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Universidad de la República 
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio 
Red de Extensión 

 
 

Evaluación 2012  
de los planes de trabajo de los servicios universitarios en el marco de la  

Red de Extensión  

 
 
El formulario de evaluación del Plan de Trabajo de cada servicio en el marco de la Red de 
Extensión se podrá entregar ante el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la 
Universidad de la República en el período comprendido entre el 15 de noviembre  y el 15 de 
diciembre de 2012. La entrega se realizará en formato digital, a través del correo electrónico 
serviciosu@extension.edu.uy. 
 
Por esta misma vía electrónica o en formato impreso deberá adjuntarse la siguiente 
documentación: 

1) Aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva 
2) Firma del Decano/a o Director/a del Servicio 

 

A. Información general 
 

1 - Datos del Servicio Universitario:  
 

Servicio o Sede Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

2 - Datos del equipo que completa el formulario: 
 

Nombre: Referencia institucional: 

Victoria Evia Ayudante Unidad Extensión 

  

  

  

  

  

 

3 – Aval institucional de la propuesta (en caso necesario adjuntar documentación): 
 
 
Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva: 

 
 
 

REQUISITOS FORMALES 
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Firma del Decano/a o Director/a del Servicio: 
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B. Evaluación global de los resultados alcanzados en 2012 
  

En no más de dos carillas identifique los principales logros y dificultades para el desarrollo 

de la integralidad en su servicio en lo referido a: 
a) el desarrollo de los Espacios de Formación Integral 

 

Durante el 2010 se comienza con la implementación de los EFI en sus dos componentes. 
Mientras que el componente de sensibilización se implementó para todas las licenciaturas en el 
Semestre Básico Común (Generación 2010) los EFIs de 'profundización' se implementaron en 
las Licenciaturas de Ciencias Antropológicas y de Ciencias de la Educación y uno en la UNOD. 
A partir de la evaluación de lo realizado en el año 2010 se propuso generar líneas de trabajo 
comunes a la FHCE con el fin de acumular y potenciar el trabajo realizado hacia algunas 
temáticas donde las Humanidades pudieran realizar un aporte específico a la Extensión 
Universitaria, articulando con algunas líneas centrales de la UDELAR.  

Se toma como eje de trabajo la consigna “Ciudadanía, Democracia y Reflexión Crítica” y se 
definen las siguientes líneas de trabajo para el año: 1. Educación; 2. Violencias y Derechos 
Humanos; 3. Historia Regional; 4. Patrimonio; 5. Sindicatos. Asimismo, se proponía que dichos 
temas se transverzalizan con un abordaje territorial que pretendía desarrollar el vínculo de la 
FHCE con el barrio y con otras Facultades. Durante el 2011 se continuó con el trabajo de 
'Sensibilización' y en los EFIs de profundización se trabajaron principalmente sobre los temas de 
educación, violencias y derechos humanos y territorio. En 2012 se continúa trabajando en estas 
líneas de trabajo. En este sentido, se visualiza como un logro la continuidad en el proceso de 
priorización de líneas temáticas y ejes de trabajo para el diseño de los planes de trabajo de los 
EFI. 

Otro logro en cuanto a este punto fue que además de lograr continuidad en algunos EFI (varios 
de ellos están en su tercer edición) se generaron nuevas propuestas de EFI, acercando nuevos 
cursos, docentes y estudiantes a esta modalidad de trabajo. 

Desde la Unidad de Extensión se participó dando apoyo a actividades desarrolladas en el marco 
del apoyo y seguimiento a la implementación de los Espacios de Formación Integral (EFIs) así 
como a los Proyectos Plataforma de nuestra facultad en los diferentes cursos involucrados del 
Semestre Impar y Par. Dicha participación fue tanto en actividades en aula, salidas de campo, 
reuniones de coordinación interinstitucionales así como en instancias de planificación y 
evaluación de los EFI. Si bien con la mayoría de los Espacios de Formación Integral que se 
implementaron hubo un diálgo fluido entre la Unidad de Extensión, los docentes involucrados y 
las actividades realizadas en algunos casos se realizó un acompañamiento más cercano de los 
procesos y en otros casos el rol de la Unidad fue meramente de apoyo a la gestión y evaluación 
al finalizar el trabajo. Entendemos que la Unidad de Extensión se vio enriquecida por los 
procesos que pudo acompañar más de cerca, tanto en los aportes teórico-metodológicos 
realizados desde la unidad hacia los Espacios de Formación Integral como desde las prácticas 
concretas de los EFI y sus realidades hacia la unidad.  

 

b) el rol de las Unidades de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el 

servicio 

 

Durante 2012 se continuó trabajando teniendo como eje orientador el de 'Ciudadanía, 
Democracia y Reflexión Crítica' y se definieron cinco componentes de trabajo con el objetivo de 
Impulsar el desarrollo de prácticas integrales en nuestra facultad con participación de docentes y 
estudiantes de todas las carreras y mayor participación de actores sociales en todas las etapas del 
proceso. Los cinco componentes definidos en el Plan de trabajo 2012 son: 1) Espacios de 
Formación Integral, 2) Proyectos Plataforma, 3) Formación en extensión e integralidad, 4) 
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Llamados internos dirigidos a estudiantes y 5) Comunicación y visibilidad de las actividades de 
extensión/integrales en FHCE. Los componentes 1 y 2 fueron desarrollados en el punto anterior.  

Destacamos los desarrollos alcanzados en relación al tercer componente de Formación en 
Extensión e Integralidad y en cuanto al quinto componente “Comunicación y Visibilidad de las 
actividades de extensión/integrales en FHCE.  

 

En relación al tercer componente se apoyaron y coordinaron instancias de formación en 'clave 
local':  

a) Ciclo Rosa Luxemburgo (organizado junto con la Casa Bertholt Bretch) el cual consistió 
en tres instancias: 1) Se realizó desde el 24 a 27 de abril de 2012  el curso/taller 'Vida y 
Obra de Rosa Luxemburgo' en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de 20 hrs de duración a cargo de la  Docente Dra. Isabel Loureiro. 2) el Seminario Rosa 
Luxemburgo en América Latina realizado los días 27 y 28 de julio y el Concurso de 
Ensayos Rosa Luxemburgo. 

b) Curso/Taller: Etnografías de la intervención. 8 y 9 de Agosto de 2012  a cargo del Prof. 
José Basini (Universidad Federal de Amazonas) el 8 y 9 de agosto de 2012 de 9:30 a 
12:30 hrs en el marco de su visita a la maestría en Ciencias Humanas opción 
Antropología de la Cuenca del Plata de la FHCE. Objetivo: aportar a la formación en 
extensión e integralidad. 

c) Taller Miradas Indiscretas. En el marco de la 6ta. edición del  Festival Internacional de 
Cine sobre Diversidad Sexual y de Género del Uruguay 'Llamale H' se realiza en nuestra 
facultad el Taller 'Miradas indiscretas. El taller tuvo como objetivo atender necesidades 
de un público interesado en la teoría de la imagen, análisis estético, investigación sobre 
nuevos lenguajes, filosofía y comunicación. 

Asimismo, desde la Unidad de Extensión se ha participado en el marco de la Red de 
Extensión en la organización de los talleres de intercambio del Seminario 'Extensión en la 
Integralidad'.  

En relación al quinto componente se trabajó en el diseño e implementación de la sección 
“Extensión” de la nueva página web de la facultad (febrero-abril). Además se realiza el 
mantenimiento de la misma alimentándola de contenidos tanto de nuestra facultad  como de 
eventos de interés a nivel central. (http://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension ). 

Se trabajó en la organización y edición de la revista (trabajo iniciado en 2011) “Integralidad 
sobre ruedas. La experiencia de los Espacios de Formación Integral” y se organizó la 
presentación de la misma en Abril de 2012 en la que se contó con la presencia del decano Dr. 
Álvaro Rico, el Pro- Rector Humberto Tomassino, docentes y estudiantes de nuestra facultad 
involucrados en los EFI. 

Además de las acciones impulsadas y coordinadas directamente desde la Unidad de Extensión 
cabe mencionar la participación de docentes, estudiantes y egresados de nuestra facultad en los 
llamados a “Actividades de extensión, culturales y en el medio” realizados por la Comisión 
Sectorial de Extensión y la participación de nuestros estudiantes en los llamados a Proyectos 
Estudiantiles realizados también por la CSEAM.  

 

c) otros aspectos que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro. 
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C. Informe económico  
Resumen presupuestal de la utilización de los recursos económicos (de la partida de la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio) para 2012. 

 

Sueldos  

Descripción Monto Anual $ 

Docente Grado 2, 20 hs/ 9,5 meses, enero a 16 de 

setiembre(Cargo Asistente, Coordinación Unidad de Extensión). 
Cargo Coordinación UE, Valeria Grabino 

130.217 

Docente Grado 1, 20 hs/ 11 meses, enero a noviembre (Cargo 

Ayudante Unidad de Extensión). Cargo Ayudante 
Implementación EFIS enero/noviembre, Victoria Evia 

110.066 

Docente Grado 2, 20 hs 1 mes (diciembre). Cargo Coordinación 
UE, Victoria Evia 

13707 
 

Dedicación a compensada a G1 por tres meses (Cargo ayudante 
Unidad de Extensión) a la Ayudante Victoria Evia del 16/9 al 
15/11  

13600  

Total Ejecutado 267.5901 
 

Gastos  

Descripción Monto 

Papelería para implementación de EFIs $591 

Transporte para implementación de EFIs $17206 

Alimentación para implementación de EFIs $34265 

Impresiones (Posters, materiales de difusión, 
imágenes) para implementación de EFIs 

$4.578 

Impresión de “Revista Integralidad Sobre Ruedas. La 
experiencia de los Espacios de Formación Integral en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Nº22” 

$20.820 

Total Ejecutado $77.460 

 

Inversiones  

Descripción Monto 

Insumos para cámaras de fotos de la Unidad de 
Extensión (pilas recargables, cargador de pilas y 
tarjeta de memoria) 

$1725 

Disco duro extraíble para archivo de EFI ‘Memorias 
pedagógicas’ 

$2420 

Total Ejecutado $4145 
  

  
 

                                                           
1 El total de traspaso para rubro sueldos fue de $261.440. la facultad cubrió la diferencia de $6.150 
2 Se ejecutaron los fondos durante 2012 con el compromiso de que el trabajo sea impreso en 2013 una vez 
terminada la compilación y edición de los artículos. 
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Fondos no ejecutados (*)  

Motivo Monto 

Se preveía destinar unos $30.000 para la 
implementación de la revista ““Revista Integralidad 
Sobre Ruedas. La experiencia de los Espacios de 
Formación Integral en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Nº2”. Como fue posible 
conseguir una cotización mejor a último momento 
hubo un remanente que no fue posible ejecutar por 
los plazos de fin de año. 

$5541 

  

  

  

  
(*) Se recuerda que por resolución de la CSEAM los montos no ejecutados en cada ejercicio 
serán descontados de la partida correspondiente al ejercicio siguiente. 
 

RESUMEN  

Rubro  Monto 

Sueldos 267.590 

Gastos $77.460 

Inversiones  $4145 

No ejecutado  $5541 
TOTAL 354736 
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D. Actividades en el Medio y de Extensión 
Enumere las Actividades en el Medio y de Extensión que se desarrollaron en el Servicio en 2012 y de las cuáles tenga conocimiento (excluyendo los EFI que se 

abordarán en el apartado “E”) (*). 

 

 Actividad (nombre) Ubicación geográfica 
(Departamento, Localidad, 

Barrio. Trate de aportar la mayor 

especificidad posible de esta 

información). 

Fuente de 
financiamiento 

Tipo (**) 

 Curso/taller 'Vida y Obra de Rosa Luxemburgo' Montevideo, FHCE Externa E A S F 

X 
D O 

 Seminario Rosa Luxemburgo en América Latina Montevideo, FHCE Externa    X   

 Concurso de Ensayos Rosa Luxemburgo Montevideo, FHCE Externa    X   

 Presentación de la revista “Integralidad sobre ruedas. La experiencia de los Espacios de 

Formación Integral en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.” 

Montevideo, FHCE Propia del 

Servicio 

    X  

 Curso/Taller: Etnografías de la intervención Montevideo, FHCE Propia del 

Servicio 
   X   

 Taller Miradas Indiscretas Montevideo, FHCE Propia del 

Servicio 
   X   

 Actividades de extensión en el marco de la línea de investigación sobre TRELSU de la 

TUILSU en el Liceo Nº32 

Montevideo, FHCE Propia del 

Servicio 
X      

 Implementación de Circuito Limpio dentro de la FHCE junto con estudiantes y cooperativa 

de clasificadores de residuos “La resistencia” 

Montevideo, FHCE Externa X      

          

          

          

          

          

          

 
(*) CSEAM, propia del Servicio, Externa  
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(**) Ver Anexo 
Códigos: 
E:   Extensión 

A:   Asistencia y/o Asesoramiento Técnico 

S:  Sistematización 

F:  Formación 

D:  Difusión 

O:  Otras
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: Componente sensibilización: “Hacia un Plan de desarrollo de la extensión” 
 

 

Tipo: 

Sensibilización X 

Profundización  

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios? X   

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

 X PIM 
Flor de Ceibo 

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es  

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s  

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Ciclo Básico Común 1  

Ciclo Básico Común coordinación con Flor de Ceibo  13 

Ciclo Básico Común coordinación con PIM 15  

De ambos programas plataforma hubo docentes referentes   
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza X El módulo de Introducción a las Prácticas de Extensión Universitaria 

se implementó durante el 2012 en tres instancias de formación, en 

aula y una en terreno:  

1) Presentación de los conceptos básicos vinculados a la tarea 

de extensión. 

2) Presentación de los proyectos de extensión desarrollados 

por las diferentes unidades académicas de la Facultad.  

3) Participación de estudiantes en proyectos de extensión 

universitaria centrales: Programas Plataforma Proyecto 

Flor de Ceibo y Programa Integral Metropolitano.  Dentro 

de cada opción los estudiantes participaron de a) una 

actividad introductoria de las características del programa, 

b) dos salidas de campo con docentes referentes de cada 

programa y c) una instancia de cierre-evalaución con los 

docentes de cada programa. 

Los estudiantes que elegían participar del EFI optaban por 

participar de las instancias de formación en terreno (3) y realizar el 

segundo parcial articulando su experiencia en campo con la 

bibliografía del curso. El rol previsto para los estudiantes en las 

actividades de campo fue de observación de actividades ya en 

curso. 

 

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

  

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 X Curso obligatorio Equivalente a segundo parcial mediante 

la realización de un trabajo que articulara 

la experiencia del EFI con la bibliografía 

del curso. 
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E-4. Participación de actores no universitarios. 
 

Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*)   

Institucionales (**)   

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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F. Observaciones 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: 
Miradas audiovisuales sobre las prácticas de recuperación y conservación costera en La Paloma 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios?  X LICCOM 

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Rocha 

Localidad/es La Paloma y La Pedrera (Municipio La Paloma) 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s  

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Ciencias Antropológicas 1 6 

Unidad de Extensión 2  
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

X Para los estudiantes de Taller I en Ciencias Antropológicas hubo tres 
instancias en aula previas a la salida de campo, una salida de campo en 
conjunto con estudiantes de LICCOM donde hubo instancias de reflexión 
sobre la práctica desarrollada y una instancia ulterior de evaluación  (a Julio 
de 2012). Una de las instancias previas fue en conjunto con estudiantes de 
Taller I y del curso Lenguaje Audiovisual. 
Luego, durante la salida de campo conjunta entre los estudiantes de Taller I 
y LICCOM se realizó una investigación exploratoria sobre los cambios 
percibidos en la zona costera, las expectativas para la zona y la relación de 
los distintos actores sociales con el proyecto ‘Acción costera’. Los 
estudiantes de LICCOM realizaron un proyecto documental en torno a esta 
misma temática para lo cual realizaron más salidas de campo. 
Durante la salida de campo se realizó una instancia de intercambio de los 
resultados preliminares de la salida de campo con integrantes de la ONG 
“Acción Costera” que realizó la demanda inicial.  
Asimismo, los estudiantes se presentaron en el marco del EFI a los 
llamados a Actividades de extensión, culturales y en el medio y junto con el 
equipo de ‘Acción costera’ realizarán en el mes de diciembre una actividad 
abierta a la comunidad  en La Paloma donde se presenten los resultados del 
EFI (tanto el informe de aproximación etnográfico como el documental)  y 
se genere una instancia de discusión e intercambio a partir de los mismos. 
 
 

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 X En el caso de Ciencias 

Antropológicas el EFI se 

propuso como una actividad 

optativa dentro de un Curso 

(Taller I). Para los estudiantes 

de LICCOM el EFI dio el marco 

para la realización de su 

trabajo de fin de curso. 

Para el caso de Taller I en Antropoogía 

Social y Cultural podría equipararse con 

actividades prácticas en el marco de un 

curso pero de carácter optativo. (quienes 

no elegían participar del EFI no tenían 

como requisito otro tipo de actividades 

prácticas) 
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E-4. Participación de actores no universitarios. 
 

Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) ONG  Acción costera 

Institucionales (**)   

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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F. Observaciones 

  
Si bien el EFI coordinó con la ONG Acción Costera, dicha ONG a su vez coordina con diversos 
actores sociales e institucionales entre ellos el Municipio de La Paloma, la asociación de 
comerciantes, asociaciones de vecinos entre otros. 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: Inmigración en Ciudad Vieja 
 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios? X   

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es  

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Ciudad Vieja 

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Ciencias Antropológicas 1  

Ciencias Antropológicas  35 
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza  Se realizó una salida de campo ‘exploratoria’ en la Ciudad Vieja a 

partir de la cual se conformaron grupos de trabajo exponer a partir 

de la bibliografía del curso sobre el fenómeno migratorio. 

El  24 y 29 de mayo se realizaron reuniones-debates en el Museo de 

las Migraciones- Complejo Cultural Muralla Abierta (Director 

Alfredo Ghierra) en Piedras y Bartolomé Mitre. Ciudad Vieja. 

Montevideo de 10h hasta 12h. 

Se trabajó sobre el fenómeno migratorio como fenómeno socio 

cultural, prácticas tradicionales, cíclicas o coyunturales y con 

aspectos que se vinculan con dicho fenómeno como: a) 

Conformación de agrupamientos de tipo étnico, características, 

institución formal e informal; b)Condiciones de la adaptación 

cultural; c) Recuerdo; olvido de rasgos identitarios; repliegue en 

espacios familiar, comunitario, religioso u otro ¿Construcción de 

nuevas identificaciones?; d) Casos y experiencias históricas; e) 

Casos y experiencias del presente; f) Diversidades étnicas en la 

ciudad de Montevideo: en qué espacios? En que situaciones, etc.; g)  

¿Condiciones para la convivencia en un marco multiétnico, 

pluralidad y tolerancia cultural?; h)  Situaciones nuevas: retorno de 

emigrados 

Luego de exposiciones de invitados y debates se trabajó en 

pequeños grupos y se definieron temas, agregando algunos que no 

estaban en la lista original. Los resultados se expusieron en clase 

en régimen de seminario los días 26, 28 de junio y 03 de julio. 

Participaron representantes de Ong’s que trabajan con 

inmigrantes, docentes, colaboradores y estudiantes del curso de 

Etnología General. 

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

  

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 X Curso obligatorio Equivalente a práctico de un curso 
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E-4. Participación de actores no universitarios. 
 

Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*)   

Institucionales (**) Museo Museo de las Migraciones 

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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F. Observaciones 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: Siete millones de años de Evolución Humana 
 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios? X   

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es  

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Cordón 

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Ciencias Antropológicas 2  

Ciencias Antropológicas  12 

Unidad de Extensión 1  
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza X Del Espacio de Formación Integral “Siete Millones de Años de 

Evolución Humana” participaron docentes y estudiantes del curso 

de Antropología Biológica de la Licenciatura en Ciencias 

Antropológicas y contaron con apoyo docente de la Unidad de 

Extensión de nuestra facultad. Se trabajó en coordinación con el 

Liceo Nº32 ‘Guayabo’, el cual se encuentra en la zona de influencia 

barrial de la FHCE. 

 

Los objetivos de este EFI fueron promover un proceso de formación 

del estudiante en el cual se integre en la práctica y de manera 

reflexiva, el conocimiento obtenido en el curso y las nociones de 

Actividades en el Medio y Extensión Universitaria, estimulando a su 

vez el interés y perspectiva crítica en los estudiantes 

universitarios, de los docentes y estudiantes de secundaria sobre la 

trayectoria evolutiva de nuestra especie. Por otra parte, la 

experiencia del EFI se propone vincular a los estudiantes del curso 

con las necesidades de los programas de secundaria en el abordaje 

de una temática en constante revisión y actualización, 

favoreciendo el desarrollo de estrategias didácticas acorde a los 

niveles de trabajo propuesto.  

 

Se generaron instancias de coordinación interinstitucionales con la 

dirección del liceo y el equipo de docentes, retomando el contacto 

ya generado durante 2011 a partir del EFI ‘Relaciones étnicas’. A 

partir de las mismas se coordinó con uno de los docentes de 

Historia de primer año quien se mostró interesado en abordar la 

temática de la Evolución Humana en su curso. 

 

Asimismo, los estudiantes que decidieron participar del EFI 

tuvieron reuniones de preparación con el equipo docente del curso 

y con docentes de la unidad de extensión, planificando los 

contenidos y estrategias didácticas más adecuadas para abordar la 

temática.  

 

Se realizaron tres actividades durante el mes de Junio.  

 

La primera fue en el Liceo  donde se los estudiantes universitarios 

trabajaron con un grupo de estudiantes liceales de primer año del 

turno matutino mediante una línea de tiempo con imágenes, 

mapas, sopa de letras y juegos. Además, los estudiantes 

universitarios elaboraron una cartilla con materiales sobre 

evolución humana, imágenes y algunas definiciones básicas para 

que los estudiantes liceales pudieran seguir trabajando en clase 

con su docente.  
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La segunda actividad se realizó en nuestra Facultad, y el grupo del 

turno matutino vino acompañado de sus docentes y trabajaron con 

los moldes del Departamento de Antropología Biológica y realizaron 

una recorrida para conocer nuestra facultad.  

 

La tercer actividad fue en coordinación con una de las profesoras 

de historia de grupo de discapacitados auditivos de primer año del 

turno vespertino, con el objetivo de trabajar sobre la misma 

temática. El día de la actividad participaron también estudiantes 

de segundo año junto a su profesora de biología y el apoyo de 

intérpretes de Lengua de Señas. 

 

Se realizó una instancia de evaluación del EFI con los docentes del 

curso, estudiantes y el docente de historia del Liceo 32 

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

  

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 X Curso obligatorio equivalente a práctico de un curso 

    

 

 
E-4. Participación de actores no universitarios. 
 

Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*)   

Institucionales (**) Liceo Liceo Nº 32 

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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F. Observaciones 

  
El liceo 32 es uno de los pocos liceos que trabaja con estudiantes sordos en Montevideo. En el 
transcurso de este EFI se pudo incorporar la demanda de algunos profesores del turno 
vespertino que trabajan con esta población de realizar una actividad específica para sus 
estudiantes. El año anterior se había invitado a los estudiantes sordos a participar de una de 
las actividades del ‘EFI Relaciones étnicas’ pero los profesores evaluaron que dicha actividad 
sería de mayor provecho si era planificada específicamente. En este sentido tanto los 
docentes involucrados como los estudiantes recibieron la demanda y planificamos junto con 
una de las docentes de sordos la tercer actividad descripta anteriormente. Asimismo, ante la 
demanda planteada de trabajar específicamente con población sorda se generaron 
coordinaciones a la interna de nuestra facultad con docentes de la Tecnicatura Universitaria 
en Interpretación LSU - Español -LSU (Lengua de Señas Uruguaya). Estas coordinaciones 
promovieron el desarrollo de una línea de extensión dentro del TUILSU en el marco de la 
línea de investigación en TRELSU. 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: 
Políticas educativas y construcción social de la adolescencia  

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios? X   

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Canelones y Montevideo 

Localidad/es San Luis y Delta del Tigre 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s  

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Ciencias Antropológicas 1  

Ciencias Antropológicas  45 
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión X En este EFI los estudiantes han hecho investigaciones exploratorias 

en torno a las concepciones actuales y pasadas de adolescencia y 

juventud en las clases trabajadoras uruguayas. Asimismo se 

proponían conocer los cambios en la vida cotidiana de ambas 

localidades a partir de la instalación de los respectivos liceos.  

Para ello se realizaron coordinaciones con los liceos de San Luis y 

de Delta del Tigre para que los estudiantes pudieran desarrollar allí 

sus investigaciones exploratorias. Las mismas estuvieron apoyadas 

por la bibliografía del curso y los avances en tipo seminario. 

Tanto para estudiantes como para los docentes implicados en este 

EFI primó la relación investigación – enseñanza y la función de 

extensión se vio reducida al mismo. Sin embargo,  en cada liceo se 

establecieron algunas ‘negociaciones’ durante el trabajo de campo 

en las cuales se desarrollaron actividades, por ejemplo en el Liceo 

de Delta del Tigre se les pidió a los estudiantes en antropología que 

dieran una charla como contraparte. Partiendo de la experiencia 

del EFI ‘Siete millones de años de evolución humana’ en el que 

varios estudiantes habían participado el semestre anterior 

repicaron la charla para los estudiantes del liceo de San Luis. 

En el caso del liceo de Delta del Tigre una de las estudiantes del 

curso fue contratada por el liceo para que diera talleres de 

informatica. 

Investigación-enseñanza-

extensión 

  

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 X Curso obligatorio Equivalente a práctico de un curso.  

    

 

 
E-4. Participación de actores no universitarios. 
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Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*)   

Institucionales (**) Liceo Liceo Delta del Tigre 
Liceo San Luis 

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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F. Observaciones 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: Pensando, indagando, dialogando sobre Cultura de Paz. Práctica de Educación No 
formal – continuidad de acciones 2011 
 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios? X   

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es  

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s  

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Unidad Opción Docencia 2  

Unidad Opción Docencia (de esta opción participan estudiantes 
de diversas disciplinas: ciencias de la ecuación, antropología, 
filosofía, lingüística) 

 22 
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

X Los estudiantes realizaron prácticas de educación no formal en el 

marco del curso. Dichas prácticas implicaron instancias de 

investigación previas de los diversos temas y marcos institucionales 

en los que trabajaron desde una perspectiva de educadores. 

Asimismo, dichas prácticas estaban fundamentadas y en diálogo 

con la bibliografía del curso y con el espacio de aula donde 

intercambiaron sobre la planificación y desarrollo de dichas 

actividades.  Los estudiantes trabajaron: con la Asociación Down 

del Uruguay, Casa de la cultura del prado, Casa del emigrante 

César Vallejo, Movimiento Tacurú, un grupo de Bachillerato 

artístico, la Unión Nacional de Ciegos. El EFI cierra con una 

muestra de posters y con la redacción de un informe final donde se 

da cuenta de la experiencia. 

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 S Curso obligatorio de la Opción 

Docencia 

Equivalente a práctico y realización de 

informe final. 

    

 

 
E-4. Participación de actores no universitarios. 
 

Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) asociación civil Unión de Ciegos el Uruguay 

Institucionales (**) ONG Movimiento Tacurú, Casa del Emigrante 
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Organismo Municipal 
 
Liceo 

César Vallejo, Asociación Down del 
Uruguay - ADU 
Casa de la Cultura ‘Daniel Fernandez 
Crespo’ (Prado) 
Bachilletaro Artístico IAVA 

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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F. Observaciones 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: 
Enfoques interdisciplinarios sobre pasado reciente en Uruguay y la región. Proyecto FHCE- 
Centro Cultural y Museo de la Memoria (MUME) y Asociación de Amigos y Amigas del Museo 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios? X   

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es  

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s  

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Ciencias Antropológicas (participaron dos cursos diferentes: 
Metodología Antropológica y Antropología Económica y Política) 

4 61 

Seminario Historia Reciente CEIL-CEIU (primer semestre); 1 6 

Ciencias Históricas 2  
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

X 
La propuesta se enmarca en lo que llamamos proyectos 

“plataforma” de facultad, que responden a demandas sociales y en 

el marco de los cuales se desarrollan actividades integrales 

anuales, incluyendo Espacios de Formación Integral de los cursos. 

En ese sentido, si bien puede entenderse como un EFI anual, los 

estudiantes de grado no participarán de todas las actividades 

desarrolladas. Se trata de un espacio de trabajo que pretende 

profundizar en líneas temáticas y generar impacto a mediano y 

largo plazo. Surgió a partir de una demanda del MUME hacia la 

facultad para sistematizar los insumos generados a partir de las 

visitas guiadas que se realizan en el museo con grupos de escolares 

y liceales, y público en general.   

A partir de allí se construye una propuesta de trabajo con un 

equipo de docentes formados en el tema de memorias y la 

posibilidad de articular sus líneas de investigación con enseñanza y 

extensión en conjunto con el MUME.  

Este año estuvieron involucrados los siguientes cursos: Seminario 

Historia Reciente CEIL-CEIU (primer semestre); Antropología 

económica y política (segundo semestre); Metodología 

Antropológica (segundo semestre); y los respectivos docentes a 

cargo. Participaron también en la coordinación los docentes de 

Historia del Uruguay III (primer semestre) e Historia 

Contemporánea (segundo semestre) pero sin la participación de los 

estudiantes de los cursos. 

En cada curso se definió una forma de trabajo específica, en la que 

se combinaron metodologías propias de sus disciplinas e intereses 

temáticos acorde a los objetivos de los cursos. 

En el caso del Seminario de Historia Reciente todos los estudiantes 

del curso tuvieron una visita al MUME e hicieron un informe de la 

misma. En la segunda mitad del curso los estudiantes tuvieron la 

opción de hacer el parcial tradicional o realizar un trabajo donde 

se armara un dossier de fuentes que pudieran aportar algo que el 

MUME no tuviera. 
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En el caso del curso de Antropología económica y política la 

participación del EFI fue obligatoria para todos los estudiantes y la 

propuesta fue que para el trabajo de pasaje de curso se realizara 

en torno a algún tema relacionado con el MUME y con la 

bibliografía del curso. 

En el caso del curso de Metodología Antropológica la participación 

también fue obligatoria pero enmarcada dentro de la propuesta de 

los trabajos prácticos del curso.  

A su vez se realizaron instancias intermedias de encuentro con los 

docentes de los cursos involucrados, miembros de la Asociación de 

Amigos del Museo e integrantes del Museo (dirección y 

departamento educativo). En estas instancias se discutieron los 

avances y se diseñó una jornada final para poner en diálogo los 

trabajos finales del EFI. 

Se realizó una jornada de intercambio al finalizar el año lectivo 

donde participaron los estudiantes de los tres cursos, docentes, 

miembros de la asociación de amigos y amigas del museo así como 

los funcionarios del museo y la dirección.  

Los docentes de cada curso explicaron brevemente las referencias 

conceptuales de las propuestas desde cada curso y se pusieron en 

común los trabajos de los estudiantes. Quedaron líneas de trabajo 

abiertas para el próximo año continuar el trabajo y sumar 

integrantes de otros cursos. 

 
 

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 Si Curso obligatorio (para el caso 

de Antropología económica y 

política y para Metodología 

Antropológica). Para el 

Seminario del CEIL-CEIU sería 

curso optativo. 

 

    

 

 
E-4. Participación de actores no universitarios. 
 

Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) otros Asociación de Amigos y Amigas del Museo 
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Institucionales (**) Museo Centro Cultural y Museo de la Memoria 
(MUME) 

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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F. Observaciones 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: Memorias pedagógicas: Archivo de Prácticas y Testimonios de Educadores en la 
Historia de la Educación en Uruguay. Etapa III: Experiencias de formación en educación 
rural del Centro Agustin Ferreiro (CAF) 
 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios?  X Ciencias de la Comunicación y Escuela 
Universiaria de Bibliotecología y Ciencias 
Afines 

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Canelones 

Localidad/es Cruz de los Caminos 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Centro Agustin Ferreiro 

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Ciencias de la Educación 1 2 
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

X Este EFI tiene como antecedentes la primer y segunda etapa de 

trabajo durante los años 2010 y 2011. En el año 2012 se trabajó con 

tres equipos de estudiantes y docentes de loa tres servicios 

involucrados. Cada equipo trabajó desde su perspectiva entorno a 

las memorias pedagógicas del Centro Agustín Ferreiro. En el caso 

de los estudiantes de Ciencias de la Educación se centraron 

específicamente para el período de los años 60’ en torno a ciertas 

figuras clave. El trabajo complementó el trabajo con fuentes 

primarias y entrevistas. Asimismo, se trabajó dialogando con los 

estudiantes de LICCOM quienes realizaron un documental con 

entrevistas a personas destacadas. Se realizaron jornadas de 

trabajo con los docentes y estudiantes de los tres cursos 

involucrados para poner en diálogo los avances de los trabajos de 

los diferentes subgrupos y acordar objetivos comunes. Por ejemplo 

en una de las instancias se compartieron fuentes primarias y 

secundarias, antecedentes de productos del propio EFI y se 

contruyó conjuntamente las pautas de entrevista de estudiantes de 

LICCOM y de Ciencias de la Educación. Asimismo se hizo una 

jornada de formación tipo seminario sobre el rol de la CEPAL en los 

años 60’ con apoyo de un equipo de docentes de Facultad de 

economía. El día 4 de diciembre se realizará una jornada de cierre 

del año en el Centro Agustín Ferreiro donde los estudiantes 

presentarán los resultados finales de su trabajo durante el año, 

tanto a los docentes y otros estudiantes involucrados como a las 

personas vinculadas con el CAF. 

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 
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 X Curso obligatorio a través de la realización un informe o 

monografía final para el caso de Ciencias 

de la Educación-. 

    

 

 
E-4. Participación de actores no universitarios. 
 

Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*)   

Institucionales (**) Centro de formación en 
educación rural ANEP 

Centro Agustín Ferreiro 

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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F. Observaciones 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: Migrantes y afrodescendientes: formas de discriminación 
 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios? x   

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es  

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s  

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Ciencias Antropológicas 3 42 
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* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

X Este EFI tuvo como objetivo que los estudiantes tuvieran la 

oportunidad de aplicar técnicas de investigación antropológica en 

el marco de la realización de un trabajo integral, abordando 

temáticas propias de la disciplina, vinculadas a un programa de 

investigación y que los estudiantes tuvieran la oportunidad de 

profundizar en temas como migración, identidad y discriminación, 

en diálogo con los actores sociales vinculados a la temática. 

El EFI integró dos cursos de la Licenciatura en Ciencias 

Antropológicas: Técnicas de investigación en antropología social y 

Sistemas socioculturales. Los estudiantes tuvieron instancias de 

docencia de cada curso eintstancias comunes del EFI. En estas 

últimas se abordaron específicamente contenidos teóricos en 

relación con la temática del EFI. Luego, los estudiantes trabajaron 

en equipos con integrantes de ambos cursos y realizaron trabajos 

de aproximación a la investigación con sujetos o colectivos de 

migrantes, afrodescendientes u otros grupos que sufrieran 

discriminación. Se realizaron instancias de presentación de los 

trabajos en aula. Se preveía una presentación especial dirigida a 

los actores no universitarios implecados en el EFI pero debido a 

dificultades en el cronograma la misma se corrió para el mes de 

Marzo de 2013 

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 X Curso obligatorio Se gana el curso mediante la realización 

de los trabajos finales/presentaciones en 

el marco del EFI 

    

 

 
E-4. Participación de actores no universitarios. 
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Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Grupos de inmigrantes no 
organizados 
Religiosa 

Presidente de Residentes Cubanos en 
Uruguay, Inmigrantes irlandeses, 
inmigrantes rusos 
Un terreiro 

Institucionales (**) ONG Casa del inmigrante ‘César Vallejo’; 
Mundo Afro 

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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E. Descripción de cada propuesta de EFI 
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral realizado). 

 

E-1. Datos de identificación. 
 

Nombre: 
“Educación, TIC y Sociedad – Institucionalización del Plan 
Ceibal. Análisis comparativo entre dos Escuelas de Educación Especial del Uruguay o 
escuelas de tiempo completo” 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realizó con otros servicios? X   

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma? 

X   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  

4 Social X 

5 Tecnológica  

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es  

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s  

 
 

E-2. Docentes y estudiantes que participaron del EFI (*) 
 

Cantidad  
Carrera    

Docentes    Estudiantes  

Licenciatura en Ciencias de la Educación. Curso Planificación 
Educativa 

1 40 

Estudiantes de LICCOM que realizaron el curso Planificación 
Educativa como optatia0 

 4 

   



46 

   

   

   

 
* Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

 
 
 
E-3.  Integralidad y reconocimiento curricular 
 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se desarrolló?  

(Marque con una cruz) 

Explique como 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-

extensión 

X  
Se trabajó con los estudiantes del curso de Planificación Educativa 

de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en el marco de la 

línea de investigación denominada “Educación, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y Sociedad” (E-TIC-S) del Depto. de 

Pedagogía, Política y Sociedad, del Instituto de Educación de la  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Humanidades (FHCE) 

desarrollada desde el 2006. 

Se trabajó fomentando la formación integral de los futuros 

investigadores en educación en convergencia con las tecnologías de 

la información y la comunicación y al mismo tiempo realizando un 

aporte a las instituciones educativas con las que se trabajó, 

identificando limitaciones materiales, culturales o de formación de 

los docentes, estudiantes y familiares en la implementación del 

Plan Ceibal.  

Los estudiantes trabajaron en diez subgrupos en diferentes 

realizando tanto trabajo en ‘terreno’ en escuelas y liceos como 

trabajos en plataformas virtuales.  

A fin de año se realizó una actividad abierta presentando los 

resultados del EFI. 

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

No Si 

¿Bajo que modalidad? 
Curso obligatorio, Curso 

optativo,  

Curso extracurricular,  

Pasantía o Práctica 

preprofesional u otra 

(especificar) 

 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 
tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un 

curso, equivalente a parcial, a través de 

la realización un informe o monografía 

final u otro (especificar) 

 Si Curso obligatorio curso 

optativo. 

Equivalente a práctico de curso 
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E-4. Participación de actores no universitarios. 
 

Actores participantes 

 Tipo Nombre 

Sociales (*)   

Institucionales (**) Escuelas y Liceos Sin dato 

 
*  Tipo actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

 

**  Tipo actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 

 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
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Anexo 

 
Tipo de actividades 
 
Referencias para la clasificación de actividades(*): 
 
Extensión: Proceso dialógico y bidireccional”, {que busca} “la colaboración entre actores 
universitarios y actores sociales, en un pie de igualdad, dialogando y combinando sus respectivos 
saberes al servicio de objetivos socialmente valiosos, con prioridad a los problemas de los 
sectores más postergados.”  
 
Actividades en el Medio: Comprenden toda otra actividad relacionada con población, en la que 
el enfoque tiende a ser unidireccional y pretende dar respuesta a demandas puntuales. Por 
ejemplo, actividades de asistencia, difusión o divulgación científica y procesos de transferencia 
tecnológica.  
 
Difusión: Actividades de divulgación o presentación de resultados de actividades académicas con 
actores no universitarios. 

 
Asistencia - Asesoramiento Técnico: Procesos de respuesta técnica a demandas de actores no 
universitarios de carácter concreto o delimitada en áreas del conocimiento específicas. 

 
Sistematización: Proceso de reflexión crítica sobre las experiencias de extensión universitaria, 
realizado con participación de los actores involucrados. El concepto de sistematización se 
diferencia del de evaluación y del de investigación, si bien contiene elementos de ambos. Su 
énfasis está en el proceso más que en los resultados de una práctica, y su objetivo central es 
generar aprendizajes colectivos sobre la experiencia y su sentido singular.  
 
Formación: Cualquier instancia formal en la que se desarrolla un proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que pueda combinar actividades en el aula con experiencias a terreno.  
 
 
(*) En base a:  

 

“Para la renovación de la enseñanza y la curricularización de la extensión y las actividades en el 

medio”Taller sobre renovación de enseñanza y curricularización de la extensión”, aprobado por el 

Consejo Directivo Central de la Universidad de la República el 27 de octubre de 2009.  

 

“Situación de la inserción curricular de la extensión en la Universidad de la República 2007-2008” SCEAM, 

Universidad de la República 

 

"Bases del Llamado a proyectos de Sistematización de Experiencias de Extensión Universitaria", Comisión 

Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, marzo 2009.  


