
 
 

 

 

 
 
 

Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 

 
Programa 

 

Nombre del EFI: 
Relaciones sociedad-naturaleza en la frontera  

Docentes responsables:  Javier Taks, Magdalena Chouhy, Lucía Bergós, Andrea Garay, 

Gabriel Perazza, Lucía Gaucher 

Número de edición del EFI en FHCE:  4a edición. 

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

¿El EFI está vinculado a algún curso? ¿Cuál? 
Sí. Antropología IV (Económica y Política) 
Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o 
previo? No. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
Facultad de Ciencias Sociales (curso de Antropología Social- Lic. Trabajo Social) 
Cátedra Unesco de Agua y Cultura, con sede en FHCE 
 

Carga horaria * 

HORAS TOTALES: ___67 

Horas teóricas/aula: ___12 (4 clases de 3 horas) 
Horas planificación: ___5 horas 
Horas campo: ___30 horas 
Horas trabajo domiciliario: ___20 
Otras: __  

Asistencia: Obligatoria: SI 

 

Cantidad de créditos (avalados por la Com. de carrera respectiva)1: 4 créditos aprobados  

Observaciones: 

 
 

 
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, en 
este caso el aval lo dispondrá la Comisión Académica de Grado. 



 
 

CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología 6 

2 Educación 2 

3 Filosofía  

4 Historia  

5 Letras  

6 Lingüística 1 

7 TUCE  

8 TUILSU  

9 TUBICU  

10 Turismo 2 

11 Área social 3 

12 Otros servicios 6 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias, Facultad de Agronomía, Facultad 
de Psicología  

 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Asociación civil 
Grupo de Ecoturismo Centurión 

JULANA 

Sin denominación aun, grupo vecinal 

Institucionales (**) Escuelas Nº16 (Centurión), Nº32 (Mangrullo) y Nº102 
(Berachí)  

 

(*) 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, Cerro Largo 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Cordón (Montevideo). Paso Centurión, Mangrullo, Berachí (Cerro 
Largo).  

 

 
 
 

 Objetivos del EFI 



 
 

Desarrollar un proceso formativo interdisciplinario sobre la convergencia de factores 
sociales y ambientales en una región de frontera del país, articulando las funciones 
universitarias para generar conocimiento que tenga validez académica y validez 
para los actores sociales locales y fomentando la reflexión de los estudiantes res-
pecto a su aporte como estudiantes universitarios.  
Objetivos de formación:  
Promover el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, poniendo en diálogo las disci-
plinas involucradas, en el marco de problemas concretos surgidos del vínculo con 
problemáticas locales.  
Fomentar las capacidades vinculares entre universitarios y actores no académicos, 
así como la reflexión crítica de los estudiantes sobre su propio proceso formativo.  
Profundizar en metodologías de enseñanza y co-producción de conocimientos con 
actores no académicos, que se vienen implementando en la trayectoria del EFI.  
Objetivos académicos:  
Producir conocimiento situado sobre temas emergentes, contribuyendo a la forma-
ción en contextos interdisciplinarios.  
Fortalecer la investigación desde diversas miradas disciplinarias, pero nutridas entre 
sí, sobre un mismo territorio con historia y proyección social y ambiental.  
Objetivos de contribución a la comunidad:  
Generar herramientas, así como conocimiento útil y aplicable para la participación y 
toma de decisiones por parte de la población sobre el territorio.  
Contribuir a un proceso de monitoreo ambiental participativo que viene desarrollán-
dose desde 2013, y que a partir del 2019 se amplía a localidades cercanas (Man-
grullo y Berachí).  
Aportar a la construcción de conocimientos en torno a un proceso de organización 
local para el desarrollo ecoturístico.  

 

 

Objetivos específicos para 2020 

 

Desarrollar un proceso de formación integral en torno a la actualización de la demanda 
social y los nuevos actores locales vinculados a la trayectoria integral marco de esta 
propuesta.  
Consolidar el diálogo de saberes fortaleciendo el vínculo con habitantes de Centurión, 
agrupamientos locales, escuelas públicas de la zona y la ONG Julana.  
Profundizar en la búsqueda y aplicación de metodologías de co-construcción de conocimientos.  

 



 
 

 
 

Dispositivos de evaluación estudiantil y forma de aprobación del EFI 

Evaluación actitudinal a los estudiantes a lo largo de todo el proceso.  
Informe final individual de parte de los estudiantes.  
Salida de campo al cierre del año para evaluación de la intervención junto con la po-
blación local.  
Evaluación anónima por parte de los estudiantes al equipo docente  

  

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 

 

Primer semestre:  
Entre marzo y junio: Planificación del EFI (preparación de clases, reuniones do-
centes, con ONG Julana, con actores locales).  
Salida previa a las localidades para trabajo con actores locales y planificación.  
Planificación con grupo Julana.  
Entre julio y agosto se hará difusión de la propuesta en la UdelaR e inscripcio-
nes.  
Segundo semestre:  
Entre setiembre y noviembre: comienzo del EFI, 4 instancias teóricas en Monte-
video y 2 salidas de campo, de 3 días cada una, en Centurión, Mangrullo y Be-
rachí.  
En diciembre entrega de informes de evaluación de estudiantes. Evaluación 
anónima de docentes  
Una salida de campo de cierre: Devolución de trabajo del EFI en Fiesta de fin 
de año del agrupamiento de Escuelas Nº16 (Centurión), Nº32 (Mangrullo) y 
Nº102 (Berachí).  
Evaluación del EFI con actores locales.  
Evaluación de estudiantes.  
Evaluación del EFI.  
 
Cronograma  

 

Marzo- junio  
Planificación del EFI 
(reuniones docentes, con 
ONG Julana, con actores 
locales) 

Salida de campo (1) 

Julio- agosto Difusión del EFI e 
inscripciones 

 

Setiembre- noviembre Instancias teóricas en aula 
(4) 

Salidas de campo (2) 

diciembre Devolución de trabajos del 
EFI en localidades, 
Evaluaciones 
(estudiantiles, docentes 
con actores locales) 

Salida de campo (1) 

 
 

  


