
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Evolución Humana: 7 millones de años de errores y aciertos 

Docente responsable: Dra. Isabel Barreto (FHCE, Inst. Antropología, Depto. Antrop. 
Biologica
Otros docentes participantes: -

Número de edición del EFI en FHCE: 5ta.

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

Curso vinculado: -

Requisitos: tener ganado el curso de Evolución Humana (Plan 2014) o Antropología Biológica
(Plan 1991); haber aprobado el curso de Formación en extensión dictado por FHCE o similar. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria
HORAS TOTALES:  20

Horas teóricas/aula: 3
Horas planificación: 8
Horas campo: 6
Horas trabajo domiciliario: 1
Otras: 2

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda
Cantidad de créditos avalados por la Com.

de carrera respectiva si corresponde

Práctica de extensión 3

Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología 15

2 Educación -

3 Filosofía -

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC -

10 Turismo -

11 Área social -

12 Otros servicios 2

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

Facultad de Medicina 

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Docentes secundaria Diego Suárez, Sergio Trías 

Institucionales
(**)

Liceos (públicos o privados) A coordinar

(*) 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 y Canelones

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s A determinar

Objetivos del EFI

Objetivo general:
Lograr un conocimiento y difusión de los procesos de evolución (especies y filogenia) ocurri-
dos, haciendo partícipe a los estudiantes de FHCE (Antropología) y los estudiantes de ense-
ñanza secundaria donde el tema es abordado en forma tangencial.

Objetivos de formación:
Capacitar a los estudiantes de FHCE (Antropología) que participen, en la trasmisión adecua-
da de la temática a estudiantes de nivel secundario, a través del empleo de estrategias diver-
sas que hagan atractivo el tema. 

Objetivos académicos:
Reforzar y actualizar los conocimientos en Evolución Humana, impartidos en el curso teórico 
– práctico.

Objetivos de contribución a la comunidad:



Vincular a FHCE con otras instituciones educativas, aportando actualización en un tema poco
abordado por los programas de Secundaria.

Objetivos específicos para 2019

Que los estudiantes participantes aborden la temática planteada a través de en Evolución
Humana articulando con las prácticas en extensión y vinculación con el medio. 

Evaluación

Está previsto una evaluación a los estudiantes (y la correspondiente acreditación de la 
actividad). 

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

Abril: 8 al 18: convocatoria a estudiantes interesados en participar en el Efi y articulación con

las instituciones / docentes que habrían de participar

Mayo: 4 al 15: continaur con la articulación con instituciones participantes (no más de dos)

13 al 31: reuniones preparatorias con estudiantes, equipo de la Unidad de Extensión y

docentes participantes de las instituciones que participarían

Junio: 3 al 15: organización de estrategias a implementar y preparación de materiales

16 al 30: ejecución de las actividades. 1.- en las instituciones participantes; 2.- en FHCE

Esto último dependerá del cronograma propio de actividades que cada institución tenga; la
idea

es realizar las actividades propuestas antes de las vacaciones de julio.

Julio / agosto: 1.- Evaluación por parte de las Instituciones

2.- Evaluación a los estudiantes participantes.


