
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

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

Docente responsable:  Pilar Uriarte (Antropología Social - NEMMPO), Magdalena Curbelo 
(CEINMI) 
Otros docentes participantes: Lucas Prieto, Eugenia Suárez
Número de edición del EFI en FHCE: 7ma.

Anual ( X )                                            Semestre impar (   )                         Semestre par ( )

Curso vinculado: Antropología de los movimientos migratorios

Implica obligatoriedad de cursado. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria
HORAS TOTALES:  50

Horas teóricas/aula: 60 (vinculadas al curso Antropología de los Movimientos Migratorios) 
Horas planificación: 10
Horas campo: 30
Horas trabajo domiciliario: 10
Otras: -

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda Cantidad de créditos avalados por la Com. 
de carrera respectiva si corresponde

Área de formación en extensión - optativo 6
Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:
1 Antropología 5

2 Educación 2

3 Filosofía 2

4 Historia 2

5 Letras 2

6 Lingüística 2

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC -

10 Turismo -

11 Área social 4

12 Otros servicios 6

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?
Facultad de Derecho, Facultad de Enfermería, Escuela de Nutrición, Facultad de Cs. Sociales 

Actores no universitarios participantes:
Tipo Nombre

Sociales (*) Organizaciónes de Sociedad 
Civil 

Asociación Idas y Vueltas
Asociación Juana Saltitopa
Asociación de Cubanos en el Uruguay 

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.

Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Municipio B

Objetivos del EFI
Objetivo general:
Abordar los procesos de integración de adolescentes y jóvenes que son parte de los procesos de 
movilidad hacia nuestro país: migración y reunificación familiar con énfasis en las dimensiones 
educativa, social y cultural. 

Objetivos de formación:
Que los estudiantes incorporen la propuesta de trabajo integral, aplicada al área de la movilidad 
humana. 

Objetivos académicos:
Iniciar el proceso de producción de conocimiento en torno a los procesos de inserción de 
adolescentes migrantes en nuestro país, con énfasis en la dimensión educativa, social y cultural. 



Objetivos de contribución a la comunidad:
Dar  continuidad  al  trabajo  que  se  viene  realizando  en  el  acuerdo  de  trabajo  con  las  tres 
organizaciones. Responder a la demanda de las asociaciones mencionadas en el  apoyo a la 
inserción en el sistema educativo de adolescentes y jóvenes que integran procesos de movilidad 
hacia nuestro país: migración y reunificación familiar. 

Objetivos específicos para 2019
Iniciar el proceso de trabajo con una población que hasta el momento no se ha abordado y 
que  se  presenta  como  prioritaria  en  función  de  su  aumento  y  de  las  vulnerabilidades 
específicas que presenta. 

Evaluación
Los  estudiantes  serán  evaluados  a  través  de  un  informe  de  trabajo  colectivo  y  un  informe 
individual de actuación. 
 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019
Participación en el curso Antropología de los movimientos migratorios. 

Participación en talleres de apoyo a estudiantes originarios de República Dominicana, Cuba y 
Venezuela.

Participación en actividades de planificación y evaluación.

Participación en encuentros regulares con las organizaciones. 


