
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019 

 
Programa 

 

Nombre del EFI: 
Teorías Estéticas Contemporáneas en Diálogo con el Arte Callejero 
 

Docentes responsables: Asistente Mónica Herrera Noguera 

Número de edición del EFI en FHCE: 6 

Anual ( x)                                            Semestre impar (   )                         Semestre par (  ) 
 
Marque la que corresponda. 
En el caso de EFI anuales indicar si tiene una inscripción por semestre: sí 

El EFI está vinculado al curso  
Teorías Estéticas Contemporáneas en Diálogo con el Arte Callejero 
 
E implica la obligatoriedad al mismo tiempo por parte de los estudiantes  

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
 
No 

Carga horaria * 
HORAS TOTALES: 135 ___ 
 
Horas teóricas/aula: 20___ 
Horas planificación: 12___ 
Horas campo: _20__ 
Horas trabajo domiciliario: _12__ 
 
Otras: _32__ (Independientes del Curso) 
 

Asistencia: Obligatoria (SI/NO): NO 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

Reconocimiento curricular: 

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

carrera respectiva si corresponde1 

Curso optativo o electivo, 
Curso extracurricular, 

 

 

10 

Observaciones: Corresponden 7 créditos al curso (semestre par) y 3 créditos a otras 
actividades (semestre impar) 
 
 

 
 
 

CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología  

2 Educación  

3 Filosofía  

4 Historia  

5 Letras  

6 Lingüística  

7 TUCE  

8 TUILSU  

9 TUPBC  

10 Turismo  

11 Área social  

12 Otros servicios  

NO HAY LÍMITE DE CUPOS 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

FIC, Ciencias Sociales, Artes, FADU 

 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Artistas callejeros (colectivos o 
individuales) 

Depende de la selección del estudiante. 

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. 

 

  
1Se debe adjuntar Aval a la solicitud. En los casos que los referentes del EFI no pertenezcan a ningún 

Instituto de la FHCE y no cuenten con aval de Comisión de Carrera se anotará en observaciones. El 
aval lo dispondrá la Comisión Académica de Grado a solicitud de la Comisión Asesora que entienda 
el llamado. 



 

 

 
 

 

 
 

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s  

 

Objetivos del EFI 

Objetivo general: Establecer nexos teórico-prácticos entre las teorías estéticas y el es-
pacio urbano a través de sus expresiones artísticas. 
 

Objetivos de formación: Incluir nuevas generaciones de integrantes del grupo de base 
y/o dar una perspectiva diferente a la formación tradicional. 
 

Objetivos académicos: Ampliar la base de participantes no integrados al EFI, como los 
expositores de las Jornadas, y sistematizar el trabajo realizado hasta ahora en forma-
tos académicos (proyectos, artículos, informes, ponencias). 
 

Objetivos de contribución a la comunidad: Incluir prácticas de la comunidad no académica 
en la formación en filosofía del arte. 
 

 

Objetivos específicos para 2019 

Objetivos semestre 1 
 
      - Retomar el vínculo con los participantes de ediciones anteriores a los efectos de      
integrarlos dentro de una propuesta para las Jornadas Académicas de FHCE 2019. 
 

– Encontrar medio o formato para generar una publicación de los artículos producidos por 
los participantes al EFI. 

– Creación de blog para difusión de las actividades y proyectos realizados desde el 
comienzo del EFI. 

 
Objetivos semestre 2 

– Llevar a cabo la realización del curso Teorías Estéticas Contemporáneas en Diálogo 
con el Arte Callejero de la Licenciatura en Filosofía en FHCE. 

– Participación en Jornadas Académicas de FHCE 2019. 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

¿Se prevé la evaluación de los estudiantes? (Corresponde a dispositivos y la forma de 
aprobación) 

Si. El estudiante deberá iniciar un trabajo de campo en paralelo con los encuentros de una 
investigación bibliográfica a los efectos de diseñar una propuesta de investigación que 
involucre a una forma de arte callejero y específicamente obras y/o artistas de referencia con 
los cuáles deberá interactuar. El resultado deberá presentarse como un proyecto de 
investigación en el primer semestre y como un artículo en el segundo. 

  

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019 

Las actividades están sujetas a la participación (o no) de estudiantes en la actividad que 
pretende tener dos encuentros semanales en modalidad curso y preparar una actividad de 
interacción con el medio centralizada (independiente de la participación de artistas invitados 
por los estudiantes o integrantes del EFI a los encuentros previstos). Además de la actividad 
propuesta por la referente y el equipo, contamos con la confirmación de presentaciones 
(pendientes de 2018) presenciales o virtuales de: 

– Prof. Dr. Ricardo Klein (Ciencias Sociales). El Prof. Klein defendió recientemente en 
Universidad Autónoma de Barcelona su tesis respecto al Street Art en Montevideo y 
Barcelona. Es la referencia de la UDELAR en el área. 

– Profa. Dra Priscila Padilha (Artes escénicas). La Profª Padilha coordina actualmente el 
curso de grado en Artes escénicas de la Universidad Federal de Santa Catarina. Ha 
trabajado como actriz y directora en proyectos de calle y sala. 

– Actriz Florencia Santángelo. Egresada de la EMAD y con una posgraduación en 
Performance por la Escuela Universitaria Angel Vianna (RJ, BRA). También con una 
importante experiencia como dramaturga, actriz y directora en proyectos de calle y sala. 

– Mag. Paulo Rocha. Con formación en artes escénicas y filosofía, Paulo Rocha posee 
una experiencia importante, especialmente en el área del artivismo y la intervención 
urbana. Integra el colectivo [Conjunto Vazío] de Belo Horizonte (MG, BRA). 

– Lic. Mariana Figueroa – Música callejera y escritora. 
 
 
 

  

Modalidad de evaluación del EFI 

Indicar qué dispositivos de evaluación se prevén y la participación de los actores 
sociales/institucionales en los mismos. 
 
El EFI ha desarrollado una modalidad de evaluación ad hoc centrada en el diálogo entre los 
participantes luego de las actividades. Si bien hasta ahora no había sido formalizada, nos 
proponemos hacerlo ya por la vía de un breve cuestionario, ya como declaración del grupo de 
trabajo involucrado. Mientras que los académicos y artistas invitados participarán de las 
evaluaciones grupales, el cuestionario se está pensado para actividades como las Jornadas 
Académicas o presentaciones en público como Arte en Disputa, para incorporar la opinión de los 
participantes externos al EFI que no hayan sido invitados especialmente para la actividad (público 
en general). 

 
 
 

 
 


