
Convocatoria  Actividades en el Medio  2015 – Primer cierre
PROPUESTAS APROBADAS

Se presentaron 29  propuestas y fueron aprobadas las siguientes 24:

ID Título Servicios Referente

42
Nuestra cultura alimentaria rural: los casos de 
La Hilera y Clara

Escuela Universitaria de Nutrición y 
Dietética / Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación / Casa Universitaria de 
Tacuarembó 

María Sofía 
Remedi

11
Modelos de interacción para el desarrollo de 
ayudas técnicas en discapacidad Facultad de Ingeniería Ewelina Bakala

48

Taller: Intercambio de ideas y experiencias 
sobre monitoreo ambiental participativo en 
Paso Centurión, Cerro Largo

Facultad de Ciencias / Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación / Facultad de 
Agronomía/Facultad de Ingeniería   

Lucía Bergós

29

Una laguna, muchas lagunas. Diálogo en 
torno a los trabajos participativos en Laguna 
de Rocha

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación / Centro 
Universitario de la Región Este 

Jimena Blasco 
Álvarez 

51

Promoción de hábitos de vida saludable a 
jóvenes y adultos con trastornos mentales 
severos y persistentes

Escuela Universitaria de Nutrición y 
Dietética 

Andrea Ruth 
Echegoyen Ron 

19
Apoyo a Queserías Artesanales en la 
generación y uso de eficiente de la energía. Facultad de Ingeniería Ana Urquiola 

46
Artrópodos de la huerta: apostando a la 
innovación en la enseñanza escolar Facultad de Ciencias

Beatríz Costa 
Gorriz 

28

Jornada de encuentro en Barros Blancos. 
Talleres de reflexión acerca de la temática: 
Espacio , lugar y territorio.

Instituto Escuela Nacional de Bellas 
Artes / Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación / Instituto 
Superior de Educación Física 

Ariel Eduardo 
Sánchez Guillén 

36
Talleres de Ecología Química para Estudiantes 
de Bachillerato de Enseñanza Secundaria Facultad de Química Carmen Rossini 

24
Mentes Activas en el Adulto y Anciano

Facultad de Enfermería Elian Suhr Navia 

25
Talleres de Robótica de Fundación Cienarte Facultad de Psicología/ Facultad de 

Ingeniería 
Pablo Antonio 

Riera 

39

Lanzamiento y constitución del observatorio 
de conflictos ambientales del sur de Brasil y 
Este de Uruguay

Centro Universitario de la Región 
Este / Facultad de Ciencias 

Angel Manuel 
Segura Castillo 

22

2da. Jornada Juicios al terrorismo de Estado 
Diálogos entre la Psicología, el Derecho y las 
Organizaciones Sociales

Facultad de Psicología / Facultad 
de Derecho  

María Celia 
Robaina 



40
MONTEVIDEO ANDINA. Itinerarios, mapas y 
destinos.

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación / Facultad 
de Derecho /Facultad de Ciencias 
Sociales   

Mabel Luz Zeballos 
Videla 

26

Jornada de Sensibilización sobre la salud 
cardiovascular a la población de la ciudad de 
Salto

Facultad de Enfermería Andrea Paola Ifrán 

41
Intervención urbana “Leer hace bien”

Centro Universitario de Rivera
Magali Ivañez 

Braga 

52
Mesa redonda “El valor del medio ambiente 
para la empresa. Casos en Uruguay.”

Centro Universitario de la Región 
Este 

Cecilia Beatriz de 
Soto Martínez 

12
Campaña Salud Sexual MSM (mujeres que 
tienen sexo con mujeres) Escuela de Parteras

Veronica Delbono 
González 

7
Reciclando en la Escuela de La Paloma. Centro Universitario de la Región 

Este 
Eugenia Fros Alves 

13
Construyendo en Benedetti

Centro Universitario de la Región 
Este / Instituto Superior de 
Educación Física 

Matías Curione 
Bulla 

21

Camino hacia un desarrollo del turismo 
ecológico del Área Ramsar en la cuenca baja 
del Río Cebollati y la Laguna Merín

Facultad de Ciencias Carlos Acosta 

45
Fotoreportaje Ingeniería 2015

Facultad de Ingeniería 
Ulises Travieso / 

Victoria Rodriguez 

35

CICLO. Cine y Comunidad. Trabajo 
Comunitario con adolescentes y jóvenes de 
Casavalle.

Facultad de Psicología 
Maria Mercedes 

Hernández 
Reymundo 

54
Jornada de Puertas Abiertas de Facultad de 
Química Facultad de Química

Sonia Rodríguez / 
Miriam Barros 



RESUMENES DE PROPUESTAS APROBADAS 

ID TITULO RESUMEN

42

Nuestra cultura 
alimentaria rural: los 
casos de La Hilera y 
Clara

En el año 2013 se inició el proyecto “Educación en y para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Medio Rural de Tacuarembó”,  
marco en el cual se generó un proceso educativo con maestros, maestras, auxiliares de servicio, escolares y familias de escuelas rurales ubicadas 
en la zona de Caraguatá. La finalidad del mismo se orienta a mejorar la situación alimentaria y nutricional de los escolares, familias y comunidad 
desde una perspectiva de derecho a una alimentación adecuada. A partir del reconocimiento demostrado por las comunidades de las escuelas y de 
los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas, es que el equipo del proyecto se propone expandir esta iniciativa e iniciar la vinculación 
con las localidades rurales de La Hilera y Clara. 

11

Modelos de 
interacción para el 
desarrollo de ayudas 
técnicas en 
discapacidad

La actividad  propuesta  se  enmarca  en  la  línea  de  investigación  del  Medialab  (http://www.fing.edu.uy/grupos/medialab/)  y  surge  dentro  de  las 
actividades de colaboración a partir del convenio entre Facultad de Ingeniería y PRONADIS (2012) para apoyar a la implementación del Centro 
Nacional de Ayudas Técnicas. La presente iniciativa pretende brindar información acerca de los modos y usos que puede adoptar la tecnología para 
propiciar soluciones de accesibilidad a personas con discapacidad, con el fin de diseñar ayudas técnicas acordes a las demandas y situaciones 
particulares. Se ofrecerá una formación general en sistemas cognitivos, en usabilidad y diseño centrado en el usuario, y se mostrarán algunas 
experiencias de interacción en tiempo real. Se trata de un ciclo de 3 instancias en modalidad taller, y dirigido a docentes, profesionales, técnicos y 
familiares que se dedican o requieren la adaptación de ayudas técnicas para su trabajo o la comunicación con un familiar.

48

Taller: Intercambio de 
ideas y experiencias 
sobre monitoreo 
ambiental 
participativo en Paso 
Centurión, Cerro 
Largo

La actividad consiste en un taller sobre aportes de un equipo universitario al monitoreo ambiental que se desarrolla en Paso Centurión, Cerro Largo.  
Dicho equipo corresponde al Espacio de Formación Integral (EFI) “Relaciones sociedad-naturaleza en la frontera. Fauna, participación y desarrollo 
en Paso Centurión, Cerro Largo”. Se propone un intercambio de saberes y experiencias entre estudiantes del EFI (2015) y pobladores de Paso 
Centurión que participan en actividades de monitoreo. Los universitarios transmiten y ponen en discusión ideas sobre monitoreo ambiental, mientras 
que los actores locales cuentan sus experiencias en cuanto a actividades realizadas. Se pretende generar una retroalimentación teórico-práctica, 
instando  a  la  población  local  a  sistematizar  y  reflexionar  sobre  el  proceso  que  desarrollan  en  colaboración  con  otros  actores,  y  aportando 
conocimientos a los estudiantes para el desarrollo de una metodología de intervención situada y reflexiva. 

29

Una laguna, muchas 
lagunas. Diálogo en 
torno a los trabajos 
participativos en 
Laguna de Rocha

De forma de dar continuidad a las actividades y líneas de investigación y extensión en paisaje cultural en Laguna de Rocha y así también contribuir a  
la co-construcción del patrimonio durante el segundo semestre de 2015, se realizarán talleres abiertos en la Barra de la Laguna de Rocha y en Los 
Botes.  De este modo,  se intenta dar  permanencia y evaluar las acciones y  proyectos a partir  del  intercambio de resultados,  conocimientos y 
experiencias con los actores sociales. Durante los talleres se realizará la presentación de los resultados de las diferentes intervenciones que se 
encuentran materializados  en un libro-póster  y  en un blog.  Estos dispositivos  se piensan como formas creativas  y  alternativas (interactivas e 
inclusivas) a las presentaciones más tradicionales como charlas o informes. De esta manera, se espera socializar y democratizar el acceso a la  
información en relación al Patrimonio cultural del Paisaje Protegido Laguna de Rocha. 

51

Promoción de hábitos 
de vida saludable a 
jóvenes y adultos con 
trastornos mentales 
severos y 
persistentes

La actividad se enmarca en el Proyecto de Extensión de Nutrición en Salud Mental, iniciado en el año 2013, en un Centro de Rehabilitación 
Psicosocial.  Este proyecto tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades mentales severas y 
persistentes.  En el 2015, continuando con los lineamientos del proyecto se realizarán talleres dirigidos a los usuarios, jóvenes y adultos con 
trastornos psíquicos de los Centros de Rehabilitación Psicosocial Sur Palermo y Dr. Alberto Martínez Visca. El objetivo principal de éstos consiste en 
la promoción de hábitos de vida saludable, desde la educación alimentaria- nutricional.  Al finalizar se evaluarán los logros y dificultades de las 
actividades. Se reflexionará en relación al intercambio de saberes entre los actores universitarios y la comunidad, y su contribución para generar 
cambios favorables en la población destinataria.



19

Apoyo a Queserías 
Artesanales en la 
generación y uso de 
eficiente de la 
energía.

La actividad se enmarca en el módulo de extensión "Extensionismo Industrial" donde estudiantes de Ingeniería Mecánica y de Producción realizan un 
relevamiento,  diagnóstico y posterior diseño de intervención en temas puntuales que mejoren las condiciones productivas de emprendimientos 
industriales.  La actividad se focalizará en un grupo de productores de quesos del  departamento de Colonia que enfrentan dificultades con su 
equipamiento industrial, más precisamente en el uso de generadores de vapor, aunque también existen problemas respecto a lo ineficiente que 
actualmente son los procesos que utilizan calor. Se realizarán visitas en territorio, actividades de formación y asesoramientos tendientes a que los 
productores evalúen posibilidades para ajustar el sistema productivo a las normas vigentes o realizar una reingeniería del proceso, posibilitando la 
identificación de medidas y pasos necesarios para producir de forma segura y mejorando la eficiencia energética del proceso.

46

Artrópodos de la 
huerta: apostando a 
la innovación en la 
enseñanza escolar

La huerta  y  otros  espacios  naturales  accesibles  ofrecen excelentes  posibilidades  de  observar,  cuestionar  y  comprender  a  la  naturaleza:  son 
verdaderos “laboratorios vivientes”. La Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE) es la propuesta educativa que guiará el diseño y  
aplicación del presente proyecto. La actividad tiene como objetivo el hallazgo de la naturaleza por parte de niños y docentes, y su aproximación a la  
ciencia. Se desarrollará en la Huerta del predio de Facultad de Ciencias y trabajará con alumnos de 5° año de la escuela N°317 de Malvín Norte. Se  
promoverá el contacto y la observación de la naturaleza in situ, haciendo énfasis en los artrópodos. Se fomentará la generación de inquietudes 
propias de niños desde la observación directa y formularán preguntas plausibles de ser respondidas mediante el desarrollo de un ciclo completo de 
investigación (o de Indagación). Se incorporarán además dinámicas lúdicas, selección y lectura de cuentos, leyendas y afines.

28

Jornada de encuentro 
en Barros Blancos. 
Talleres de reflexión 
acerca de la 
temática: Espacio , 
lugar y territorio.

Esta actividad se enmarca en el curso optativo "Integralidad e interdisciplina. Procesos creativos y de producción de sentido en el Área Metropolitana 
de Montevideo", que se lleva adelante por FHCE, ISEF, IENBA, Facultad de Psicología y el PIM, en el EFI “El barrio a través de tus ojos”. Este EFI 
trabaja en los territorios de Malvín Norte, Chacarita de los Padres, y Barros Blancos. La actividad forma parte de la Unidad 4 del curso llamada 
"Territorios y Fronteras". En esta jornada nos proponemos trascender las lógicas territoriales y conformar un encuentro entre los vecinos, los 
estudiantes y los docentes de los servicios universitarios involucrados para reflexionar acerca del territorio, el lugar, el barrio y el papel del arte en los 
procesos de apropiación y transformación de los espacios. Pensamos realizar un mural en la fachada del local del Centro “CIEENPRE JUNTOS” en 
Barros Blancos, y una serie de talleres con el objetivo de reflexionar acerca de las temáticas antes mencionadas.

36

Talleres de Ecología 
Química para 
Estudiantes de 
Bachillerato de 
Enseñanza 
Secundaria 

La presente propuesta tiene como finalidad crear un nexo entre la Educación Media Superior y la Universidad pretendiendo minimizar el impacto que 
puede ocasionar el ingreso a la misma y de esta forma evitar la desvinculación a este nivel. Por otra parte, se busca en los estudiantes un rol pro-
activo siendo cada uno de ellos protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrando aspectos cognitivos y emocionales. Es así que 
para cumplir con lo anterior se diseñarán y dictarán cuatro talleres que incluirán temas como que es investigar, introducción a la Ecología Química y 
planificación y realización de propuestas de investigación.

24
Mentes Activas en el 
Adulto y Anciano

El incremento de la esperanza de vida prevee que la proporción de mayores a 65 años,será del 25%en el 2020.El envejecimiento del sistema 
nervioso  genera  cambios  cognitivos  difusos,no  necesariamente  incapacitantes,acentuados  en  la  memoria,  pensamiento  y  razonamiento.La 
estimulación cognitiva en el envejecimiento se centra en la plasticidad, potencial y reserva cerebral y los principios de rehabilitación neuropsicológica. 
Son  fundamentales  medidas  que  promueven  la  ocupación,el  aprendizaje  y  mantenimiento  de  una  mente  activa;estrategias  que  mejoran  la 
autoestima,autorrealización  y  autopercepción.Por  esta  razón  se  planifica  esta  actividad  con  la  población  adulta  mayor  en  conjunto  con  las 
organizaciones que los nuclean.Es competencia de la Enfermería cuidar en forma integral al adulto mayor, trabajando en conjunto con la comunidad, 
y diseñando actividades de promoción y prevención de la salud,para enlentecer la aparición de deterioros cognitivos y mejorar su calidad de vida.

25

Talleres de Robótica 
de Fundación 
Cienarte

La Fundación Cienarte tiene como objetivo contribuir al desarrollo de jóvenes y adolescentes, que no disponen los medios necesarios, dentro de la  
ciencia y arte. En la ciencia se ha encontrado a la robótica educativa como medio para desarrollar tales objetivos. Continuando el proceso iniciado en 
2013, donde se desarrollaron talleres de sensibilización, y en 2014 cuando se conformó el club de robótica UCER, Cienarte busca potenciar un 
espacio educativo abierto a la comunidad en robótica para adolescentes. El proyecto pretende seguir realizando talleres para el club de robótica 
UCER, dar paso a una nueva generación estudiantes y contribuir a la sensibilización en nuevos centros educativos.



39

Lanzamiento y 
constitución del 
observatorio de 
conflictos 
ambientales del sur 
de Brasil y Este de 
Uruguay

Esta propuesta busca extender el Observatorio de Conflictos Ambientales del extremo del sur de Brasil al Este del Uruguay. El Observatorio está 
implementado desde el 2011 en el sur de Brasil y su objetivo publicitar los conflictos urbanos y socio-ambientales para contribuir al debate en la 
sociedad. A partir de esto es posible reflexionar sobre los mismos y sobre la desigualdad e injusticia ambiental a los que conllevan. De esta manera  
se visibilizan conflictos que en general son minimizados por cuestiones políticas o empresariales y que en general perjudican a los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Se realizará un encuentro de 3 días en la localidad de La Paloma-Rocha para compartir experiencias de Brasileños y 
Uruguayos e implementar el Observatorio en la zona este del país. Este encuentro servirá para reflexionar respecto de los conflictos más relevantes 
de la región y generar un plan de acción para afianzar el Observatorio.

22

2da. Jornada Juicios 
al terrorismo de 
Estado Diálogos 
entre la Psicología, el 
Derecho y las 
Organizaciones 
Sociales

La Jornada aspira a dar continuidad a la 1era Jornada (2014). Se propone buscar soluciones a los problemas detectados en la lucha contra la 
impunidad; hacer visible la interpelación de la sociedad civil organizada en el para qué de la justicia; tomar el carácter crítico y autocrítico de las 
respuestas provenientes del campo jurídico y los aportes desde el campo de la Psicología a los trabajos de memoria y con los efectos actuales del  
terrorismo de Estado.  La 1era Jornada recibió una evaluación muy positiva por parte de los participantes,  quienes reclaman la necesidad de 
continuidad en las coordinaciones y definición de estrategias comunes. El intercambio se propone producir nuevos impactos en la opinión pública. 

0

MONTEVIDEO 
ANDINA. Itinerarios, 
mapas y destinos.

Proponemos la realización de cartografía construida desde la perspectiva de un grupo de mujeres trabajadoras andinas residentes en Montevideo, a 
desarrollarse en al menos dos jornadas de trabajo conjunto (investigadoras, migrantes, artistas invitados) en local cultural de Ciudad Vieja. Buscamos 
contribuir desde el arte y las ciencias sociales a procesos colectivos iniciados por estas mujeres. Trabajo, vivienda, el sostén de lazos familiares a 
distancia, el acceso a la cultura, el disfrute del espacio público y el desarrollo de actividades creativas movilizan a este grupo de mujeres. Se busca  
reflexionar sobre su proceso migratorio, a través de la cartografía, el dibujo y el relato, en un ambiente lúdico. Esta actividad se inscribe en programa 
de investigación sobre población andina residente en Montevideo y su área metropolitana, y de proyectos de estudio de itinerarios y trayectorias de 
trabajadoras domésticas de la región andina (Espacio Estudios Andinos CEIL-FHCE-Udelar).

26

Jornada de 
Sensibilización sobre 
la salud 
cardiovascular a la 
población de la 
ciudad de Salto

Según la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular las Enfermedades Crónicas No Transmisibles son la principal causa de morbimortalidad 
en Uruguay;  son responsables de más del  60% de las defunciones en la población adulta,convirtiendose en la  primera causa de muerte.  La 
Organización Mundial de la Salud estima que la obesidad en el país alcanza al 9,4% de los menores de cinco años. Trabajar en esta etapa de vida 
es primordial para lograr cambios eficaces en los los hábitos y lograr el impacto de la promoción hacia un estilo de vida saludable. La Comisión 
Honoraria para la Salud Cardiovascular celebra la XXIV Semana del Corazón en Uruguay bajo el lema “Opción Saludable para el Corazón para  
Todos y en Todas Partes”.Se busca que la población se informe, participe, reflexione y adopte hábitos saludables de vida. Para contribuir a la 
modificación de los estilos de vida,es esencial la promoción de hábitos saludables y la identificación de factores de riesgo cardiovasculares. 

41
Intervención urbana 
“Leer hace bien”

Actividad valorada por la Biblioteca del CUR como "gesto que conlleva el ánimo de fomentar la lectura y el gusto por los libros (bajo) el eslogan “Leer 
hace bien”. Entre la diversidad de actividades que nucleará figuran: un taller sobre herramientas digitales para bibliotecas, conferencias a cargo de 
profesionales universitarios (por ej., la arqueóloga Claudia Curbelo) y artistas internacionales (por ej., el director venezolano Jesús González Britos y 
el artista plástico Gustavo Alamón), la actuación de grupos musicales regionales y nacionales (Ballet Folclórico Municipal, Ensamble Simón Bolívar,  
entre otros). La locación principal de la intervención será la Plaza Artigas de la ciudad de Rivera, con distribución de libros, participación de cuenta 
cuentos y exposición de gigantografías de la ciudad de Rivera. Se homenajeará especialmente a Eduardo Galeano y Mario Benedetti.

52

Mesa redonda “El 
valor del medio 
ambiente para la 
empresa. Casos en 
Uruguay.”

Cada vez es mas claro que el  cuidado del  medio ambiente puede ser  parte de la propuesta de valor de las empresas, como actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial o como actividad de creación de valor, impactando positivamente distintos niveles de la empresa, imagen, 
posicionamiento y su capacidad de rentabilidad.  Esta vinculación entre medio ambiente,  empresa y creación de valor es parte  de la  realidad 
empresarial de forma creciente en el mundo, y comienza a instalarse en Uruguay aunque todavía no esté difundida o visibilizada. Varias empresas 
están  incorporando acciones  de  cuidado  ambiental  en  su  modelo  de  negocios,  con  actores  de  la  sociedad  civil,  consultoras  y  otros  actores 
promotores de mejor gestión ambiental. 



12

Campaña Salud 
Sexual MSM 
(mujeres que tienen 
sexo con mujeres)

Nos planteamos llevar adelante una campaña de sensibilización sobre mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres (MSM) debido a que nos 
motiva la escasa información sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) así como de prevención de cáncer genital y mamario que se transmite a 
esta población. Debido a ello creemos necesario la creación de una campaña publicitaria donde la expresión artística como motor lúdico-expresivo 
permita trabajar diversos temas en el  área de la salud sexual  en la población de MSM. Para luego generar una demanda asistencial que las  
estudiantes de tercer año de la Escuela de Parteras que cursan Sexología puedan colmar.

7

Reciclando en la 
Escuela de La 
Paloma. 

La Educación y la Popularización de las Ciencias Ambientales en la Escuela constituye una necesidad para enfrentar la problemática asociada a la  
gestión de resiudos. En este sentido,  la educación debe ir más allá de transmitir conocimientos, debe estar encaminada a desarrollar hábitos, 
habilidades, y tomar conciencia. El eje central de la propuesta radica en la reflexión crítica sobre el manejo de los residuos generados a nivel  
institucional, doméstico y municipal. Esta aproximación se realizará mediante diferentes vías y abordajes: actividades teóricas, lúdicas-recreativas, 
participativas y extracurriculares (jornada de limpieza de Playas). El público objetivo corresponde a alumnos de 1ro y 2do año de la Escuela Nº52 de 
la Paloma, los cuales serán los multiplicadores de la experiencia; hacia el resto de la escuela y hacia sus hogares, contribuyendo a la adquisición de 
un estilo de vida local más sustentable y amigable con el medio ambiente.

13
Construyendo en 
Benedetti

El objetivo de la actividad se bifurca en dos ejes interrelacionados.Por una parte apuntamos a la consolidación del Salón Comunal del asentamiento,  
trabajando en conjunto con los vecinos -cabe aclarar que desde el pasado año estamos trabajando en el barrio; y durante este,llevamos adelante lo 
que se ha construido del comunal-.El Salón fortalecería el acercamiento y la interacción entre los vecinos,siendo éste un lugar de referencia que  
estimule la comunicación y el relacionamiento.Pretendiendo dejar al mismo como un espacio de práctica para los presentes y futuros agentes socio-
educativos.Por otra parte se intervendrá con los adultos,desde una metodología integral,basada en la Expresión Creativa, desde sus cinco Áreas 
(Plástica,Corporal,Musical,Teatral  y  Cultural).A su vez se trabaja la  Actividad Física,  Métodos de Relajación y  el  factor  Lúdico como eje de la 
Metodología.  Se realizarán diversos talleres, en los que se buscará formar,acompañar y motivar a los involucrados en cuestión.

21

Camino hacia un 
desarrollo del turismo 
ecológico del Área 
Ramsar en la cuenca 
baja del Río Cebollati 
y la Laguna Merín

El turismo ecológico es una herramienta que permite relacionar la conservación de la naturaleza y el desarrollo local de la población asociada. Desde 
hace algunos años hemos trabajado en la conservación de los ecosistemas naturales y su fauna asociada ubicada en la cuenca baja del Río 
Cebollatí. Creemos importante comenzar a trabajar en el desarrollo del turismo ecológico en la zona ya que podría brindar una alternativa importante 
para la promoción del desarrollo local en la localidad de Villa Cebollatí. Por tal motivo es necesario el manejo de conceptos básicos que permitan  
cimentar acciones relacionadas a dicha actividad. En el presente proyecto se pretende la elaboración de una serie de talleres en el Centro Mec de la  
localidad que permitan transmitir y debatir acerca de distintos conceptos relacionados con la actividad turística, cómo puede realizarse de manera  
amigable con el ambiente y el papel de la comunidad en el desarrollo de dicha actividad.
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Fotoreportaje 
Ingeniería 2015

La presente propuesta busca sensibilizar al  público en general sobre la inserción de la ingeniería en la resolución de problemas y situaciones  
cotidianas  de  la  sociedad.   Para  esto  se  plantea  la  elaboración  de  un  fotoreportaje  en  base  a  las  diferentes  actividades  de  extensión  y 
relacionamiento con el medio de la facultad y la posterior implementación de una muestra itinerante en diferentes actividades abiertas al público y en 
servicios universitarios. Este trabajo contribuirá a mitigar la falta de divulgación sobre las tareas del ingeniero en nuestra sociedad y su desempeño 
en espacios de la vida cotidiana, así como a expandir el panorama de los estudiantes sobre la aplicación profesional del conocimiento.
 Para ampliar el alcance de la muestra se implementará una exposición itinerante que luego de inaugurada en la Facultad de Ingeniería recorrerá, en 
principio, la Regional Norte, el CURE de Rocha y el Centro Universitario de Paysandú.
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CICLO. Cine y 
Comunidad. Trabajo 
Comunitario con 
adolescentes y 
jóvenes de 
Casavalle.

Implementar un Ciclo de Cine cogestionado con la comunidad en la Cuenca de Casavalle facilitará la integración de adolescentes y jóvenes en torno 
a la vida cultural y recreativa de la misma. Este consistirá en 6 encuentros quincenales en los que se exhibirá un ciclo de filmes seleccionados por 
temática con posterior trabajo grupal. Esta intervención se enmarca en un estilo y tradición de trabajo extensionista sostenido y desarrollado desde 
Facultad de Psicología desde 1985 en la zona. Cine e imagen son componentes de la cultura y la sociedad . Su expresión artística opera como  
espejo de la realidad social y ver cine con otros se constituye en posibilidad de análisis de esta dinámica. Abordarlo en profundidad nos ayuda a 
comprender esta relación tanto desde sus formas como de sus contenidos. Permite profundizar en los aspectos emocionales y de desarrollo de 
habilidades interpersonales en situaciones de la vida cotidiana.
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Jornada de Puertas 
Abiertas de Facultad 
de Química

Las Jornadas de Puertas Abiertas son instancias muy eficientes para dar a conocer actividades de una institución a la sociedad, ya que permiten una 
interacción directa entre los actores del servicio y el público. Actualmente son muchas las actividades en las cuales Facultad de Química recibe  
público externo.  Sin  embargo desde hace muchos años la  Facultad de  Química no organiza una Jornada en la  que se nucleen todas estas 
actividades para que el público que asista pueda aprovecharlas en su conjunto. Facultad de Química plantea entonces la realización de una Jornada 
de Puertas Abiertas durante los festejos del Día del Patrimonio, con la finalidad de estrechar el vínculo del servicio con su entorno inmediato y con la 
sociedad en general a través de actividades especialmente adaptadas para ser de fácil comprensión por el público y que apunten a reflexionar sobre 
la relevancia de la ciencia (y en especial de la química) en nuestra vida cotidiana. 


