
 

Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 

 

Formulario 

 
Nombre del EFI: Comunicación y Accesibilidad, Proyecto "CortÁ: cortometrajes         
accesibles" 
 
 

Docentes responsables: Leticia Lorier, María Lilián González, Federico Beltrameli y Marcela           
Tancredi 
 

Número de edición del EFI en FHCE: primera 

Anual (X)                                            Semestre impar (   )                         Semestre par (  ) 
 
Marque la que corresponda.  
En el caso de EFI anuales indicar si tiene una inscripción por semestre.   1

¿El EFI está vinculado a algún curso? ¿Cuál? 
 
NO 
 
Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o previo? 
 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
FIC 
CSEAM 
 
 

Carga horaria * 
HORAS TOTALES: 90 
 
Horas teóricas/aula: 30 
Horas planificación: 10 
Horas campo: 10 
Horas trabajo domiciliario: 40 

1
Las inscripciones a EFI a partir del primer semestre de 2017 son por Sistema de Bedelías. 

 
* Todos los campos del formulario son obligatorios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Otras: ___ 
 
 

Asistencia: Obligatoria (SI/NO): SI 

 
 
 
 
Reconocimiento curricular: 

Modalidad en caso que corresponda Cantidad de créditos avalados por la Com. de 
carrera respectiva si corresponde  2

Créditos en el Área de Actividades integradoras y de 
formación general (TUILSU) 

6 créditos 

Observaciones:  
 
 
 
Docente(s) referente(s) del EFI: 

 Nombre y Apellidos Grado 
docente Horas Teléfono  Correo 

electrónico 

 Servicio 
Instituto y 

Depto. 

Marcela Tancredi 2 16  marcela.tancredi@f
hce.edu.uy FHCE 

Leticia Lorier 3 30  letcia.lorier@fic.ed
u.uy FIC 

Otros docente(s) participantes: 

 Nombre y Apellidos Grado 
docente Horas Teléfono  Correo 

electrónico 

 Servicio 
Instituto y 

Depto. 

María Lilián González 2   marialiliangonzalez
@gmail.com CSEAM 

Federico Beltrameli 4   federico.beltramelli
@fic.edu.uy FIC 

 
 
 
 
 

2
Se 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. 

 
* Todos los campos del formulario son obligatorios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



CUPO Estudiantes por carrera: 
1 Antropología  

2 Educación  

3 Filosofía  

4 Historia  

5 Letras  

6 Lingüística 10 

7 TUCE 10 

8 TUILSU 10 

9 TUPBC  

10 TUD 10 

11 Turismo  

12 Área social (FIC) 10 

13 Otros servicios  
 
¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?  

FIC 
 
Actores no universitarios participantes: 
 Tipo Nombre 

Sociales (*) Asociación de sordos del    
Uruguay, Unión Nacional de    
Ciegos,  

 

Institucionales (**) Concejo de Participación de    
Personas con 
Discapacidad de la Intendencia    
de Montevideo 

 

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 
(**) Tipo de actores 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  
 
Objetivos del EFI 

Objetivo general:  

 
* Todos los campos del formulario son obligatorios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Producir materiales de divulgación en distintos formatos, buscando generar impactos en la 
garantía del derecho al acceso a la información de personas en situación de discapacidad, 
personas sordas y otras poblaciones como los adultos mayores y migrantes, por citar algunos 
ejemplos. Incorporando componentes de accesibilidad: lengua de señas (LS), subtitulado para 
sordos (SPS) y audiodescripción (AD). 
 
 
Objetivos de formación: 
Generar conocimiento interdisciplinario sobre comunicación y accesibilidad. 
 
Objetivos académicos: Hacer un estudio de recepción que permita avanzar en estudios de cuáles 
son las formas más adecuadas de los componentes para los destinatarios uruguayos. 
 
Objetivos de contribución a la comunidad: Generar cortos audiovisuales con componentes de            
accesibilidad, lengua de señas (LS), subtitulado para sordos (SPS) y audiodescripción (AD). Y             
hacer un ciclo que permita que tanto sordos como otros colectivos accedan a los mismos. 
 
 

 

Objetivos específicos para 2020 

 
 

 

Fundamentación y Antecedentes 

En no más de 700 palabras consigne actividades de ediciones anteriores, cuántos estudiantes 
aprobados, otros antecedentes que crea importante destacar, disciplinas involucradas e interdisciplina, 
caracterización general de la población no-universitaria involucrada y antecedentes del vínculo.  
 
El EFI aborda la accesibilidad desde una perspectiva de derechos humanos para dar respuestas a               
las barreras que una porción de la población (personas en situación de discapacidad, personas              
sordas, adultos mayores, migrantes, entre otros) encuentra para acceder a la información,            
comunicación y cultura.  
Se articula en base a dos iniciativas:  
 
1. El proyecto de extensión «CortÁ: Cortometrajes Accesibles. Recepción y adecuación de            
componentes de SPS, LS y AD en contenidos audiovisuales» aprobado para la Convocatoria a              
Proyectos de Extensión relativos a Derechos Humanos 2020 de CSEAM. Se trata del diseño de               
un ciclo de exhibición, estudio y sensibilización con cortometrajes uruguayos que incorporen            
componentes de accesibilidad: lengua de señas (LS), subtitulado para sordos (SPS) y            
audiodescripción (AD). Para ello, se producirán los componentes accesibles de cortometrajes           
seleccionados con alternativas de SPS, LS y AD, ya que el objetivo es focalizar en la recepción de                  

 
* Todos los campos del formulario son obligatorios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



tales componentes para indagar cuáles son las formas más adecuadas para los destinatarios             
uruguayos.  
 
2. Actividades en el marco de la del Grupo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad             
dedicado en la actualidad a realización de productos comunicacionales de utilidad pública en             
distintos formatos (Lengua de Señas Uruguaya, lectura fácil, audiodescripción, subtítulos          
accesibles e interpretación y facilitación visual), para el contexto de emergencia actual a causa de               
la pandemia causada por el COVID-19. Como base conceptual de los contenidos se toman              
materiales, protocolos y guías producidos por equipos académicos de la Udelar sobre diferentes             
temáticas, por ejemplo: nutrición, salud, violencia basada en género, cuidados, entre otros.  
 
La carrera Tecnólogo en Interpretación y Traducción Lengua de Señas Uruguaya (LSU) - Español              
de la FHCE, a través de su programa de extensión e investigación TRELSU (Textualidad              
Registrada en Lengua de Señas Uruguaya), trabaja sobre la lingüística de la LSU, la producción               
de videograbaciones de LSU como escritura, la traducción del español escrito a la LSU              
videograbada y el estudio sobre el subtitulado para sordos. 
Asimismo, en ese marco, se destacan el EFI «Literatura en LSU», dedicado a la adecuación de                
textos literarios clásicos en español a la LS, produciendo textualidad en LSU con subtítulos para               
que sean accesibles para la comunidad oyente, y el EFI «Subtitulado», con dos ediciones (2017 y                
2018), enfocado en el SPS. En este último participaron estudiantes sordos y oyentes, por lo que                
también se abordó de forma introductoria el subtitulado de videograbaciones en LSU, cuyo público              
objetivo es la comunidad oyente. En el marco de este EFI se tomó contacto con jóvenes sordos                 
estudiantes del Liceo No. 32 para indagar sobre preferencias y adecuación de la elaboración de               
los subtítulos en varios de los parámetros usados en el SPS. 
Además, desde 2016, la FIC viene trabajando en el área de traducción audiovisual, vinculando el               
campo de la comunicación, las ciencias del lenguaje y los estudios de traducción. En ese marco                
se realiza el «Laboratorio de Traducción Audiovisual» como oferta de educación permanente, del             
que participan docentes de la Udelar y de universidades extranjeras y que ya tiene su tercera                
edición en 2019. Desde 2017, la temática accesibilidad se incorpora con módulos dedicados             
específicamente al SPS y LS y a la AD. Además, en 2019 se realizó el Ciclo de Accesibilidad                  
Audiovisual (AAD), apoyado por el Espacio Interdisciplinario (EI), en el que se realizaron             
diferentes actividades formación y experimentación en AAD, del que participaron especialistas y            
académicos de Uruguay, Argentina, Brasil y España, representantes del sector público y privado,             
así como de organizaciones civiles. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
* Todos los campos del formulario son obligatorios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé desarrollar? 
(Marque con una “x” las que 
correspondan) 

Explique cómo 

Extensión X Extensión: la propia realización de un ciclo de exhibición de los 
cortos con componentes de accesibilidad. 
Enseñanza: se realizarán actividades de capacitación en lo 
referente a la elaboración de los diferentes componentes y en 
lenguaje audiovisual para formar a los estudiantes participantes.  
Investigación: Realizar un estudio exploratorio de recepción. 
 

Enseñanza X 

Investigación  X 

 

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

La forma de aprobación contemplará la participación de los estudiantes en las actividades de 
formaciób y la participación subgrupos para la elaborarán los componentes de accesibilidad 
específicos, SPS, LSU y AD.  

  
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 

Julio - Convocatoria  
Julio - agosto - actividades de formación 
Setiembre - octubre - elaboración de los componentes de accesibilidad 
 
En noviembre se planificará, de acuerdo a la situación del país por la pandemia del COID19                
cómo será la difusión de los materiales elaborados y el estudio de recepción planteado.  
 
 
 
 
 
 
 

  
Modalidad de evaluación del EFI 

Indicar qué dispositivos de evaluación se prevén y la participación de los actores 
sociales/institucionales en los mismos. 
 

 
* Todos los campos del formulario son obligatorios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Durante todo el proceso y luego de terminado se pretende tener contacto permanente con las               
organizaciones sociales involucradas para poder ir validando los materiales a medida que los             
vayamos desarrollando. 
 
 
 
 

 
Resultados esperados y proyecciones a futuro 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
* Todos los campos del formulario son obligatorios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


