
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Léxico TRELSU

Docente responsable: Santiago Val Sánchez (Área de Estudios Sordos) 
Otros docentes participantes: Maximiliano Meliande, Ignacia Flores

Número de edición del EFI en FHCE: 5ta.

Anual ( x )                                Semestre impar (   )                         Semestre par (  )

* Inscripción por semestre

Curso vinculado:  Técnicas de videograbación, subtitulado y textualidad diferida

Implica obligatoriedad de cursado previo. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria
HORAS TOTALES:  72

Horas teóricas/aula: 24
Horas planificación: __
Horas campo: 24
Horas trabajo domiciliario: 24

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

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

de carrera respectiva si corresponde

Curso obligatorio 13

Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología -

2 Educación -

3 Filosofía -

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU 4

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 (*)

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 Cordón

Objetivos del EFI

Objetivo general: 
Involucrar a los alumnos en el trabajo de desarrollo del primer diccionario monolingüe de len-
gua de señas uruguaya, llamado Léxico TRELSU. Este trabajo implica la puesta en práctica 
de los conocimientos de filmación y edición de video adquiridos, al servicio de una reflexión 
metalingüística sobre el español y la lengua de señas uruguaya, a la vez que arroja como re-
sultado la confección de un diccionario que es de provecho para toda la comunidad sorda del 
Uruguay.

Objetivos de formación: 
La participación en la elaboración de un Léxico es sumamente enriquecedora para los 
estudiantes de interpretación y traducción español-lengua de señas uruguaya, ya que implica 
reflexionar sobre las lenguas, contrastarlas y buscar definiciones idóneas para cada uno de 
los conceptos involucrados. Además, implica un trabajo de investigación, porque genera 
conocimiento en un área muy poco explorada a nivel mundial.



Objetivos académicos: 
Desde el punto de vista académico, la aprobación de este EFI permite a los alumnos obtener 
13 de los 26 créditos exigidos por el Plan 2014 de la carrera para actividades de Formación 
Integral. 

Objetivos de contribución a la comunidad: 
Dado que la comunidad sorda es una comunidad muy fragmentada, hablante de una lengua 
ágrafa que hasta hace pocas décadas fue perseguida y estigmatizada, la elaboración de un 
diccionario en su lengua que esté disponible de forma gratuita para todos los sordos del país 
es muy provechosa, tanto para los hablantes como para los docentes que trabajan con ellos  
y con su lengua.

Objetivos específicos para 2019

Concretamente, para 2019 se espera continuar con la expansión y el perfeccionamiento del
diccionario,  además  de  poner  en  práctica  las  mejoras  en  el  EFI  que  se  consideren
pertinentes.

Evaluación

Al final de su participación en el EFI se les solicita un informe escrito que es evaluado junto
con el trabajo práctico a lo largo de todo el semestre. Del promedio de ambas notas surge la
nota de aprobación o no del curso.

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

En 2019 se abrirán dos grupos (uno por semestre) a los que se integrarán en total ocho
alumnos,  de  ser  posibles  sordos  y  oyentes.  Como se  ha  venido  haciendo  en  ediciones
anteriores,  las actividades se organizarán en torno a reuniones semanales,  en la sala de
filmación de TUILSU, en las que el trabajo consistirá en la selección de piezas léxicas, que
luego serán filmadas y  explicadas en lengua  de  señas  uruguaya  para  ser  ingresadas  al
diccionario.

 


