
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre  del  EFI:  Diálogo  con  los  vecinos  del  Barrio  Histórico  de  Colonia  del 
Sacramento en clave educación patrimonial
Docente responsable: María del Carmen Curbelo (Departamento de Arqueología y TUBICU) 
y Gastón Lamas (FHCE, TUBICU)
Otros docentes participantes: Irene Taño
Número de edición del EFI en FHCE: Primera

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

Curso vinculado: Georreferenciación y localización de bienes culturales (Optativa)y 
Patrimonio III (cuarto semestre de la carrera) (TUBICU)

Implica obligatoriedad de cursado antes o al mismo tiempo de alguno de estos cursos. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes:  Centro Universitario  de Paysandú y 
Centro Universitario de Tacuarembó
Carga horaria
HORAS TOTALES:  80

Horas teóricas/aula: 15
Horas planificación: 15
Horas campo: 40
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

Curso optativo, práctica de extensión 4
Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:
1 Antropología 1

2 Educación -

3 Filosofía -

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUBiCu 8

10 Turismo -

11 Área social -

12 Otros servicios Sin cupo

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?
Centro Universitario de Paysandú y Centro Universitario de Tacuarembó 

Actores no universitarios participantes:
Tipo Nombre

Sociales (*) Fundación, Comisión de Vecinos Fontaina  Minelli,  Vecinos  de  Colonia  del 
Sacramento

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 Colonia
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Colonia del Sacramento

Objetivos del EFI
Objetivo general:
Interactuar con los habitantes del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento para realizar 
actividades de Educación Patrimonial, que fortalezcan el empoderamiento local sobre los bienes 
culturales que forman el sitio histórico. 

Objetivos de formación:
Profundizar en diferentes temas sobre los bienes culturales locales, emanados del interés de los 
vecinos que permita reforzar su apropiación y su condición natural de articuladores. Trabajar 
sobre: el rol de la UNESCO y autoridades nacionales en la gestión del sitio patrimonial; Patrimonio 
y leyes involucradas; el territorio y la cultura en el marco de los procesos históricos del sitio, etc. 

Objetivos académicos:
Manejar conceptos y herramientas sobre localización y georreferenciación de bienes culturales.
Vinculo de los estudiantes con la sociedad y la gestión de los bienes culturales patrimonializados 



Objetivos de contribución a la comunidad:
Aportar  herramientas  a  los  vecinos  en  relación  con los  temas  vinculados  a  los  procesos  de 
patrimonialización y sus consecuencias a nivel local y regional.

Objetivos específicos para 2019
Registro de forma participativa de bienes culturales reconocidos por la comunidad local.

Intercambio con la comunidad local sobre los objetivos antes mencionados

Generar insumos de aplicación práctica construida en forma participativa que aporte a la 
gestión  de  los  bienes  culturales  involucrados  a  partir  de  los  principios  de  la  educación 
patrimonial. 

Evaluación
Informe que de cuenta de los trabajos con actores locales, un inventario de bienes culturales y 
transcripción de entrevistas.
 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019
La  TUBICU,  desde  los  conocimientos  que  maneja,  involucrando  a  sus  estudiantes, 
desarrollará actividades de Educación Patrimonial. Entendemos por Educación Patrimonial el 
diálogo con los actores sociales, locales y regionales,  que están relacionados con bienes 
culturales  que  en  niveles  de  toma  de  decisiones  se  consideran  de  importancia  para 
patrimonializar, o que ya han sido declarados Monumento Histórico Nacional (Ley 14040). Las 
reflexiones van dirigidas principalmente a la visibilización del rol activo de la sociedad y los 
individuos  en  los  procesos  de  patrimonialización  vinculados  con  los  conceptos  de 
apropiación, afectividad, identidad, procesos diacrónicos de construcción de los significados 
de esos bienes y preservación, para que cada uno sienta/decida/construya su relación de 
apropiación o indiferencia con respecto a los bienes culturales involucrados.
En este sentido se realizarán reuniones de discusión con los participantes, salidas de campo 
y  entrevistas  y  relevamiento  de bienes culturales  para la  reflexión en las  reuniones.  Las 
actividades se desarrollarán en dos períodos de 2 días, en los que se realizarán actividades 
por parte de los vecinos y del equipo de extensión. El trabajo culminará con una actividad 
evaluatoria de cierre conjunta con los participantes.
Las disciplinas involucradas son Antropología, Historia, Turismo y conocimientos vinculados 
con Teoría del Patrimonio (Ballart 1997; Prats 2005; UNESCO 1972, 2003).

Junio- Trabajo teórico con estudiantes
Julio –   Planificación de intervenciones (contacto con fundación, intendencia y vecinos)
Agosto- Primer salida de campo
Setiembre- Discusión y planificación
Octubre- Segunda salida
Noviembre- Entrega de trabajos de estudiantes, devolución a la comunidad y evaluación del 
trabajo de campo y estudiantes.  


