
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020

Programa

Nombre del EFI: Construyendo el rol del profesional universitario desde el relato

Docente responsable: Helena Modzelewski (FHCE), María Inés Umpiérrez (FENF)
Otros docentes participantes: Milton Sbárbaro y Mizar Pérez

Número de edición del EFI en FHCE: 1ra.

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

Cursos  vinculados:  Identidad  narrativa  del  profesional  universitario (Optativa  de  la
Licenciatura en Educación)

Requisitos: No  implica  la  obligatoriedad  de  la  matriculación  y  aprobación  en  la  Unidad
Curricular mencionada, pero sí la asistencia obligatoria a 9 clases (18 horas) específicas de la
UC durante el mismo semestre, cuyo cronograma será brindado al comienzo del semestre. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: Facultad de Enfermería

Carga horaria *
HORAS TOTALES: 96

Horas teóricas/aula: 33 (18 horas aula de la UC y 15 horas de talleres exclusivos del EFI) 
Horas planificación: 20 
Horas campo: 20
Horas trabajo domiciliario: 33 
Otras: -

Asistencia: Obligatoria.

Reconocimiento curricular:

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

carrera respectiva si corresponde

- 7 créditos

Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología -

2 Educación 20

3 Filosofía -

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUBiCu -

10 Turismo

11 Área social 10

12 Otros servicios (CFE/ANEP) 20

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

Participarán  estudiantes  de  Enfermería  porque  el  EFI  está  organizado  entre  las  dos
Facultades (FHCE y FENF). También se esperan estudiantes del Área Salud en general (por
ejemplo Facultad de Psicología,  Medicina,  EUTM, Nutrición,  etc.)  y puede ser interesante
para otras Licenciaturas de la FHCE y del Área Social en general (por ejemplo, Facultad de
Ciencias  Sociales,  Derecho,  entre  otros).  De  no  llenarse  los  cupos  de  Educación  y
Enfermería,  se pasarían esos cupos a las áreas señaladas en el  punto 11 del  ítem
anterior.

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**) Hospital

Institución formativa del INR

Institución formativa del Ministerio
del Interior

Departamento  de  Enfermería  del  Hospital
Maciel
CEFOPEN

Dirección Nacional de Educación Policial

(*) 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



Objetivos del EFI

Objetivo general: A partir de la función de las narraciones y las emociones en la construcción 
de las identidades de los colectivos, este EFI se propone problematizar relatos de profesiona-
les egresados universitarios que impliquen cuestionamientos de la ética profesional, con el fin 
de generar autocomprensión e identidad profesional, favoreciendo la formación de futuros 
profesionales con autoestima, orgullosos y críticos a la vez de su tradición, a la vez que se 
devolver estas reflexiones a los profesionales que compartan sus vivencias, y a las institucio-
nes a las que pertenecen, dándoles la oportunidad de reflexionar y afirmar la autopercepción 
de su rol.

Objetivos de formación: 
 Estudiar la función de las narraciones y las emociones en la construcción de las identi-

dades de los colectivos, desde un aporte teórico filosófico.
 Comprender las implicancias de la ética individual y profesional en la autocomprensión

y la identidad.

Objetivos académicos: 
 Abrir un espacio reflexivo para estudiantes universitarios junto a profesionales univer-

sitarios donde desde el intercambio logren un diálogo donde florezca la reflexión críti-
ca sobre sus diferentes roles en la sociedad.

 Generar un documento con los relatos recabados y sus consiguientes reflexiones que 
sirva para generar nuevas discusiones más allá del EFI.

Objetivos de contribución a la comunidad: 
 Se espera devolver las reflexiones a los profesionales que participarán compartiendo

sus vivencias y las instituciones a las que pertenecen, para contribuir a una mirada de
su rol profesional desde una nueva perspectiva, que les permita fortalecer sus prácti-
cas y eventualmente mejorarlas.

 El documento generado (como objetivo académico) también es una contribución a la
comunidad.

Objetivos específicos para 2020

Al tratarse de la primera edición, se pretenden conseguir los objetivos recién expresados, en
relación a las instituciones mencionadas, lo que en una edición posterior podrá extenderse a
otras.

Evaluación

Se tratará de una evaluación formativa a través de las diferentes etapas del EFI dividida en los 
siguientes puntos con el porcentaje que representan de la calificación final:
1) Elaboración grupal (con estudiantes de más de una carrera) de un formulario de consentimiento
informado para las entrevistas (10%)
2) Elaboración en los mismos grupos de la pauta de entrevista (10%)
3) Transcripción de las entrevistas. El número de entrevistas corresponderá al número de 
estudiantes por grupo (entre 2 y 4) pero el trabajo deberá ser conjunto y así se evaluará (25%)
4) En los mismos grupos, elaboración de relatos a partir de las entrevistas (25%)
5) Individualmente, selección de uno de los relatos elaborados en el grupo y elaboración de un 



documento reflexivo donde se dé cuenta de la conexión entre el relato seleccionado y los 
diferentes aspectos estudiados en la parte teórica del EFI. (30%)

Todas las 5 etapas de evaluación son obligatorias y el EFI se aprobará con la obtención del 51% 
por lo menos de la calificación final (correspondiente a un BBB, es decir 6), más un mínimo del 
75% de las asistencias a las horas aula.

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020

MARZO: 
 Formación teórica presencial sobre identidad narrativa en 6 horas aula compartidas

con el dictado de la UC.
 Establecimiento de contactos con profesionales de las instituciones no universitarias.

ABRIL: 
 Formación teórica sobre fundamentos de ética en 4 horas aula compartidas con el

dictado de la UC.
 Primer  taller  exclusivo  para  EFI  de  elaboración  de  formularios  de  consentimiento

informado (3 horas).
 Entrega de la primera evaluación.

MAYO: 
 2  talleres  exclusivos  para  EFI  de  elaboración  de  entrevistas  basadas  en  los

fundamentos teóricos de identidad narrativa y ética (total 6 horas).
 Formación teórica sobre bioética con 4 horas aula compartidas con el dictado de la

UC. 
 Entrega de la segunda evaluación.
 Realización de entrevistas.

JUNIO: 
 Formación teórica sobre ética y educación en 4 horas aula compartidas con el dictado

de la UC.
 Entrega de la tercera evaluación.
 2 talleres exclusivos para EFI sobre elaboración de los relatos y sus implicancias con

los temas teóricos del curso (total 6 horas).
 Entrega de la cuarta evaluación (fines de junio)
 Una vez terminado el cursado, entrega de la última evaluación en una fecha acordada

(durante julio). Estos documentos serán integrados en un solo archivo PDF que será
compartido con las autoridades de las instituciones involucradas. 

 Organización de una mesa de intercambio y discusión de los resultados entre
los  estudiantes,  instituciones involucradas y los  profesionales,  si  es  posible
durante las Jornadas de Educación 2020.

 

 


