digital del país, convocando la participación de 
estudiantes universitarios en pleno ejercicio de su responsabilidad ciudadana.
3. Generar nuevos vínculos entre la academia universitaria y la sociedad uruguaya, propi-
ciando eventuales proyectos de desarrollo y aportando al ‘saber hacer’ nacional.

El Proyecto propone favorecer formas de enseñar, aprender, investigar, producir e inter-
cambiar conocimiento, en vínculo con las comunidades, promoviendo la participación ciu-
dadana y el intercambio de saberes. 
Organiza su intervención a partir de Grupos de Trabajo integrados por docentes y estu-
diantes provenientes de distintas disciplinas. Cada Grupo tiene asignada una zona de in-
tervención, en la cual se contactan actores locales dentro del ámbito educativo y del co-
munitario. En función de las necesidades detectadas se elabora un Plan de Trabajo, que 
se ejecuta a lo largo del año lectivo. Las actividades de intervención se complementan 
con actividades de formación y reflexión dentro de cada Grupo de
Trabajo y también jornadas de intercambio entre los distintos Grupos.
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. En cuanto al 
público objetivo, se trabaja con niños, maestros, padres y actores comunitarios, en ámbi-
tos diversos incluyendo entre otros escuelas especiales, zonas rurales y zonas de contex-
to crítico.

La participación en el Proyecto está abierta a todos los estudiantes de la UdelaR.

Actividades que deberán cumplir los estudiantes:



Los estudiantes que opten por esta modalidad tienen la posibilidad de participar en algu-
nas instancias (por lo menos tres) de las acciones que desarrolla el Proyecto Flor de Cei-
bo.
Los estudiantes se integrarán a un grupo de trabajo coordinando las actividades a realizar
con el docente responsable. Las propuestas de los grupos de trabajo se pueden consultar
en: www.flordeceibo.edu.uy
Los estudiantes deberán aportar al grupo de referencia en Flor de Ceibo los insumos que 
acuerden con los docentes responsables. Estos dependerán de las tareas que hayan rea-
lizado. Como ejemplos mencionamos entrevistas, observaciones de campo o de trabajo 
grupal, reflexión de su experiencia. Estos insumos constituyen un aporte de los estudian-
tes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a los grupos de trabajo del
Proyecto Flor de Ceibo.

• Primera semana de marzo: presentación de la propuesta a estudiantes por parte del 
Equipo coordinador de Flor de Ceibo (una presentación por grupo2).
• Inscripciones a esta modalidad: hasta el 10 de abril. Las inscripciones se realizarán di-
rectamente en la página web del programa (se generará un item en el formulario de ins-
cripción para este EFI)
• Asistencia a clase Inaugural de presentación del Proyecto Flor de Ceibo. Se realizará 
por video conferencia, lugar a confirmar.
• Participación en la reunión semanal del grupo de referencia de Flor de
Ceibo (los estudiantes pueden optar por un grupo, horario y temática de su preferencia, 
consultando las propuestas docentes en: www.flordeceibo.edu.uy).
En esta reunión se discute, planifica y evalúa la intervención a realizar. También es un ám-
bito para la formación metodológica para poder realizar las salidas a campo, los conteni-
dos teóricos y la capacitación en el uso de las tecnologías que van a utilizar.
• Participación en dos salidas durante los meses de mayo a junio (fechas a confirmar 
por cada grupo).
• 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, permitiría realizar un mejor cierre del proceso en el marco de Flor de Ceibo con
la socialización del trabajo en cada grupo.

Modalidad B:

Presentación del Programa

El PIM es un programa universitario que comenzó su trabajo en el año 2008. Es integral 
porque desarrolla actividades y proyectos que buscan integrar los procesos de extensión, 
con experiencias de enseñanza e investigación, desde una perspectiva interdisciplinaria, 
promoviendo la participación y la organización de la comunidad.

La zona de referencia del PIM abarca el conjunto de barrios ubicados en la zona Este de 
Montevideo y Oeste de Canelones, desde Malvín Norte a Barros Blancos, por los ejes de 



Veracierto, Camino Maldonado y Ruta 8. En particular, actualmente se desarrollan proyec-
tos en los barrios: Malvín Norte, Flor de Maroñas, Maroñas,
Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Parque Guaraní, Bella Italia, Punta de Rieles, Don
Bosco - Km 16, Villa García y Barros Blancos.
En el marco del PIM, las diferentes Facultades de la Universidad desarrollan proyectos y 
experiencias de investigación.

Actividades que deberán cumplir los estudiantes:

1) Participación de instancia de presentación del PIM en la casa del PIM junto con estu-
diantes del EFI de sensibilización de Facultad de Ciencias Sociales. Los docentes del PIM
propondrán una serie de actividades a desarrollarse en el marco de sus líneas de trabajo. 
Las mismas contarán con cupo de participación de estudiantes según sus características 
específicas. Desde el equipo coordinador del PIM se procurará que las actividades pro-
puestas estén orientadas a los intereses disciplinares de estudiantes de nuestra casa de 
estudio y de Facultad de Ciencias Sociales.

2)  Coordinación por sub grupo según actividad definida con su docente del PIM referente 
(mes de mayo). Participar de dos salidas de campo. Las salidas de campo se programa-
rán para los meses de mayo y junio. La tarea de los estudiantes estará orientada al regis-
tro de la actividad apoyada con una pauta de observación para que sirva también como 
insumo de trabajo para el PIM.

3) Evaluación: una instancia de evaluación presencial con todos los estudiantes que parti-
ciparon del EFI, docente coordinadora del curso y unidad de extensión en la casa del PIM.

Además, los estudiantes serán evaluados formalmente en un trabajo final (que convalida 
por el segundo parcial del curso), en el cual deberán entregar un trabajo en el que articu-
len su experiencia de sensibiliazación en campo con los elementos teóricos del curso. Los
docentes del PIM podrán contribuir sugiriendo bibliografía y en caso de que les sea posi-
ble contribuyendo a la lectura de los avances de los estudiantes. Este trabajo serán entre-
gado a fines de julio. 

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

Desarrollado en el punto anterior.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Se trabaja con la población con la cual se está trabajando desde los programas plataforma. La
caracterización de la misma depende de las experiencias por las cuales opten los estudiantes
en el marco de dichos programas.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  



           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Instancias de evaluación presencial con estudiantes y docentes y trabajo final.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución

5.  Estimación presupuestal del EFI

Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos
Gastos
Inversiones
TOTAL



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

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3):

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud

4 Social X

5 Tecnológica

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Lic. 32



2. Participantes del EFI

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes  Egresados

Licenciatura en Ciencias Antropológicas – Antropología
Biológica

1 30

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)
Isabel Barreto

FHCE X

Victoria Evia FHCE X

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

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Isabel Barreto FHCE



2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**) Liceo Liceo 32 Guayabo

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(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 Cs. Antro-
pológicas, 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-extensión

Investigación-enseñanza-e
xtensión

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan? Ciencias Antropológicas

Reconocimiento curricular:



¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento curricular
tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro
(Especificar)

No Si

X Curso Obligatorio Convalida por un práctico



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

En el  año 2011 se realizó  el  EFI  Relaciones  étnicas’ en  el  liceo  32  enmarcado en las  líneas
estratégicas de territorio y educación de la Unidad de Extensión. En 2012 continuando dentro de
esas líneas estratégicas se desarrolló la primer edición del EFI ‘Siete millones de años de Evolución
Humana’.  

b.- Objetivos

Objetivos

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 Activi-
dades 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.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades se desarrollarán en el transcurso del primer semestre del calendario académico 
de la Facultad de Humanidades y Cs. De la Educación. Se espera coordinar con un liceo que se 
encuentra en la zona de influencia de Facultad de Humanidades con el que se ha coordinado an-
teriormente otro Espacio de Formación Integral.

Marzo: Elaboración y coordinación
• Elaboración de la propuesta por parte de los docentes del curso.
• Participación en las reuniones de coordinación con las autoridades y docentes de la institución 
de Secundaria.
• Conformación de grupos de trabajo.

Abril: Preparación y difusión de materiales de trabajo
• Conformación de grupos de trabajo
• .Reuniones de formación en extensión. Se prevee también el aporte de un docente de Ciencias 
de la Educación para proponer la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia del acto educa-
tivo del cual participarán.
• Dictado de clases teóricas del Módulo de Evolución Humana del curso de Antropología

Biológica.
• Apropiación por parte de los estudiantes de los contenidos temáticos en base a la bibliografía y 
material brindado por el equipo docente



• Orientación a los estudiantes en las actividades a desarrollar y la metodología de implementa-
ción de las mismas.
.
Mayo: Implementación de la propuesta
• Dictado de clases prácticos del Módulo de Evolución Humana del curso de
Antropología Biológica
• Instancias preparatorias de las propuestas a llevar a cabo en articulación con los docentes del 
curso (FHCE) y los docentes de la institución de secundaria de las actividades a desarrollar.

• Instancias de trabajo en taller, en el cual se realizará una construcción conjunta de la temática 
de evolución humana con los estudiantes de secundaria y sus docentes.

Junio: Evaluación
• Instancia de evaluación conjunta entre los estudiantes y los docentes de la Facultad.

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

no
e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Se trabajará  con estudiantes liceales y docentes del Liceo 32 ‘Guayabo’ de primer ciclo. En este
liceo  acuden  estudiantes  oyentes  y  sordos.  Durante  2012  se  trabajó  con  ambas  poblaciones
generando propuestas didácticas diferentes para cada población, en coordinación con los docentes
del liceo. Este año se prevee también coordinar con el equipo docente de la TRELSU de la FHCE
en relación a las actividades con sordos.
Los docentes del liceo participan de la planificación, desarrollo y evaluación.
Los estudiantes universitarios y liceales del desarrollo y la evaluación-

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Se realiza una evaluación del proceso de los estudiantes y la participación en las actividades. A fin de 
año se realiza una instancia de evaluación conjunta con estudiante, docentes y docentes del liceo 
involucrados en el EFI.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Consolidar el vínculo de trabajo entre FHCE y liceo 32 en torno a temáticas de interés para ambas 
instituciones.

h.- Cronograma de ejecución

5.  Estimación presupuestal del EFI



Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos No se cuenta con fondos
Gastos 5000
Inversiones
TOTAL



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:
Actividad sindical e identidad social: el caso de los trabajadores metalúrgicos en Uruguay.  

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3):

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X Sector Productivo

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud

4 Social X

5 Tecnológica

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 universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes  Egresados

Introducción a la sociología. Ciencias históricas 1 5

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)

Susana Dominzain
susanadominzain@
gmail.com

X

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

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Susana Dominzain
susanadominzain@gma

il.com



2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Sindicato UMTRA

Institucionales (**)

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-extensión

Investigación-enseñanza-e
xtensión

X Los estudiantes del curso de Introducción a la Sociología se 
sumarán tareas en el marco de la última etapa del proyecto de 
desarrollo de los EFI aprobado en 2011 “Actividad sindical e 
identidad social: el caso de los trabajadores metalúrgicos en 
Uruguay. “. Se espera que integren los contenidos del curso con
la propuesta general del proyecto.

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan? Ciencias Históricas

Reconocimiento curricular:



¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento curricular
tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro
(Especificar)

No Si

X Curso obligatorio Actividad optativa dentro del curso
equivalente a práctico



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

El tema que aborda el proyecto es la memoria sindical de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos 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. El proyecto incluye el
diseño de la temática como un Espacio de Formación Integral. 

El proyecto responde a la demanda realizada por el sindicato, planteada inicialmente en el SCEEAM y forma-
lizada en el planteo a los  Centros Interdisciplinarios CEIL y CEIU radicados en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. El actor sindical señala como problema la falta de sistematización de su memoria
histórica en períodos claves de la historia social nacional y el desconocimiento de la misma por parte de las
jóvenes generaciones de trabajadores sindicalizados. 

En respuesta a lo solicitado  el proyecto se plantea abordar el pasado reciente de este colectivo sindical, lo
que incluye, entre otros aspectos: a) Las acciones desarrolladas en los años ´60 (en particular su contribución
en la conformación de la Convención Nacional de Trabajadores, sus demandas y posiciones bajo el pache -
quismo, etc). b) Las acciones de resistencia a la dictadura y el papel jugado en la constitución del Plenario In -
tersindical de Trabajadores (PIT) c) el rol jugado por estos trabajadores en la transición a la democracia y en
particular su presencia y reivindicaciones en la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). 

El abordaje integra en un principio las perspectivas disciplinarias de la historia y la sociología.  En el análisis
se priorizará la ubicación de los acontecimientos en los contextos nacionales y a nivel regional, teniendo en
cuenta qué es lo que sucede en América Latina 
El proyecto ya ha implementado talleres de trabajo con integrantes del sindicato e instancias de formación e 
intercambio con jóvenes sindicalistas.

b.- Objetivos

Acercar a los estudiantes de ciencias históricas a experiencias de formación integral. 

Abordar el pasado reciente del colectivo sindical de la UMTRA 

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Los estudiantes del curso de Introducción a la Sociología se sumarán tareas en el marco de la última
etapa del proyecto de desarrollo de los EFI aprobado en 2011 “Actividad sindical e identidad 
social: el caso de los trabajadores metalúrgicos en Uruguay. “. Se espera que integren los 
contenidos del curso con la propuesta general del proyecto.



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

En el marco del proyecto marco se articula con Sector Productivo y con el Programa de Incubadora

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Se trabajará con el colectivo sindical de la UMTRA en continuidad con el trabajo ya desarrollado
durante segundo semestre 2011 y 2012

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Se realizará la matriz de monitoreo

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución

5. Estimación presupuestal del EFI

(Este EFI cuenta con recursos del proyecto financiado por SCEAM por lo que
no se prevee destinar recursos)

Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos
Gastos
Inversiones
TOTAL



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
adolescencia en Delta El Tigre y San Luis

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3):

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud

4 Social X

5 Tecnológica

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo y Canelones

Localidad/es San Luis y Delta del Tigre

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s





2. Participantes del EFI

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes  Egresados

Antropología Social (Ciencias Antropológicas) 1 30

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)

Marcelo Rossal mrossal@yahoo.co
m

FHCE x

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

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Marcelo Rossal mrossal@yahoo.com FHCE



2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**) Liceo Liceo San Luis y Liceo Delta del Tigre

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-extensión

Investigación-enseñanza-e
xtensión

X

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan?

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento curricular
tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro
(Especificar)

No Si



X Curso Obligatorio Práctico de un curso



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

La primer edición de este EFI fue en el año 2012 con ambos liceos. En 2011 ya existía contacto
previo por parte del docente del curso con el liceo de Delta del Tigre a raiz de lo cual surge la
demanda. Para 2013 se decide continuar la experiencia a partir de los antecedentes generados y
de la evaluación positiva de la experiencia 2012. 

b.- Objetivos

Aportar al conocimiento de las concepciones actuales y pasadas de adolescencia y juventud en las
clases  trabajadoras  uruguayas  (se  va  hasta  la  generación  de  los  abuelos  de  los  actuales
estudiantes liceales de San Luis y Delta El Tigre).

Conocer los cambios en la vida cotidiana de ambas localidades a partir de la instalación de los
respectivos liceos: ¿cómo se aporta a “inventar” la adolescencia con la instalación de un liceo?

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:
espacios educativos, mundo del trabajo, estigmas en relación a la violencia.

Generar  un  espacio  de  aprendizaje  a  partir  práctica  de  investigación  y  extensión  universitaria
propuesta.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Entre junio y julio se ordenarán los textos a leer por parte de los estudiantes de los cursos 
de Historia de la Educación en el Uruguay y Antropología Social y se continuarán las tare-
as de coordinación y reconocimiento de las dos zonas.

Entre agosto y septiembre se iniciará las tareas de campo por parte de los estudiantes de las dos 
asignaturas (etnografía y entrevistas orientadas a las respectivas historias locales de la adolescencia 
y la juventud) y se presentará, entre finales de septiembre y comienzos de octubre, los informes de 
campo en los respectivos cursos.

Entre octubre y noviembre se realizarán las actividades más vinculadas a las instituciones locales de
Delta El Tigre y San Luis, devolviendo a las respectivas localidades los resultados de las tareas de 
investigación, procurando una amplia interacción con los actores locales, especialmente estudiantes 
liceales y docentes. En diciembre se redactará y presentará públicamente el informe final de las 
actividades.

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

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general



¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

a) a nivel de enseñanza se procura que los estudiantes incluidos en el EFI puedan iniciar-
se 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.

b) a nivel de extensión se intentará que las instituciones de enseñanza localizadas en las 
dos localidades elegidas reciban todos los resultados de los trabajos del EFI pero
que, al mismo tiempo, se involucren en las tareas de investigación mismas, de suerte  de 
participar activamente de la investigación y reflexión acerca de las formas particulares de 
transición desde la niñez a la juventud que tienen sus estudiantes y los padres y abuelos 
de ellos.

c) a nivel de investigación, se busca avanzar en una línea de trabajo sobre la transición de
la niñez a la juventud en diferentes espacios sociales uruguayos. Para el caso se conside-
ra muy relevante que en las dos localidades elegidas hay: (i) liceos muy recientemente 
instalados, (ii) sectores importantes de estas poblaciones se ha formado y trabajado en 
oficios tradicionales (pesca; recolección y artesanías en junco) y (iii) sectores importantes 
de trabajadores de escasa calificación formal cuyos hijos acceden como primera genera-
ción de estudiantes liceales, al igual que en el caso de

los trabajadores de oficios tradicionales.

h.- Cronograma de ejecución



5.  Estimación presupuestal del EFI

Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos No se cuenta con recursos
Gastos 8000 (pasajes)
Inversiones
TOTAL 8000



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:  FHCE-CURE 

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3):

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios? X CURE

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud

4 Social X

5 Tecnológica

Ubicación geográfica:

Departamento/s Maldonado

Localidad/es A definir

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s



2. Participantes del EFI

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes  Egresados

Metodología de la Investigación Antropológica 2 30

Curso segundo semestre CURE a definir

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)

Susana Rostagnol
FHCE X

Roberto Bracco FHCE
X

Leticia D’Ambrosio
CURE – CIPAC

X

Laura Brum CURE- CIPAC
X

Marcela Caporale
CURE

X

Victoria Lembo FHCE - CIPAC
X

Ricardo Rodríguez

Victoria Evia

CURE- Unidad 
extensión
FHCE Unida de 
Extensión

x

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

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área



2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**)

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-extensión

Investigación-enseñanza-e
xtensión

X Si bien este EFI aún requiere de mayores niveles de articulación se
prevee que los estudiantes del curso de Metodología de la

Investigación Antropológica (FHCE) y tal vez del curso Cultura y
Territorio (CURE) se integren de manera coordinada a un proyecto de
investigación y extensión  más amplio coordinado por el CIPAC-PAS
en el CURE en relación a memorias y tradiciones enmarcada en la

línea de denominada Antropología Marítima y la Arqueología
marítimo-costera. Se prevee que los estudiantes puedan integrar los

contenidos curriculares del curso con algunas actividades de
investigación y de extensión en el marco de este proyecto.

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan? Ciencias Antropológicas - 



Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento curricular
tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro
(Especificar)

No Si

X Curso obligatorio Práctico de un curso



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

Este EFI surge a partir del intento de  coordinar distintas acciones y demandas. Por un lado la
Unidad de Extensión del CURE manifestó su demanda a la Unidad de Extensión de FHCE de
trabajar en temas de patrimonio en la zona del CURE. Por otro lado, el curso de Metodología de la
Investigación en Antropología (Ciencias Antropológicas) que viene trabajando con la propuesta de
espacios de formación integral desde 2010 manifestó su interés de centrar el trabajo para 2013 en
el tema de tradiciones y saber popular. Por último, desde la Unidad de Extensión de FHCE nos
habíamos puesto en contacto con una de las docentes que tiene inserción institucional en FHCE y
en el CIPAC para indagar las posibilidades de generar alguna línea de trabajo conjunto.

De  estas  articulaciones  surge  una  propuesta  para  comenzar  un  trabajo  conjunto  del  curso
Metodología de la Investigación ANtropológica FHCE, del programa PAS-CIPAC y docentes del
CURE en torno a los temas de tradiciones, saberes populares y memorias específicamente dentro
de la línea de trabajo del CIPAC en el 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.  Sin
embargo para este año nos centraremos en objetivos abarcales para una primera etapa.

El  presente  proyecto  se  enmarca  en  la  denominada  Antropología  Marítima  y  la  Arqueología
marítimo-costera que busca, en términos generales, indagar en la relación que ha establecido a
través  del  tiempo  el  ser  humano  con  el  mar.  En  este  sentido,  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.

Partiendo de los antecedentes bibliográficos:
1. se investigará 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 y Rocha,
específicamente en Cabo Polonio, Isla de Lobos e Isla Gorriti por considerarse lugares claves en lo
que respecta a la actividad. Se indagará específicamente sobre las características del oficio (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

2.  se  sistematizarán  información  que  refiera  a  la  explotación  prehistórica  de  estos  recursos,
sistematizando antecedentes bibliográficos, documentos y material etnohistórico y el mediante el
relevamiento de colecciones arqueológicas de la región costera en estudio.

b.- Objetivos

Objetivos generales:



Fomentar la formación integral en los estudiantes de los cursos involucrados y su participación en
proyectos más amplios que trasciendan los cursos puntuales

Colaborar en la investigación 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

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Se preve la articulación de los trabajos prácticos de los estudiantes del curso de Metodología de la
Investigación Antropológica con el proyecto anteriormente mencionado. Se prevee una ‘salida de
campo’ a Maldonado en articulación con el PAS-CIPAC para cumplir dichos objetivos.

Tal vez se sumen estudiantes del segundo semestre del CURE del curso ‘Cultura y Territorio’

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

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

A mediano plazo se espera generar un Espacio de Formación Integral en conjunto entre  la FHCE y
el CURE donde se puedan trabajar los temas de tradiciones, memorias y patrimonio, integrando 
diferentes programas y proyectos que están en territorio así como a las poblaciones involucradas.

h.- Cronograma de ejecución

En el primer semestre (abril) se realizará una reunión de coordinación presencial  entre todos los
integrantes del equipo donde se puedan afinar acuerdos de trabajo y los objetivos específicos
para este EFI.
En el segundo semestre se incorporará la actividad de los estudiantes y los cursos al trabajo del
EFI.

5.  Estimación presupuestal del EFI



Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos No se cuenta con rubro
Gastos Se cuenta con $8000 de la Unidad de

Extensión de FHCE para pasajes o 
alimentación. La unidad de extensión
de CURE también comprometerá 
recursos para solventar la salida de 
campo- Se prevee gestionar 
alojamiento sin costo para los 
estudiantes y docentes en el Campus
Municipal.

Inversiones
TOTAL 8000



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 Media”.

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?

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud X

4 Social X

5 Tecnológica

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 universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes  Egresados

• Programa “Pedagogía social y escuela” / 
Departamento de Pedagogía, Política y
Sociedad - Instituto de Educación - FHCE. 
Seminario I (Primer semestre) y Metodología
de la investigación educativa II (segundo se-
mestre)

1 8

Taller de Libre Orientación Estético-Pedagó-
gica "Laborde" / IENBA.

• Eje “Educación” / PIM.

Psicología (5to año curso psicología educacional) 
(a trabajar en liceo 25) 

LICCOM (Curso Introducción al lenguaje audiovi-
sual) (a trabajar en el liceo 58)

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)
Pablo Martinis pablomartinis@gmai

l.com
FHCE X



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

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Agustin Cano
acano@pim.edu.

uy
PIM

Pablo Martinis
pablomartinis@g

mail.com
FHCE

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**) Liceo Nº 58

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-extensión

Investigación-enseñanza-e
xtensión

X



Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan? Ciencias de la Educación, Bellas Artes, Psicología, Ciencias de la 
Comunicaci

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento curricular
tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro
(Especificar)

No Si

X Curso Obligatorio Forma opcional de realizar trabajo de
pasaje de curso



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

La presente propuesta de EFI organiza y proyecta estratégicamente algunas líneas de 
investigación, enseñanza y extensión, basadas en el trabajo que el PIM ha venido de-
sarrollando en torno a establecimientos de Enseñanza Media (EM) de su zona de refe-
rencia.
Partiendo de los antecedentes de trabajo en los liceos Nº 1 de Barros Blancos y Nº 58 
de
Montevideo, se proponen una serie de acciones a desarrollar en el 2do semestre de 
2012, en un marco flexible que permita sumar nuevas actividades y servicios a partir 
de 2013. En este sentido, en el momento de elaboración de la propuesta se parte de 
la participación del PIM,
FHCE y el IENBA, pero se trabajará en la integración de otros servicios en la medida que el 
proceso de trabajo lo torne pertinente. Para 2013 se prevee la integración de Psicología y de 
Comunicación. 

Son antecedentes de la presente propuesta las siguientes experiencias:
• 2012: Trabajo en conjunto entre el PIM y el Liceo Nº 58 en un “mapeo de problemas” 
con profesores y alumnos del liceo. Esta experiencia fue planificada y desarrollada por 
un
“grupo motor” integrado por profesoras del liceo y docentes del PIM. Este “grupo mo-
tor” llevó adelante la intervención, y a partir de los resultados de la misma, realizó los 
acuerdos de trabajo contenidos en la presente propuesta1.
• 2011 – 2012: Trabajo en conjunto entre un equipo del PIM y el SCEAM y el Liceo Nº 1 
de
Barros Blancos. En 2011 se trabajó en torno al mapeo de problemas con profesores y
alumnos del liceo, incluyendo la formación a los profesores en la utilización de la  he-
rramienta del mapeo. En 2012 se ha retomado el trabajo, y a partir de las inquietudes 
planteadas por los profesores y la dirección del liceo, se comenzó a trabajar sobre la 
problemática emergente de “la violencia”2.
• 2010, 2011 y 2012: Participación de un equipo integrados por docentes del PIM y el
SCEAM en el curso “Participación y escucha” organizado por el Consejo de Educación
Secundaria y dirigido a profesores de Enseñanza Media de todo el país. En las tres edi-
ciones del curso se ha participado organizando el módulo “Aportes teóricometodológi-
cos para el trabajo comunitario a partir del aula”3.

b.- Objetivos

Objetivo general
• Contribuir al conocimiento y abordaje de las problemáticas emergentes en torno a 
los centros educativos de Enseñanza Media de la zona del PIM, sus sujetos y prácticas 
educativas, a través de prácticas integrales de estudiantes universitarios y en conjun-
to con los actores involucrados.



Objetivos académicos

• Contribuir a la creación de conocimiento en torno a las problemáticas existentes a nivel de la 
Enseñanza Media pública, procurando construir estrategias para su abordaje en conjunto con los 
actores involucrados.
Objetivos de formación

· Desarrollar procesos de formación de estudiantes universitarios a partir de su participación en 
procesos de extensión en diálogo con los actores de los centros educativos participantes.

Objetivos de contribución a la comunidad

· Contribuir al mejoramiento del vínculo entre los centros educativos y sus contextos barriales.
· Profundizar el diálogo de saberes y el trabajo conjunto entre los actores universitarios y los de 
Enseñanza Media en torno al conocimiento y abordaje de las problemáticas emergentes en torno a 
los centros educativos.

Los objetivos especìficos para los estudiantes de ciencias de la educación podrían presentarse así:

a) Colaborar en la concepción, instrumentación y sistematización de acciones de seguimiento a 
estudiantes del Liceo 58 en riesgo de desafiliación del sistema.

b) Colaborar con la sistematización de la experiencia de coordinación de los Programas "Compromiso 
Educativo" e "Interfase" en curso en el Liceo 58.

c) Aportar al proceso en curso en el Liceo 58 de elaboración de un Proyecto Educativo Institucional.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

A partir de las necesidades e intereses acordadas con los liceos involucrados se propo-
ne 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, procuran-
do
resignificar en clave educativa la relación entre el ámbito del aula y el contexto del li-
ceo.
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 integrarán estudiantes del 4to año de la Licenciatura en Educación de la FHCE en el
primer y segundo semestre del año en los cursos Seminario I (Primer semestre) y Me-
todología de la investigación educativa II (segundo semestre). Trabajarán en los liceos 
Nº 58, en un trabajo de apoyo a los colectivos docentes de dichos liceos en la sistema-



tización y reflexión colectiva sobre sus prácticas educativas y los dispositivos que han 
puesto en juego ante diferentes situaciones continuando con la línea de trabajo co-
menzada 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 (a coordinar según el área de trabajo en que se integre 
cada uno).
- Instancias quincenales de coordinación con referentes del Liceo 58 y del PIM.
- Instancias mensuales de formación en el marco de un "Seminario de Integralidad" a desarrollarse en 
el PIM y con la participación de docentes de CSEAM, IENBA, FHCE y docentes del Liceo 58.

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

Este proyecto surge 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):

Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se procurará 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, procurando reflexionar sobre las concepciones de educación prevalentes, y discutiendo la 
posibilidad de una “ampliación del concepto de educación” (Martinis, 2012) que habilite a pensar 
nuevas estrategias y dispositivos de trabajo. 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 coordinará su desarrollo en el PIM

h.- Cronograma de ejecución

5.  Estimación presupuestal del EFI

Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos
Gastos 5000
Inversiones
TOTAL 5000



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 la
Memoria (MUME) y Asociación de Amigos y Amigas del Museo

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

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud

4 Social X

5 Tecnológica

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 universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes  Egresados

Seminario  Historia  Reciente  CEIL-CEIU  (segundo
semestre)

1 10

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

2 20 – 30 

Pasantía de Tecnicatura en Museología 6

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)

Aldo Marchesi
aldo.marchesi@fhuc
e.edu.uy

FHCE X

Rodolfo Porrini
roporrini@gmail.com

Magdalena 
Broquetas

2654348-2 22011720 magdalena.broqueta
s@gmail.com

FHCE X

Nicolás Duffau
nicolasduffausoto@
gmail.com

FHCE X

Victoria Evia
41135888 099369955 extension@fhuce.ed

u.uy
FHCE X

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

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Aldo Marchesi
aldo.marchesi@fhuce.

edu.uy
FHCE



2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

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

Institucionales (**) Museo Museo de la Memoria

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
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 se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-extensión

Investigación-enseñanza-e
xtensión

X Se articulará 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 realizarán una investigación 
exploratoria relacionada con la temática y se elaborarán productos 
relacionados con la demanda del museo así como instancia de 
presentación y discusión de los avances.

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan?

Ciencias Históricas y Antropología

http://efo2.adinet.com.uy/


Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento curricular
tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro
(Especificar)

No Si

X El seminario CEIL-CEIU es un
seminario optativo. Los cursos

Historia del Uruguay III y
Antropología Económica y

Política son cursos obligatorios
dentro de sus disciplinas.

En el marco de los cursos implicados las
actividades del EFI se reconocen como

actividades prácticas dentro de los cursos.



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

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  (EFI) 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 con el MUME. Se trata de un espacio de trabajo que
pretende profundizar en líneas temáticas y generar impacto a mediano y largo plazo.

Como antecedente de esta propuesta, cabe mencionar la experiencia de Historia del Uruguay
III  en el  proyecto de innovaciones educativas y extensión de 2006-2007: Proyecto “¿Cómo
trabajar  con el  presente? Nuevas estrategias para su abordaje histórico dentro y fuera del
aula”,  Las tareas realizadas fueron:  Elaboración de fichas metodológicas para trabajar  con
fuentes propias de la historia reciente, confección de un registro de materiales audiovisuales y
fotográficos  y  coordinación  de  salidas  didácticas  con  los  estudiantes  de  grado  a  lugares
relevantes de la historia reciente del Uruguay (intercambio con actores en época en sindicatos
y  Museo  de  la  Memoria).  Comisión  Sectorial  de  Enseñanza:  Programa  ‘Incorporación  de
innovaciones educativas’ (2006-2007), Responsable académica: Dra. Ana Frega.

En Julio del 2011, la Asociación de Amigos y Amigas del Museo de la Memoria, presentó a
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, una solicitud en el marco del Convenio
entre la UDELAR y la Asociación, solicitando apoyo para desarrollar una investigación sobre
transmisión de la memoria del pasado reciente y la educación en Derechos Humanos.  En
particular, el interés estaba sistematizar los insumos generados a partir de las visitas guiadas
que se realizan desde el  2007 (momento de la inauguración del MUME) en el  museo con
grupos de escolares, estudiantes de enseñanza media con docentes, organizaciones sociales
y público en general. Las visitas guiadas por las salas del museo, incluyen muchas veces la
presencia de una persona que aporta su testimonio y un taller de cierre de la actividad.

A partir de allí, y en instancias de intercambio entre docentes de facultad formados en el tema
de memorias, parte del equipo de trabajo del MUME (Departamento Educativo y Asociación de
Amigos/as del Museo) y docentes de la Unidad de Extensión, se construye una propuesta de
trabajo que supone la articulación de las líneas de investigación de los docentes participantes,
con actividades de enseñanza y extensión en conjunto con el MUME.

Se  definió  que  la  sistematización  y  análisis  (dinámicas,  construcción  de  relatos…)  de  la
experiencia de visitas guiadas en el MUME, supone el trabajo sistemático de un equipo de
investigadores, lo cual, se proyecta para una segunda etapa del proceso. 

Durante el 2012 trabajaron en el EFI en el primer semestre estudiantes del curso CEIL-CEIU, y en 
el segundo semestre estudiantes de los cursos de Metodología de la Investigación y Antropología 
Económica y Política de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas.  El 16 de Noviembre de 2012 
se realizaron unas “Jornadas de diálogo del Espacio de Formación Integral Enfoques 
interdisciplinarios sobre pasado reciente en Uruguay y la región: Proyecto FHCE- Centro Cultural y
Museo de la Memoria (MUME) y Asociación de Amigos y Amigas del Museo”. En dicha instancia 
se expusieron los distintos trabajos realizados por los estudiantes y se generó una instancia de 



evaluación e intercambio entre docentes y estudiantes de la FHCE, personal del Museo e 
integrantes de la Asociación. Asimismo surgió el interés por parte del MUME de poder generar un 
espacio donde se expusieran los trabajos realizados en el marco del EFI en una modalidad de 
exposiciones temporarias.

b.- Objetivos

Objetivo General:

· Contribuir al desarrollo del Museo de la Memoria (MUME) promoviendo un mayor intercambio
entre las actividades de investigación y docencia que se realizan en la
FHCE y las actividades de divulgación (acopio de acervo y desarrollo interno) que realiza el
MUME en torno al pasado reciente de Uruguay y la región.

Objetivos específicos:

· Contribuir a la formación integral de los estudiantes participantes, brindando herramientas
para la investigación y la extensión universitaria.
·  Promover  la  integración  de  estudiantes  y  docentes  de  diferentes  departamentos  y
licenciaturas en la realización de actividades de formación, extensión e investigación.
· Enriquecer las perspectivas de análisis de los investigadores en ciencias sociales y humanas,
en lo que refiere a enfoques y modalidades de trabajo.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

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 deberán elaborar un texto de una carilla de extensión (concebido a modo de “texto
de sala” de museo) en el que expliquen, 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 deberán elaborar un dossier de fuentes históricas alusivas a
este episodio (orales, escritas, iconográficas, entre otras).  

Actividades del curso  Seminario CEIL-CEIU (segundo semestre)

Todos los estudiantes del curso realizarán 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 tendrán la opción de realizar un parcial ‘tradicional’ o realizar un trabajo en el
marco del EFI. La propuesta es que los estudiantes armen un dossier de fuentes que identifiquen
puedan aportar algo al MUME que no tuviera. 

Actividades de la pasantía de estudiantes de la Tecnicatura en Museología: 

El  objetivo  de  esta  pasantía  es  que  los  pasantes  tomen  algunos  de  los  productos/trabajos
realizados en el EFI durante 2012 (elegidos según criterios de calidad y pertinencia)  y elaboren



una propuesta de puesta en escena donde se considere además de los contenidos de los trabajos,
la dimensión museística. 
El MUME proveerá el apoyo financiero para la implementación de la muestra en el caso de que se
considere que la propuesta presentada por los pasantes es adecuada. Esa muestra sería el insumo
para alimentar el espacio de Exposiciones temporarias de FHCE-MUME en el marco del EFI. 
Los pasantes tendrán un espacio de trabajo en el MUME y el acompañamiento de dos docentes
referentes del EFI.

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

No

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Se trabajará en conjunto con el equipo docente del Departamento Educativo del MUME y la
Asociación de Amigos y Amigas del Museo.
En el Centro Cultural y Museo de la Memoria, se reciben visitas regulares de escolares, estudiantes
de enseñanza media y jóvenes pertenecientes a diferentes organizaciones sociales en todos los
casos con sus respectivos docentes.

Esta actividad se ha sistematizado y cuenta con una visita guiada por las salas del museo, muchas
veces con la presencia de una persona que aporta su testimonio y cuando es posible un taller de
cierre de la actividad.

El Departamento Educativo del MUME integrado por docentes en carácter de pase en comisión a la
IM y la Comisión de Educación de la Asociación de Amigos/as del MUME, integrada por docentes,
trabajadores sociales,  estudiantes,  entre otros,  llevan adelante esta tarea que se desarrolla  en
forma conjunta.

· ¿Qué actividades realizan?
a. Diseño del proyecto en conjunto con la FHCE
b. Coordinación con el equipo de FHCE e instancias de seguimiento de la propuesta
c. Facilitan el trabajo de los estudiantes en el Museo.
d. Participan de las instancias conjuntas FHCE-MUME de presentación de avances y productos
generados en el marco del EFI.

· ¿Qué modalidades de participación se plantean?

Se desarrollarán instancias de coordinación y seguimiento del proyecto con participación del equipo
del  Museo  y  de  Facultad  (docentes  y  Unidad  de  Extensión).  Se  espera  realizar  monitoreo  y
evaluación a mitad del proceso de trabajo y al final del mismo.

· En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo,
Evaluación).

En elaboración, desarrollo y evaluación.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)



Los estudiantes serán evaluados en el marco de sus cursos. Se prevee una instancia de evaluación
anual del EFI entre todos los actores involucrados.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Consolidar una relación institucional entre el MUME y la Asociación de Amigos/as del Museo y 
diferentes servicios de la FHCE que trabajan temáticas similares a las propuestas por el museo.

Iniciar un espacio de muestras de productos desarrollados en el marco del EFI en el MUME.

h.- Cronograma de ejecución

Primer semestre:
Actividades de los estudiantes en el marco del Curso Historia del Uruguay III
Pasantía de estudiantes de museología

Segundo semestre:
Actividades de los estudiantes en el marco del Seminario CEIL_CEIU
Actividad final: muestra e intercambio de trabajos estudiantiles y evaluación del EFI

5.  Estimación presupuestal del EFI

Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos No se cuenta con presupuesto 
disponible

Gastos
Inversiones
TOTAL $8000 (comprometidos por la Unidad 

de Extensión)



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 TESTIMONIOS DE 
EDUCADORES EN LA HISTORIA EN URUGUAY. ETAPA IV:  

Tipo:
Sensibilización
Profundización x

Palabras clave (hasta 3):

Memoria – Educación Rural

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?
¿El EFI se realiza con otros 
servicios?

x Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la
Educación, LICCOM y EUBCA

¿Tiene vínculo con algún  Programa
Plataforma?

x

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria
2 Artística
3 Salud
4 Social x
5 Tecnológica

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 universitarios (*):

Carrera -Curso  Cantidad
Docentes   Estudiante

s  
Egresados

Lenguaje Audiovisual (3er año). Ciencias de la
Comunicación

3 6

Historia  de  la  Educación.  Ciencias  de  la  Educación.
FHCE

1 6

Archivología- EUBCA 3 7

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):
 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)

Varenka Parentelli
(0)95549579

varenka.parentelli@
comunicacion.edu.u
y

LICCOM X

Federico Pritsch (0)91465460 fedepri_87@yahoo.c
om.ar

LICCOM X

Tutor/a (a definir)
X

Tutor/a (a definir)
X

Antonio Romano 
FHCE X

Liliana Gargiulo 
lilianag@mont
evideo.com.uy

EUBCA X

Stella Infante 096413301 sinfante@anp.com.
uy 

EUBCA X

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

Docente(s) referente(s) del EFI:
 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Varenka Parentelli
(0)95549579

varenka.parentelli@comuni
cacion.edu.uy

LICCOM

Antonio Romano 
antoromano@gmail.co

m
FHCE

Liliana Gargiulo
lilianag@montevideo.

com.uy
EUBCA



2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre
Sociales (*)
Institucionales
(**)

Centro de Formación Docente Centro Agustín Ferreiro (CAF)

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 
Organización

Alejandra Dego Carle 99219760 aledego40@gmail.com CAF

3. Integralidad y reconocimiento curricular



Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanz
a
Extensión-enseñanza
Investigación-extensión
Investigación-enseñanz
a-extensión

x Este EFI articula principalmente las funciones de enseñanza e 
investigación. 

− Los estudiantes de LICCOM participarán de los cursos 
regulares de Lenguaje Audiovisual de Tercer Año y 
además de talleres específicos de formación en 
realización de documentales. Realizarán una 
investigación temática sobre las memorias pedagógicas 
entorno a la vida cotidiana de las personas vinculadas al 
Centro Agustín Ferreiro (CAF) y sus alrededores, en 
articulación con los estudiantes de las distintas carreras 
involucradas, y luego  se podrá realizar un documental 
que con los registros audiovisuales que se obtengan.

− Los Estudiantes de FHCE en el marco del Curso de 
Historia de la Educación en el Uruguay este año se 
propone para el EFI "Memorias Pedagógicas" trabajar 
acerca de la reconstrucción de las historias de maestros 
rurales que han estado vinculados al Centro Agustín 
Ferreiro, a partir de relatos de vida. También se 
procederá a solicitarle 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 articulará 
con los estudiantes de Audiovisual de LICCOM para la 
filmación de entrevistas a los personajes elegidos. 

− En EUBCA se abordará con los estudiantes y los 
docentes la migración y adiestramiento de su uso al resto
de los usuarios de los diferentes servicios y al propio 
CAF donde se encuentran los documentos originales

− El componente de extensión se encuentra en el sentido 
de que la totalidad del desarrollo del EFI se lleva 
adelante en articulación con las autoridades y distintos 
miembros del CAF, así como se buscará que un grupo de
maestros CAPDER  (Centro de Apoyo Pedagógico 
Didáctico para Escuelas Rurales) participen más 
directamente de la investigación así como de algunas de 
las instancias colectivas de discusión y reflexión acerca 
de la temática. 

¿Quéciplinas participan? 
Archivología - Ciencias de la 
Educación - Comunicación



Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,
Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento 
curricular tienen los estudiantes?
Créditos, equivalente a práctico de un curso, 
equivalente a parcial, a través de la realización 
un informe o monografía final u otro 
(Especificar)

No Si
x Curso obligatorio 

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

X Curso Producción de 
Documentos- Curso 
organización Documental 
(EUBCA)

Práctica de curso 

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



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes
Este  EFI  inicia  su  trabajo  en  el  2010  e  integró  a  la  Unidad  de  Extensión  (UE)  y  a  dos
Licenciaturas  de  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación:  Ciencias
Antropológicas (Antropología Social) y Ciencias de la Educación (Historia de la Educación en
el Uruguay y Metodología de la Educación II). Las tres asignaturas involucradas trabajaron a
partir de una demanda del Centro Agustín Ferreiro (CAF) -lugar en el cual se desarrolló desde
1959 la formación del magisterio rural- de reconstruir la historia de la institución. 

Durante el 2011 el EFI amplía sus integrantes y se incorporan la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación  (LICCOM)  a  través  de  la  asignatura  Lenguaje  Audiovisual,  y  la  Escuela
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) mediante la carrera de Archivología
con la asignatura Clasificación y Ordenación. Las Unidades de Extensión de los tres Servicios
Universitarios también formaron parte de la experiencia 

Los objetivos proyectados del EFI en el 2011 fueron: a) generar insumos para la producción de
un archivo de prácticas e historias de instituciones educativas en el marco de un proyecto de
mayor  alcance  de  construcción  de  memorias  pedagógicas;  b)  continuar  el  trabajo  de
reconstrucción de la historia del CAF; c) incorporar el desarrollo de proyectos individuales de
estudiantes en el marco de proyectos de investigación y extensión docente; y d) promover la
integración  de  docentes  y  estudiantes  de  distintos  departamentos  y  licenciaturas  para  la
realización de actividades de enseñanza, extensión e investigación.

Se  recortó  específicamente  un  momento  determinado para  investigar  (1959-1961),  porque
comprende el período que va desde la ubicación de la formación normal rural en Cruz de los
Caminos, lugar donde se encuentra actualmente el CAF, hasta la desvinculación del director
Mtro. Homero Grillo y el grupo de docentes que lo acompañaba, que fue uno de los aspectos
de una ofensiva conservadora de desarticulación del movimiento de Educación Rural que se
desarrolló  en  varios  frentes:  formas  de  provisión  de  los  cargos  de  las  Misiones
Socio-Pedagógicas que no permitían la continuidad del trabajo del equipo fundacional, llamado
a un director de Instituto Normal Rural que dejaba sin posibilidades de presentarse al que
hasta  ese momento  había  sido su principal  impulsor,  reorganización del  Departamento  de
Educación Rural, entre otras medidas.

Los objetivos generales proyectados para el  2012 fueron:  aportar  a las necesidades de la
comunidad y sujetos del Centro Agustín Ferreiro vinculadas a la construcción de la memoria de
la formación de maestros rurales en el Uruguay; promover la participación y acercamiento de
estudiantes y docentes en prácticas interdisciplinarias; sensibilizar y profundizar a estudiantes
y docentes de los distintos servicios acerca del abordaje integral de las funciones universitarias
frente a una temática real; diseñar e implementar líneas de trabajo en este espacio, más allá
de  las  ancladas  en  la  currícula. Y los  objetivos  especificos:  fortalecer  el  trabajo  entre  las
disciplinas involucradas en este espacio, en un intento de mejorar el abordaje interdisciplinario
que posee su antecedente en el 2011; trabajar específicamente con la comunidad de maestros
del CAF en la reconstrucción de la memoria reciente del Centro; involucrar en el trabajo a los
maestros  del  Centro  de  Apoyo  Pedagógico  Didáctico  para  Escuelas  Rurales  (maestros
CAPDER); estimular la reflexión de la Comunicación, la herramienta audiovisual y sus aportes



posibles.

b.- Objetivos

Objetivos generales

− Aportar  a  las  necesidades  de  la  comunidad  y  sujetos  del  Centro  Agustín  Ferreiro
vinculadas a la construcción de la memoria de la formación de maestros rurales en el
Uruguay.

− Promover  la  participación  y  acercamiento  de  estudiantes  y  docentes  en  prácticas
interdisciplinarias. 

− Sensibilizar y profundizar a estudiantes y docentes de los distintos servicios acerca del
abordaje integral de las funciones universitarias frente a una temática real.

− Diseñar e implementar líneas de trabajo en este espacio, más allá de las ancladas en la
currícula. 

Objetivos específicos

− Fortalecer el trabajo entre las disciplinas involucradas en este espacio, en un intento de
mejorar el abordaje interdisciplinario que posee su antecedente en el 2011 y se intentó
reforzar en el 2012.

− Involucrar  en el  trabajo  de construcción de memoria a los maestros  del  Centro de
Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales (maestros CAPDER). 

− Avanzar en la creación de un sitio web co gestionado por integrantes del EFI y del CAF
donde se facilite el acceso a los diferentes productos generados en el EFI (base de
datos, audiovisuales, entrevistas entre otros).

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes  (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

La propuesta de trabajo involucrará a estudiantes y docentes de la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación (LICCOM); la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) y la carrera Técnico en Archivología de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA).

a. Instancias de trabajo con cursos y estudiantes involucrados: 

De LICCOM participará el curso Lenguaje Audiovisual de Tercer Año. 
Desde FHCE participarán los cursos Historia de la Educación (Lic. Ciencias de la Educación).  
Desde  EUBCA  los  cursos  Gestión  Documental  I  y  Organización  Documental  (Lic.  en
Archivología). 

En el 2013 el trabajo que convocará a los estudiantes y docentes de las distintas disciplinas se
estructurará en torno a tres líneas:



- Sitio web del CAF, donde se expondrán los trabajos realizados hasta ahora como resultado
del EFI en sus ediciones 2010,  2011 y 2012. La idea es pensar el sitio web conjuntamente con
los estudiantes del EFI y los integrantes del CAF y maestros rurales vinculados a él. El sitio
estaría ubicado dentro del portal de la ANEP y su diseño se debería articular con la misma. El
sitio  será  multimedia  puesto  que  albergará  trabajos  en distintos  formatos:  gráfico,  sonoro,
audiovisual, por lo que se piensa articular con el Área Multimedia, recientemente creada en la
LICCOM. A su vez, desde el sitio se accedería a la base de datos que nucelará el archivo del
CAF.

- Continuación de la investigación sobre Memorias Pedagógicas del CAF. Esta será realizada
por los/as estudiantes en conjunto con el grupo de maestros/as rurales y CAPDER vinculados
al CAF en dos modalidades distintas: a través de la 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
participarán conjuntamente de instancias de formación metodológica. 

-  Publicación  y  difusión  de  los  resultados  de  la  investigación.  Se  pretende,  a  través  de
convocatorias centrales del SCEAM por ejemplo, publicar los distintos resultados que han sido
alcanzados  hasta  ahora  como  modo  de  darles  sistematización  y  un  formato  factible  de
compartir con otros actores y así poder potenciar discusiones y debates en torno a los mismos
más allá del ámbito universitario. 

El eje transversal a estas líneas es la modalidad de trabajo por la que se ha optado este año
que apunta a  re-construir  la  demanda junto a los  actores vinculados al  CAF:  maestros/as
rurales y  CAPDER, en el  entendido de que la  investigación que convoca al  EFI  debe ser
compartida con sus protagonistas más directos y con ellos discutidos los “para qué” de este
proyecto. 

En el caso específico de los estudiantes de LICCOM, conformarán un grupo que optará, entre
otras propuestas,  enfocar su trabajo en las actividades de campo de este EFI.  Durante el
primer  semestre  se  aproximarán  a  la  herramienta  audiovisual  y  en  el  segundo  semestre
comenzará  el  trabajo  de  campo  donde  aplicarán  los  conocimientos  adquiridos  y  tomarán
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  este  año  se  propone  para  el  EFI  "Memorias
Pedagógicas" trabajar acerca de la reconstrucción de las historias de maestros rurales que
han estado vinculados al  Centro Agustín Ferreiro,  a partir  de relatos de vida.  También se
procederá a solicitarle 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 articulará con los estudiantes de Audiovisual de LICCOM para la
filmación de entrevistas a los personajes elegidos. 

Se buscará 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  2013  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. 



b. Instancias de trabajo conjunto en CAF

Se prevén instancias de trabajo conjunto en el CAF que involucren 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 desarrolle el EFI. Entre estas instancias existirán 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 realizará 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 contará con el apoyo
y participación de las Unidades de Extensión de la LICCOM, FHCE y EUBCA. 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
No articula con programa plataforma. 

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general:

La población con la que se trabajará más directamente estará constituida por los/as autoridades
actuales del CAF, ex directores/as del Centro, maestros/as rurales, maestros/as CAPDER.

¿Qué actividades realizan?

Participarán de instancias de reunión y discusión de objetivos y planificación de actividades en
conjunto para el resto del año. Si de esas instancias se derivaran acuerdos de trabajo en sintonía
con lo hasta aquí planificado, particiárían también de instancias de formación en metodología de
investigación,  clasificación  y  ordenamiento  de  archivos,  así  como  en  la  aplicación  de  esas
metodologías.

¿Que modalidades  de participación se plantean?

En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

En algunas instancias de definición-elaboración del plan de trabajo del EFI, y principalmente en el
desarrollo y evaluacón del EFI. 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Si bien este aspecto aún no está definido con exactitud, se plantea tener instancias de evaluación
entre los docentes y los estudiantes del EFI, así como entre el equipo docente en su totalidad, y  si
fuera posible entre todos estos y los/as maestros y autoridades del CAF, donde problematizar y
evaluar 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 tendrá sus propios mecanismos de evaluación de los trabajos de los estudiantes
universitarios. En el caso de LICCOM los productos audiovisuales serán la forma de aprobación
final del curso, sumándose a esta evaluación el proceso general de trabajo y desempeño en el EFI.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se espera que los estudiantes y docentes de las distinas disciplinas involucradas se aproximen
a la mirada integral de una misma problemática, apliquen los conocimientos adquiridos en el
aula aportando a las necesidades de la comunidad con la que se trabaje. A su vez se espera
enriquecer  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  a  partir  del  encuentro,  el  diálogo  e
intercambio de saberes con actores sociales y con otras disciplinas. La apuesta es que en el
proceso de trabajo  se produzcan aprendizajes  compartidos  entre  los  campos disciplinares
involucrados.

Por otra parte se pretende continuar fortaleciendo el vínculo entre los servicios partícipes con
el objetivo de continuar ampliando las líneas de trabajo conjuntas. 

A futuro se espera llegar a comprender cómo los elementos del pasado se encuentran en la
identidad de los maestros rurales de hoy y que esta comprensión se reflexione de manera
conjunta entre Universidad, maestros, autoridades de la educación y todo aquel actor social
que así lo desee. 

h.- Cronograma de ejecución

Aún no  se  cuenta  con  un  cronograma  detallado  de  las  actividades,  pero  suponiendo  que  se
reiterará una dinámica similar a la de años anteriores en cuanto a los tiempos.
En abril se propone realizar una reunión con docentes y unidades de extensión del EFI con los
maestros CAPDER y dirección del CAF en el CAF.
En relación a los estudiantes, los estudiantes de Lenguaje Audiovisual de LICCOM empezarán a
trabajar contenidos relacionados a la producción documental en las primeras semanas de Abril e
irán problematizando los mismos hasta que comience el segundo semestre. Aproximadamente en
Julio-Agosto se integrarán los estudiantes de Historia de la Educación de FHCE y de EUBCA ,
comenzado las instancias comunes de trabajo, intercambio e investigación. 
En Noviembre se finalizará el trabajo de campo y a principios de Diciembre se realizará el cierre,
muestra  de  resultados  y  evaluación/reflexión  sobre  el  proceso  transitado  entre  todos  los
participantes.

5.  Estimación presupuestal del EFI

Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos No se cuenta con rubro disponible
Gastos $10.000,00 (Unidad Extensión 

LICCOM + Unidad de Extensión 
FHCE)

Inversiones
TOTAL $5.000,00





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:

Tipo:

Sensibilización

Profundización

Palabras clave (hasta 3):

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios?

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud

4 Social

5 Tecnológica

Ubicación geográfica:

Departamento/s

Localidad/es

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s





2. Participantes del EFI

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes  Egresados

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)

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

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área



2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**)

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-extensión

Investigación-enseñanza-e
xtensión

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan?

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento curricular
tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro
(Especificar)

No Si



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

b.- Objetivos

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes  (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

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

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general
¿Qué actividades realizan?
¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución

5.  Estimación presupuestal del EFI

Presupuesto estimado del EFI

Rubro Monto

Sueldos
Gastos
Inversiones
TOTAL



Observaciones
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