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Las propuestas aprobadas por la CSEAM son las siguientes:

Nº ID TITULO SERVICIO REFERENTE OTROS SERVICIOS REFERENTE

1 7
Erosión costera y naufragios en Rocha: aportes desde el 
diálogo con la la población local

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias E. Saccone

2 8
Pintando a lo loco Facultad de Psicología

No
J. Ledesma Tamborini

3 10
Pingüino de Magallanes, visitante de nuestras costas Facultad de Ciencias

No
M. A. Pérez Lazo

4 12
Clasificando en escuelas rurales Facultad de Ciencias

Centro Universitario de 
Rivera

M. E. Fros Alves

5 31

Presentación de los resultados preliminares del Proyecto 
"Estudio sobre indicadores de inclusión social y educativa 
en el departamento de Maldonado"

Facultad de Psicología
No

A. Viera Gómez

6 50
Dermatitis en escolares por tratamientos inadecuados de 
Pediculosis

Escuela Universitaria de 
Tecnología Médica

No
C. Izquierdo

7 51
Una mirada distinta de la educación sexual para niños y 
adolescentes con capacidades diferentes.

Facultad de Medicina
No

R. Rodríguez Suárez

8 52 Adolescentes con voz Facultad de Psicología
No

G. Soto Cortes

9 49
Aprendiendo sobre pediculosis, integrando  la escuela y la
familia .

Facultad de Medicina
No

M. C. Tort Canto



RESUMENES DE PROPUESTAS APROBADAS

Nº ID TITULO RESUMEN

1 7

Erosión costera y naufragios 
en Rocha: aportes desde el 
diálogo con la la población 
local

La erosión costera reciente verificada en playas arenosas del litoral atlántico de Uruguay ha hecho aflorar pecios
de dos o tres siglos de antigüedad. El proceso de retroceso de la línea de costa es significativo en la mayoría de
playas, lagunas y estuarios del país. Sin embargo, el hecho de que los restos de naufragios hayan permanecido
enterrados hasta el presente, indica que el lugar del naufragio se comportó en forma neta como una playa
progradante hacia el mar tras a su encallamiento. Como la localización de los pecios registra la posición de la
línea de tormenta de ese momento, el fenómeno de su afloramiento sugiere que la línea de costa, en lugar de
retroceder, podría estaría volviendo a un pretérito lugar, próximo al actual. Estos procesos han sido observados
diariamente y a través de los años por las poblaciones locales costeras. Sus vidas cotidianas son afectadas por
estos fenómenos y el aporte que pueden realizar para la comprensión del problema es fundamental. Para ellos
es esencial que la universidad se aproxime y plantee el diálogo con los pobladores locales.

2 8 Pintando a lo loco

En  el  marco  del  día  mundial  de  la  salud  mental,  10  de  octubre,  Radio  Vilardevoz,  desarrollará  actividades
informativas y participativas como ser: programas tratando los temas Ley de Salud Mental, desmanicomialización
y vida digna. En este contexto Radio Vilardevoz recibirá la visita de otras radios latinoamericanas que también
abordan la temática de salud mental. La actividad a desarrollarse será pintar parte del muro frontal del Hospital
Vilardebó (Millán 2515) entre los participantes de la radio y su fonoplatea; esto es: usuarios de servicios de salud
mental, familiares de estos usuarios, estudiantes de Psicología, otros participantes de la fonoplatea, funcionarios
del  hospital,  vecinos.  Participaran  estudiantes  de  Bellas  Artes  que  colaboraran  con  aportes  técnicos  de  la
actividad. La pintada se realizara en dos instancias, blanqueo del muro a realizarse previamente y el día sábado
en  el  contexto  de la  fonoplatea  de la  Radio  Vilardevoz  se  pintara  el  muro,  ésta  pintada se dividirá  en  tres
consignas: en una se informara del día mundial de salud mental y convocara a la marcha a realizarse ese mismo
día, en otra se dará la bienvenida a las radios latinoamericana, finalmente se realizará un mural en el que el
colectivo de Radio Vilardevoz transmitirá mensajes discutidos previamente.

3 10 Pingüino de Magallanes, 
visitante de nuestras costas

Uruguay presenta una gran diversidad de especies de aves marinas, entre las cuales se encuentran los pingüinos.
Cuatro  son las especies que llegan a  nuestras costas,  siendo la más abundante  el  pingüino de Magallanes
(Spheniscus magellanicus), la cual está internacionalmente catalogada como Casi Amenazada por la UICN¹. Año a
año, migran hacia el norte de América del Sur llegando hasta Río de Janeiro² en busca de alimento luego de la
época reproductiva. Es durante estas migraciones (junio-agosto), que se observan pingüinos en nuestras costas.
Debido a las características territoriales de Cabo Polonio (emplazamiento y sentido de pertenencia), y que muchos
de sus pobladores locales son pescadores artesanales,  se genera un continuo contacto con la costa, lo que
provoca a su vez, un interés sobre las especies que se pueden encontrar allí, siendo común la presencia del
pingüino de Magallanes. Por lo antes mencionado, consideramos de suma importancia abordar las instancias de
conocimientos e intercambio a través de talleres, donde se brindará información sobre la biología y conservación
de  la  especie,  en  los centros  educativos  de las  zonas,  utilizando  la  educación ambiental  como herramienta
principal.



4 12
Clasificando en escuelas 
rurales

La escuela Nº 37 Puntas de Cuñapirú (Rivera) categorizada de tiempo completo, se encuentra en una situación de
sensibilidad social y ambiental por diversos factores, dentro de los cuales algunos han sido abordados por el
proyecto flor  del  ceibo en distintas temáticas (educación ambiental,  identidad cultural  y, robótica y  sensores)
destinadas a 166 niños de 4 a 13 años que concurren a dicha escuela. Dada la inquietud de este grupo de
estudiantes por  la  existencia de un barural  a  menos de 500m de la escuela es que nos proponemos crear
estrategias  de  concientización,  en  cuanto  al  tratamiento  de  residuos  en  la  escuela,  brindando  herramientas
aplicables a nivel doméstico-local.

5 31

Presentación de los 
resultados preliminares del 
Proyecto "Estudio sobre 
indicadores de inclusión 
social y educativa en el 
departamento de Maldonado"

Las actividades de extensión universitaria se enmarcan en el Proyecto "Estudio sobre indicadores de inclusión
social  y educativa en el departamento de Maldonado".  Nos proponemos la realización de cuatro talleres que
tendrán como objetivo promover una reflexión crítica y propositiva en relación con la inclusión social y educativa
con los participantes de los centros educativos involucrados en el Proyecto (Liceo N 4, UTU, Colegio Biarritz.
Específicamente generar espacios de discusión de los resultados preliminares en relación con la inclusión social y
educativa de los centros participantes y trabajar en el diseño de un Plan de Mejora para cada centro educativo, en
base a los resultados obtenidos.

6 50

Dermatitis en escolares por 
tratamientos inadecuados de 
Pediculosis

Los  objetivos  de  este  proyecto  serán  aportar  conocimientos  sobre  la  pediculosis  a  la  población  escolar,  y
prevención  de  sus  efectos  adversos,  desde  dermatitis,  hasta  graves  intoxicaciones  por  el  uso  indebido  de
productos. Se busca involucrar al niño en relación a la higiene de su persona y dejar en claro la importancia de NO
utilizar  productos no aptos para uso humano,  en especial  la  prohibición del  uso de productos veterinarios e
hidrocarburos (querosén). Parte integrante del proyecto es educar y promover en acciones que sean apropiadas y
efectivas para prevenir la infestación. Uno de los roles de la cosmetóloga medica es la promoción y educación de
salud en la piel,  y es precisamente que en este tema encontramos falta de políticas sanitarias y educativas.
Estimamos realizar una breve exposición del tema, proyección de un video, realizar un intercambio de ideas sobre
el mismo y tratar de fijar los principales conceptos que son nuestros objetivos. Con actividades que involucren
tanto a los niños como a los padres. Se trabajará en dos escuelas de San José, una en Delta del Tigre y otra en
Playa Pascual, con los grupos de segundo año.

7 51 Una mirada distinta de la 
educación sexual para niños 
y adolescentes con 
capacidades diferentes.

En el actual contexto de nuestro país asistimos a un importante proceso de reformas en el Sector Salud como lo
son: el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se ha reafirmado la necesidad de educación y asistencia oportuna a
los jóvenes para responder a sus necesidades en el ejercicio libre y responsable de la sexualidad, superando las
inequidades de género y reconociéndolos como sujetos portadores de derechos, incluidos los reproductivos, en
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde hace un tiempo se ha implementado en las
escuelas la educación sexual. Debido a la falta de soporte técnico, muchas de las mismas no cuentan con dichos
talleres, en especial las de niños con capacidades diferentes. Por tanto acudiremos a la convocatoria planteada
por la dirección de la escuela nº 191 de Colonia del Sacramento con el fin de aportar desde la academia un
granito de arena en pro del  objetivo.  Creemos que es importante saber cuales son las dudas, sabidurías y
temores que presentan dichos niños al hablar de un tema que genera movilizaciones internas, dependiendo de la
sociocultura de la familia a las que pertenecen.



8 52 Adolescentes con voz

La actividad que realizaremos propone fomentar el debate sobre la criminalización y estigmatización de los niños y
adolescentes de nuestro país, promoviendo la participación de diferentes actores sociales con el fin de dar voz a
quienes habitualmente permanecen en el anonimato. Por estos motivos la actividad se llevará adelante en la
ciudad de Colonia del Sacramento, teniendo en cuenta que es necesario que la Universidad de la República llegue
a los más amplios sectores de nuestra sociedad, tanto en niveles socio-económicos como territorialmente. Nuestra
propuesta  se  basa  en  la  realización  de  un  taller  de  discusión  y  debate  con  la  posterior  elaboración  de  un
audiovisual que recoja además testimonios de jóvenes de la ciudad. El Centro de Estudiantes Universitarios de
Psicología organizará, diseñara, ejecutará y dará la más amplia difusión para que estas actividades cuenten con la
concurrencia de la mayor cantidad de gente y se puedan expresar libremente las más diversas opiniones.

9 49

Aprendiendo sobre 
pediculosis, integrando  la 
escuela y la familia .

Esta actividad se llevará a cabo en la escuela pública Nº 72 Japón, ubicada en el barrio Buceo de la ciudad de
Montevideo con la participación de escolares, padres, tutores, maestros y docentes de la Facultad de Medicina. Se
realizarán  actividades  lúdicas  e  interactivas  ,  buscando  el  intercambio  de  saberes  con  el  fin  de  resaltar  la
importancia  de la  Pediculosis  en  esta  población,  haciendo hincapié  en la  prevención de  esta  parasitosis.  La
pediculosis es una ectoparasitosis permanente humana del cuero cabelludo producida por Pediculus humanus var.
capitis, un insecto hematófago, carente de alas, con una excelente adaptación al parasitismo. Afecta sobre todo a
niños en edad escolar, transformándose así en un importante problema de Salud Pública. Es de suma importancia
conocer el  ciclo biológico  del  agente  implicado con el  fin  de prevenir  dicha parasitosis,  así  como resaltar  su
importancia, ya que en general la Pediculosis se subestima como enfermedad. Asimismo, la auto-medicación con
el abuso de pediculicidas y otros productos en forma indiscriminada, lleva en el corto plazo a intoxicaciones de los
niños, mientras que a largo plazo fomenta el desarrollo de resistencia en los parásitos.


