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PROPUESTA DE ACUERDO DE TRABAJO  

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCAICON Y LA CSEAM 

 
 
 
En el marco de los objetivos fijados por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(FHCE) con la creación de la Unidad de Extensión se presenta la siguiente propuesta de 
acuerdo de trabajo CSEAM-FHCE.  
 
 
I.- RESUMEN DE PROPUESTA DE ACUERDO 

 Objetivos  Descripción 
Monto 

Asignado 
$U 

% 

Se financia la Unidad de Extensión 
Universitaria de FHCE por el período 
de un año que desarrollará el Plan de 
Trabajo en Anexo.  
 
 (Desembolsado por traspaso 78, 13/3/09) 

136.000 45,3 

Retribución personal de la Unidad  
 (1 Gr.2, 20 hs) 

125.814  

Acciones del 
servicio 
para 
fortalecer la 
RED de 
EXTENSION. 
 

Intensificar y fortalecer la 
Extensión en FHCE 
 
Fortalecer la Red de 
Extensión  

Gastos : difusión y funcionamiento 10.186  

Se realizará un llamado a presentación de 
propuestas a grupos de estudiantes de 
FHCE (exclusivamente o que integren 
otras carreras fuera de FHCE) con tutoría 
de docentes de la Facultad.  
A igual calidad académica se 
establecerán criterios de prioridad 
 
Rubro:100% gastos 
(A traspasar CSEAM-FHCE) 
Modalidad I 

80.000 26,7 

Acciones de 
extensión 
impulsadas 
por el propio 
Servicio  y 
en vínculo 
con SCEAM 
 

Fortalecer las áreas de 
trabajo de Extensión  y 
Actividades en el Medio  
 
Estimular la generación de 
propuestas de Extensión  
 
Promover la participación de 
estudiantes 
 
Fortalecer las áreas con 
menor desarrollo de las 
actividades de Extensión 
  
Promover la articulación de 
las funciones universitarias 
de Extensión, Enseñanza e 
Investigación. 
 

 Implementación del Programa “Primera 
Experiencia en Extensión” en el marco de 
Proyectos FHCE  y  en coordinación con 
propuestas compatibles de SCEAM  
Rubro: 100% gastos 
 
(A traspasar CSEAM-FHCE) 
Modalidad II 

10.000 3,3 

Acciones del 
servicio 
vinculadas a 
los 
programas 
centrales 
del SCEAM. 
 

Apoyar la interrelación entre 
las actividades en el Medio 
de FHCE y las propuestas 
de los Programas centrales 
de CSEAM  

Se financiarán el desarrollo de una línea 
de trabajo con  la * UNION DE 
OBREROS CURTIDORES- PIT-CNT: de 
acuerdo a propuesta derivada del 
Programa de Vinculación con Sector 
Productivo (SCEAM) 
 
Rubro: 100% sueldos 
 
(A traspasar CSEAM-FHCE) 

75.000 25 

TOTAL 300.000 100,0 
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CRONOGRAMA UNIDAD DE EXTENSION -2009- 

Área de trabajo Actividades Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto trimestre 

1.1 Relevamiento Básico sobre las actividades de 
Extensión desarrolladas por los  Institutos y Áreas de 
la Facultad 

            

1.2 Primer Encuentro de Extensión FHCE             

1.3 Espacio estable de atención al  público, apoyo a 
las actividades en el medio y difusión de llamados. 

            

1.4 Reunión y acuerdos de trabajo con Comisión de 
Extensión  

            

1.5 Actividad de difusión/discusión con el Área Social 
o de FHCE (en el marco del Congreso Iberoamericano 
de Extensión) 

            

1.6 Difusión de las actividades de Extensión de la 
FHCE y UDELAR a través de cartelera y otros espacios 
y modalidades  dispuestas. 

            

A.- Promoción  de la 
extensión 
universitaria en la 
Facultad 

1.7 Boletín electrónico para docentes y estudiantes de 
FHCE, sobre actividades de extensión universitaria 

            

2.1 Investigación básica que brinde elementos para 
elucidar el concepto de extensión desarrollado por la 
FHCE 

            

2.2 Pre Informe de actividades de Extensión y  
publicación en página web 

            

B.-  Investigación  y 
archivo sobre 
actividades de  
Extensión en FHCE  
 

2.4  Constitución de un  archivo con los proyectos de 
extensión, tesis, convenios y demás antecedentes en 
un único repositorio. 

            

C. Vínculo y 
coordinación con 
SCEAM-CSEAM, Área 
Social y resto de 
UDELAR 

3.1 Participación en las reuniones e instancias a 
definir coordinar con integrantes de la RED 
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ANEXO I 
 

Universidad de la República 
 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
UNIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
Plan de Trabajo 2009 

 
 
 
1.- Objetivos de la Unidad 
 
Objetivo general  
 
* Promover y evaluar las tareas de extensión en todas la Unidades Académicas de la FHCE, lo 
cual incluye promover la reflexión colectiva acerca de la extensión universitaria, sirviendo de 
nexo entre las diferentes disciplinas que se cultivan en el servicio; aportando desde el mismo 
hacia la Red de Extensión. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 
1. Intensificar la actividad de extensión en el ámbito de la Facultad.    
1a.- Evaluar el trabajo realizado procurando profundizar la actividad de extensión. Un aspecto 

importante es apuntar a su racionalización en un trabajo conjunto con la Comisión 
Cogobernada de Extensión de la FHCE, coordinando y colaborarando con las diferentes 
Unidades de Extensión de la Universidad de la República en todo el país y aportando a la 
Red de Extensión.  

1b. Elucidar, estableciendo la historia de la extensión universitaria en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, el concepto de extensión desarrollado por la 
Facultad, comparándolo con el manejado en la Universidad de la República a lo largo del 
tiempo. 

 
2. Promover la presencia curricular de la extensión universitaria en los planes de estudio de las 

diferentes licenciaturas de la FHCE. 
 
3. Aumentar la participación  de estudiantes y  egresados  en las actividades de extensión. 
 
 
2.- Plan de trabajo 
 
El Plan de trabajo consta de tres grandes áreas: 
 

A.- PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIADES DE EXTENSION DE FHCE 

 
1) Nexo con Cogobierno: Para llevar adelante esta tarea se establecerá un diálogo 
permanente con el cogobierno de la Facultad, mediante la Comisión Cogobernada de 
Extensión. Se procurará que sus miembros, asesores del Consejo de Facultad, establezcan el 
nexo de la Unidad de Extensión con los Órdenes y el Cogobierno. Se fijará una periodicidad de 
al menos una reunión mensual de la Comisión, la Encargada de la Unidad, y el Decano. En 
noviembre de 2009 se elaborará y presentará un informe de evaluación a ser considerado por la 
Comisión de Extensión y el Consejo.  
  



 4 

2) Nexo con Enseñanza e Investigación: Articulación con las Áreas de Investigación y 
Enseñanza de FHCE. Se procurará establecer mecanismos estables de coordinación con los 
responsables de estas dos Áreas dentro del servicio. 
 
3)  Seminario de Extensión de FHCE: instancia de formación y reflexión colectiva dirigida a 
estudiantes, egresados y docentes. En dicha instancia se divulgarán diferentes experiencias de 
extensión, haciendo hincapié en el desarrollo creciente de la Extensión Universitaria en la FHCE 
y se presentará un avance del Relevamiento histórico. 
 

4) Difusión de la Extensión Universitaria en la FHCE: en esta área de trabajo se espera: 

a) ampliar la presencia de la FHCE en las diferentes sedes universitarias del Interior, 
colaborando con los aspectos de extensión universitaria del actual proceso de inserción de la 
Universidad en las diferentes regiones del país. b) ampliar el impacto social de la actividad de la 
FHCE, procurando una mejor interacción de las diferentes experiencias dentro y fuera de la 
FHCE.  Las acciones a desarrollar en este sentido son: 
 

• Apoyo a la divulgación de la Extensión Universitaria en el marco de espacios  
curriculares. 

• Generación de espacios de información sobre el tema: Cartelera, Boletín electrónico.  
• Canalización y asesoramiento ante consultas vinculadas al tema, contando con espacio 

de Atención a público para ello. 
• Apoyo a la canalización administrativa de propuestas de proyectos dentro y fuera de 

FHCE, contando con Espacio de Atención a público para ello. 
• Visitas a Proyectos en Ejecución, para brindar el apoyo necesario o para colaborar con 

la evaluación de las actividades junto a los universitarios y actores locales implicados.  
• Vínculo con responsables y participantes de Proyectos o acciones en el medio.  

 
5) Apoyo a actividades, proyectos de Extensión desarrollados por la Facultad: este 
apoyo previsto será diverso según los acuerdo establecidos con los responsables de las 
acciones.  En principio, hemos establecido contacto para colaborar con la Comisión  
organizadora de las Fiestas Mayas en Tacuarembó, o el proyecto de formación de maestros 
rurales en la localidad de Canelones Pando.   
 
 
 
 
 B.- INVESTIGACION Y ARCHIVO SOBRE EXTENSION  
 
En esta área de trabajo se prevén las siguientes actividades: 
 
1) Se constituirá un archivo con todos los proyectos de extensión, tesis, convenios y demás 
antecedentes en un único repositorio.  En coordinación con Archivóloga de la Facultad. 
 
2) Relevamiento de carácter histórico sobre la Extensión en la FHCE y su vínculo con la 
Extensión en UDELAR. De este Relevamiento se esperan cuatro productos principales: 
 
a) Definición conceptual de la Extensión 
b) Historia de la extensión en la FHCE; 
c) Plano geográfico, estableciendo un mapa con las diferentes actividades de extensión de la 
FHCE en el territorio nacional  
d) Perfil sociológico de la extensión realizada, estableciendo el tipo de demandas recibidas y los 
sectores sociales, actores locales e instituciones públicas y privadas con las cuales se trabaja. 
 
3) Se redactará, antes del 31 de julio de 2009, un informe de avance que permita tener como 
producto una breve historia de la extensión universitaria en la FHCE, la cual será presentada en 
la página Web www.fhuce.edu.uy. 
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C.- VINCULO con RED DE EXTENSION y CSEAM 
 
 

1) Se promoverá un desarrollo constante de la relación con los organismos centrales de 
Extensión Universitaria (SCEAM – CSEAM), mediante la participación en la Red de 
Extensión y otras instancias priorizadas por la FHCE. laboración y presentación 
de los Informes de auto evaluación y otros que corresponda  a SCEAM-CSEAM. 

 
 
3- Cronograma de ejecución del plan de trabajo.  
 
El cronograma abarca el período febrero- diciembre 2009. 
 
Las actividades planificadas son básicamente las siguientes:   
 

 Organización del Primer Seminario de Extensión: que haga un lanzamiento de la propia 
Unidad y que al mismo tiempo colabore con las tareas y objetivos generales 
planificados;  

 
 Difusión y puesta en relación con  las diferentes iniciativas y trabajos de extensión 

existentes en FHCE. 
 

 Difusión de llamados, proyectos, y estímulo a la participación, instrumento: cronograma 
de actividades anuales de extensión. 

 
 Apoyo a la  difusión del Congreso Iberoamericano de Extensión 

 
 Auspicio al diálogo interdisciplinario para el desarrollo de nuevas líneas de trabajo. 

 
 Promoción de la reflexión en torno al concepto de extensión desarrollado por la 

Facultad y su relación con el desarrollado en UDELAR 
 

 Presentación del informe preliminar: en julio-agosto de 2009 se entregará un informe 
de avance que pueda publicarse en la página Web de FHCE. 
 

 Presentación del informe de relevamiento histórico  
 

  Apoyo a la  difusión del Congreso Iberoamericano de Extensión 
 

 Presentación a fines de noviembre del primer informe de autoevaluación. 


