
 

 

 

  
 

 

Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 

Programa 

Nombre del EFI: 
Realojos en la ciudad de Montevideo 

Docentes responsables: Laura Bozzo; Diego Aguirrezábal 

Número de edición del EFI en FHCE: 2 

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

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: 
 

Si. En coordinación con el equipo de Evaluación de tecnologías y programas para la vivienda 
social del Instituto de la Construcción – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Grupo 
CSIC 348 

Carga horaria * 
HORAS TOTALES: _90 hs   
 

Horas teóricas/aula: 36 hs (3 hs por clase – 12 clases) 
Horas planificación: _20 hs 
Horas campo: _20 hs   

Horas trabajo domiciliario: _14 hs   

Otras:    

 

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



 

 

 

 

Asistencia: Obligatoria (SI/NO): SI 

 

 

Reconocimiento curricular: 

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

carrera respectiva si corresponde2
 

Curso obligatorio, Curso optativo o electivo, 
Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra 
(Especificar) 

6 

Observaciones: 

 
 

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. 



 

 

 

 

CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología 15 

2 Educación  

3 Filosofía  

4 Historia 5 

5 Letras  

6 Lingüística 5 

7 TUCE  

8 TUILSU  

9 TUBICU  

10 Turismo  

11 Área social 5 

12 Otros servicios (FADU) 30 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Facultad de Ciencias Sociales (FCS) 

 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Comisiones vecinales  

Institucionales (**) Intendencia de Montevideo, 
MVOTMA 

 

(*) 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 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Malvín Norte, Flor de Maroñas, Casavalle, Las Duranas. 

 

Objetivos del EFI 

Objetivo general: 
Incluir la mirada y el aporte de estudiantes de diversas áreas de formación, apostando a un abor- 
daje interdisciplinario, enriqueciendo de esta manera la formación de estudiantes, y el enfoque 
que ya cuenta el equipo de investigación. 
 
Objetivos de formación: 



 

 

 

Acercar a los estudiantes a una práctica concreta de trabajo en campo con investigadores de 
otras áreas disciplinares (arquitectas, economista, trabajadora social, sociólogo, antropóloga) 
 
Fomentar el ejercicio de la Extensión Universitaria como práctica habitual en los procesos integra- 
les de intervención en territorio. 
 
Objetivos académicos: 
Participación interdisciplinaria e integral en un grupo de investigación consolidado. 
 
Objetivos de contribución a la comunidad: 
Evaluar el impacto de los programas de realojo y su contribución a la mejora en el hábitat y la vi- 
vienda, por ende en la calidad de vida de los usuarios. 

 

Objetivos específicos para 2020 

En el marco del proyecto sobre evaluación de Plan Nacional de Relocalizaciones, financiado 
por la modalidad 1 de los proyectos CSIC contraparte sector productivo con Intendencia de 
Montevideo y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se realizará 
un acercamiento, y puesta en práctica de la metodología, que utiliza el equipo de evaluación 
de vivienda de interés social. 



 

 

 



 

 

 

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

Si. Entregando un trabajo final sobre la experiencia y los resultados obtenidos 

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 

Entre las actividades previstas se realizará una formación sobre la metodología y las técnicas 
que se aplican en campo. Se buscará reflexionar y problematizar la aplicación de las mismas 
en base a las distintas experiencias de realojo con los que se trabaje. Se apuesta al trabajo 
realizado en grupos interdisciplinarios, y se llevará a cabo un seguimiento del trabajo 
realizado. 
 
La realización de salidas de campo exploratorias, de observación participante, así como el 
trabajo con material de archivo, serán fundamentales para realizar luego la aplicación de 
encuestas y entrevista a los habitantes de los realojos. Estas actividades se realizarán en 
coordinación con los equipos del Programa Integral Metropolitano (CSEAM) que se 
encuentran trabajando en el territorio. 
 
El curso finalizará con la entrega de un informe final grupal, siendo uno de los objetivos poder 
devolver a la comunidad los resultados identificados. 



 

 

 

 

Actividad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Capacitación sobre 

proyecto en formato 
aula 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Preparación trabajo 
de campo 

 
x 

 
x 

   

Salida de campo  x x  x 

Aplicación de 
encuestas 

   

x 
 

x 

 

Aplicación de 
entrevistas 

   

x 
 

x 

 

Sistematización de 
datos 

   

x 
 

x 
 

x 

Elaboración del 
informe 

    

x 
 

x 

Presentación final y 
devolución a vecinos 

     

x 



 

 

 

 


