
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Lengua de Señas Uruguaya en los museos montevideanos

Docente responsable: Prof. Adj. Soledad Muslera (TUILSU)
Otros docentes participantes: Prof. Ay. Claudia Álvarez, Prof. Ay Sandra Balbela y Prof. Ay. 
Mónica Piñeyro (TUILSU)

Número de edición del EFI en FHCE: Primera

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

Con inscripción semestral. Se abrirá un grupo el primer semestre y otro el segundo.

Curso vinculado: 
Departamento de traducción e interpretación.

*La participación al EFI requiere de estudiantes que hayan cursado Teoría de la interpretación
y traducción y que estén o hayan cursado al menos una Metodología de la interpretación y
traducción.

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria
HORAS TOTALES:  200

Horas teóricas/aula: 36
Horas planificación: 18
Horas campo: 100
Horas trabajo domiciliario: 36
Otras: 10

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

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

de carrera respectiva si corresponde

- 13

Observaciones: - 



CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología -

2 Educación -

3 Filosofía -

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU 30 en las 2 sedes
(Montevideo y Tacuarembó)

9 TUPBC -

10 Turismo -

11 Área social -

12 Otros servicios -

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

-

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Personas sordas Stella Cánepa
Adriana Prieto

Institucionales
(**)

Liceo Liceo N° 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.

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo y Tacuarembó

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Cordón. Tacuarembó ciudad

Objetivos del EFI

Objetivo general:
Desarrollar competencias traductológicas en un campo de gran variedad y riqueza léxica como lo
es el turismo.

Objetivos de formación:
Brindar un espacio de investigación y participación en la construcción que será base para su
trabajo profesional.

Objetivos académicos:
Crear para los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en clase en un
ejercicio que abarque todo el proceso de traducción desde la creación del espacio hasta la
concreción del producto.



Objetivos de contribución a la comunidad:
Dejar  un  recurso  accesible  para  la  comunidad  sorda  local  que  la  vincule  con  espacios
turísticos de forma autónoma.

Objetivos específicos para 2019

Reflexionar en los métodos traductológicos propuestos en clase.
Aplicar dichos métodos y proponer otros alternativos en función de los temas a traducir.
Realizar un producto traducido a la LSU que le permita acceder a la comunidad sorda a
espacios turísticos y artísticos.

Evaluación

Se evaluarán tanto la participación como la superación en las diferentes tareas
involucradas en la traducción. Éstas son: selección léxica adecuada, reformulación de
enunciados, trabajo en equipo (la traducción se ve como construcción de un equipo con roles
definidos) y producto final. 

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

Marzo: 6 reuniones para dar o reiterar pautas sobre traducción.
Marzo- Abril: visitas a los museos para recabar información y filmar los videos en base a las
visitas guiadas.
Abril-Junio: traducción y elaboración de videos provisorios.
Junio: filmación de videos definitivos, edición y subtitulado de los materiales finales.


