Relevamiento de Intervenciones Universitarias en el Marco de la Emergencia por COVID 19 realizado por
CSEAM
8 julio de 2020

1. Listado de Líneas o actividades presentadas
id servicio

actividad_linea

Facultad de
3
Enfermería

Espacio de Relación
asistencial para el
Actividad previa
equipo de
en curso
Enfermería.

Facultad de
Ciencias
4
Económicas y de
Administración

EFI Microcecea

Actividad previa
en curso

EFI Análisis de
Riesgo y Control
Interno

Actividad previa
en curso

Generación de herramientas para control de riesgo en procesos de
organizaciones sociales o emprendimientos productivos.

Montevideo

EFI Contabilidad en Actividad previa
las Escuelas
en curso

Apoyo contable a las Directoras que administran recursos del
Programa de Alimentación Escolar en Escuelas de contexto crítico.

Montevideo

Facultad de
Ciencias
5
Económicas y de
Administración
Facultad de
Ciencias
6
Económicas y de
Administración

8

Facultad de
Ciencias

Programa Integral
de Huertas

Estado

Actividad previa
en curso

detalle_temas_abordados
departamento
-Escucha activa de las diferentes manifestaciones de la situación
de vulnerabilidad del equipo de Enfermería.
-Análisis de situaciones críticas vinculadas con el coronavirus.
Montevideo
-Jerarquizar la importancia de los vínculos sociales.
- La interdisciplina como eje en el cuidado integral de los equipos
de salud.
Apoyo a pequeños emprendimientos productivos derivados por la
Dinesil del Mides. Se están reconfigurando contenido del curso a
estudiantes para adaptarlos al apoyo necesario para esta
Montevideo
coyuntura:
Relevamiento
de
políticas
públicas
para
microemprensas y monotributistas, Ecomerce, Logística. La
comunicación se realizará por zoom o wapp

En el marco de este programa se realizan actividades para
promover huertas urbanas en Malvín Norte (MN) y zonas aledañas.
Entre ellas se destacan la reactivación de la huerta comunitaria de
MN (instalada en el predio de la Facultad desde 2016) y la
consolidación de una red de huertas territorial con objetivos
socioeducativos.

Montevideo

9

Facultad de
Ciencias

Agua y Salud

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia
Centro
Actividad iniciada
Universitario
especialmente
12
Canastas solidarias
Regional del Este
para la
(CURE)
emergencia
Curso Virtual:
"Programa de
Actividad en
Facultad de
reducción del estrés
13
proceso en
Medicina
en tiempos de
planificación
incertidumbre y
cuarentena"
Facultad de
10
Ciencias

14

Facultad de
Veterinaria

Ciencias Para la
Resiliencia

Producción de
Actividad previa
alimentos en Malvin
en curso
Norte

Proyecto
Trayectorias
Integrales
Facultad de
16
"Desigualdades y
Ciencias Sociales
conflictos en
relación a la
situación de calle"

17

Escuela de
Nutrición

Actividades en el
Medio

Rocha, Montevideo,
Maldonado, Treinta y
Tres

Actividad previa
en curso

Actividad previa
en curso

Actividad previa
en curso

Información relacionada al COVID-19
Conocimientos construidos en FCien de cultura general
Actividades didácticas.
Difusión de saberes para la sostenibilidad y resiliencia de la vida.

Nacional

Donación de canastas alimenticias a los comités departamentales
de emergencia

Maldonado, Rocha,
Treinta y Tres

Adaptaremos al formato virtual el Programa de reducción del
estrés basado en atención conciente o conciencia plena" se
explorarán los recursos innatos para transitar por momentos
difíciles, con mayor calma, capacidad de adaptación, bienestar
psicofísico.

Nacional

Este año abordamos trabajo en conjunto con la Unid. Extensión de
Ciencias, a partir del EFI de sensibilización se comenzó a trabajar
diversas demandas de instituciones educativas, organizaciones
barriales e instituciones de MN. A partir del COVID-19 los ejes son
Producción de alimentos, Huertas comunitarias.

Montevideo

1) Curso de grado sobre la problemática de calle, 2) consolidación
de un programa de investigación, 3) estrategias colaborativas con
colectivo de personas en situación de calle Ni todo está perdido
(NITEP), 4) instancias formativas con egresados y trabajadores
vinculados al tema, 5) generación de espacios de reflexión sobre la
problemática.

Montevideo

Desde la EN se desarrollan actualmente varias líneas vinculadas a
organizaciones e instituciones en diferentes territorios, vinculadas
Lavalleja, Montevideo,
al derecho a la alimentación y nutrición en tiempos de pandemia,
Canelones
así como de asesoramiento técnico, divulgación etc. Se detallan
las líneas en el anexo

Facultad de
Arquitectura,
18
Diseño y
Urbanismo

Facultad de
20
Psicología

22 SCEAM

Facultad de
23
Química

Facultad de
25
Enfermería

Facultad de
26
Enfermería

27

Facultad de
Química

Ante la dificultad de seguir habitando los espacios colectivos en
Casavalle, habilitamos una línea de tel. donde recibir demandas a
canalizar dentro de FADU. Iniciativa desde el programa Prácticas
en territorio que está en revisión y al momento en suspenso pues
entendemos deberíamos responder en forma orgánica como
Udelar en Casavalle.

Montevideo

Actividad iniciada
Convivencia, higiene y producción de vida. Espacio de contención
especialmente
y referencia para personas con padecimientos de lo psiquiátrico en
para la
situación de calle
emergencia

Montevideo

Actividad
Adaptación de los módulos del curso de la Escuela SUperior de
potencial o a
Formación Sindical que son dictados por el área: modulo
disposición (no en
Comunicación y Módulo Organización del Trabajo
curso)

Nacional

Actividad iniciada
Producción de solución sanitizante para el uso interno en el
especialmente
servicio y apoyo a diferentes colectivos de la Udelar y de la
para la
sociedad que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.
emergencia

Montevideo

LÍNEA TEL. para
Actividad iniciada
demandas
especialmente
(UDELAR)enCasava para la
lle
emergencia
Saber, encierro y
prácticas
desmanicomializant
es
Adaptación de los
cursos de formación
sindical a la
situación de
emergencia
Producción de
solución alcohólica
sanitizante
Difusión de
actividades de
enseñanza,
investigación,
extensión, gestión e
información en
redes sociales.
Ciclo de
capacitación para
funcionarios de
INAU

Actividad
potencial o a
disposición (no en
curso)

COVID-19
Teletrabajo
Plan de Contingencia de Educación en Línea de la Udelar y Fenf
Estrategias de enseñanza y evaluación

Actividad iniciada
Identificación de necesidades, intereses y problemas de los
especialmente
adolescentes, para una eficaz y oportuna promoción de salud y
para la
prevención de enfermedades.
emergencia
Creación de material de difusión para prevenir la infección y la
propagación del coronavirus covid – 19
Covid 19 - Medidas Actividad iniciada
para prevenir la
especialmente
Se puede consultar en:
infección y la
para la
http://www.fq.edu.uy/?q=en/node/1113
propagación
emergencia
http://www.fq.edu.uy/?q=en/node/1119

Nacional

Montevideo

Montevideo

28

Facultad de
Enfermería

Actividad en
Abordaje integral en
proceso en
adolescentes
planificación

Facultad de
29
Química

Actividad iniciada
Facultad de Química
especialmente
en casa (FQ en
para la
casa)
emergencia

Facultad de
30
Química

Desafío de los
Cristales del
Concurso Nacional
de Crecimiento de
Cristales

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Facultad de
31
Enfermería

Cuidarnos entre
todos COVID-19.

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Facultad de
32
Enfermería

Emergencia
sanitaria por
COVID-19
Prevención. Uso de
Tapabocas

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Identificación de necesidades, intereses y problemas de los
adolescentes, para una eficaz y oportuna promoción de salud y
prevención de enfermedades.
FQencasa es una propuesta de un grupo de docentes de Facultad
de Química para generar y divulgar actividades científicas que se
puedan hacer en casa con materiales de uso habitual, a través de
las redes sociales. El objetivo es brindar opciones para que
personas de cualquier edad puedan recrearse, aprender y
sobrellevar esta situación de encierro
La organización del Concurso Nacional de Crecimiento de
Cristales (CNCC), cambia la modalidad del concurso por este año,
con el objetivo de que todos puedan participar del concurso
realizando actividades cortas desde su casa, de modo de continuar
descubriendo, aprendiendo y creciendo realizando diferentes
desafíos que se planteen semanalmente.
Apoyo a los funcionarios con información sobre COVID19 apoyado
en la evidencia científica.
Breve introducción al tema
Reconocimiento de factores de riesgo ante la exposición
Importancia de utilización de medidas de protección
Consejos de Medidas de Aislamiento en Domicilio
Persistencia de Covid-19 en superficies
-Generalidades del COVID-19 – SARS-CoV-2
Qué es
Cómo se forma
Comportamiento dentro y fuera del cuerpo
-Uso del Tapabocas, importancia, recomendaciones y cuidados en
la Comunidad.
Prevención Social.
Fabricación
Uso.
Desecho
- Uso del Tapabocas en el Personal Sanitario.
Colocación
Cuidados
Protección de Piel
Re utilización
Desecho

Montevideo

Nacional

Nacional

Montevideo

Montevideo

1. Asesoramiento en relación a prestaciones sociales. Seguimiento
Actividad iniciada de indicaciones médicas y nutricionales. Apoyo y contención
especialmente
psicológica.
para la
emergencia
2. - Solicitud de canasta de alimentos- coordinación de consultas
médicas y retiro de medicación, entre otros.

Montevideo

Actividad previa
en curso

El objetivo general es promover un cambio cultural hacia una
nueva forma de dignificar a la persona en relación con la
naturaleza y fortalecer vínculos solidarios. Busca también
desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable,
prácticas agroecológicas y de educación ambiental.

Montevideo

Instituto Escuela
Actividad extensión Actividad previa
35 Nacional de Bellas
IENBA 2019-2020 en curso
Artes

Proyectos artísticos colaborativos con: colectivos e instituciones
barriales en Municipio A, instituciones y colectivos barriales de Villa
García, en articulación con PIM, un EFI de acciones en Unidad N6.

Montevideo

33 Programa APEX

34

Facultad de
Agronomía

1. Asistencia
telefónica a
personas adulta
mayores. 2. Apoyo a
personas adultas
mayores

Programa Huertas

Centro
Universitario
36
Regional Litoral
Norte

Espacios de
coordinación
interinstitucionales

Actividad iniciada
especialmente
En Salto se comenzará a participar en Comité de Emergencia,
para la
representando a la sede.
emergencia

Facultad de
37
Enfermería

Cuidado del usuario
diagnosticado con
Covid 19 que se
encuentra en
domicilio.

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Facultad de
38
Enfermería

Olla populares y
viandas solidarias

40

Facultad de
Enfermería

Cuidados específicos al paciente con Covid 19.
Signos de alerta a identificar
Medidas de aislamiento en domicilio
Medidas de Higiene Ambiental en el domicilio.

a

implementar.

Actividad iniciada
especialmente
---para la
emergencia
1.Fortalecimiento del colectivo estudiantil para que sean
promotores de salud en sus familias y comunidades.
Promoción de la
Actividad iniciada
2. Promoción de conductas seguras en la vida cotidiana de la
Salud en el
especialmente
población.
Contexto de COVID- para la
3. Fortalecer los conocimientos en el equipo de salud para
19
emergencia
minimizar los riesgos de exposición y propagación del virus.

Paysandú,Salto

Salto

Salto

Salto

Formación vinculada a la gestión de proyectos colectivos y
pequeños emprendimientos.
Posibles alternativas productivas-laborales para mujeres de las
localidades rurales. Formación vinculada al derecho a la
alimentación y soberanía nutricional. Viajes en el marco del
proyecto PFO - MGAP, para el intercambio de experiencias de la
región

Centro
Universitario
41
Regional Litoral
Norte

Proyecto de
Extensión Rural
Sauce - Sanchéz
Chico

Facultad de
43
Enfermería

Programa Internado
Actividad previa
de Licenciatura en
en curso
Enfermería.

44 SCEAM

Reformulación de
las Líneas
Concursables de la
CSEAM

Actividad iniciada
A partir de resolución de la CSEAM se reorientan los recursos de
especialmente
convocatorias concursables 2020-2021 para realizar un llamado a
para la
Proyectos de Extensión relativos a la emergencia del COVID-19.
emergencia

Montevideo

Centro
Universitario
45
Regional del
Noreste

"MÁS CERCA Y
MÁS JUNTOS:
Creando puentes"

Objetivo:
Actividad iniciada
Contribuir con el vínculo entre productores familiares y
especialmente
consumidores, para la comercialización de productos alimenticios.
para la
Posibilitar la divulgación de información sobre productores a través
emergencia
de medios virtuales, para comercializar sus productos.

Tacuarembó

Facultad de
Arquitectura,
46
Diseño y
Urbanismo

Facultad de
Arquitectura,
47
Diseño y
Urbanismo
Facultad de
Arquitectura,
48
Diseño y
Urbanismo

Actividad previa
en curso

Espacio que recibirá propuestas, problemáticas y/u oportunidades
provenientes de entidades de la sociedad, que puedan ser
Actividad en
Producción
resueltas por estudiantes universitarios. La conformación de un
proceso en
Universitaria
único espacio simplificará y facilitará la distribución interdisciplinar
planificación
de tareas, generando diálogo ordenado entre sociedad y
Universidad.
Investigar alternativas de diseños de prototipos industrializados
Plataforma
Actividad
ante la emergencia del COVID19. Se propone evaluar diferentes
Arquitecturas
potencial o a
sistemas constructivos tecnificados para generar un catálogo
Atentas_UdelaR
disposición (no en valorado de soluciones arquitectónicas que puedan servir como
FADU DGA
curso)
base para la toma de decisiones en situaciones de emergencia en
coordinación con SINAE y MSP.
Apoyo a las
A raíz de detectar la emergencia alimenticia y en comunicación con
Actividad iniciada
iniciativas colectivas
actores del Casavalle y programas vinculados al territorio,
especialmente
de emergencia
implementamos la recolección de alimentos y elementos de
para la
como Ollas
higiene en la FADU para colaborar con las iniciativas colectivas de
emergencia
Populares
contingencia en Casavalle.

Río Negro

Montevideo,
Canelones, Florida,
Rivera, Maldonado,
Salto

Montevideo

Nacional

Montevideo

Facultad de
49
Enfermería

51 Programa APEX

52 Programa APEX

53 Programa APEX

Facultad de
54
Enfermería

Centro
Universitario
56
Regional Litoral
Norte

Facultad de
Arquitectura,
57
Diseño y
Urbanismo

Cuidados a
personas alojadas
en espacios de
Contingencia

Actividad en
proceso en
planificación

Brindar conocimientos para el cuidado y sobre el coronavirus y su
propagación.

Actividad iniciada
Diálogos: Educación especialmente
Ciclo de conferencias online con invitados internacionales, en
& Comunidad
para la
diversas temáticas.
emergencia
En el marco de la suspensión de las clases y el trabajo que realiza
Apoyo trabajo
Actividad en
la escuela junto a los maestros comunitarios. Se planifican
maestros
proceso en
actividades de apoyo a las familias que se encuentran en situación
comunitarios
planificación
de total desprotección y vulnerabilidad: pérdida de trabajo,
dificultad en el acceso al sistema de salud, violencia intrafamiliar.
Articulación para
emergencia
Apoyo a la campaña
de vacunación
antigripal 2020 en el
marco de la
pandemia COVID
19.
Estudio y
Sistematización de
la Dinámica
Territorial y sus
Expresiones
Sociales en
Situación de
Emergencia

Actividad iniciada
El APEX centraliza los pedidos junto con PTI a partir del vínculo de
especialmente
docentes y técnicos que trabajan con diferentes colectivos, vecinos
para la
organizados he instituciones en los territorios.
emergencia

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Actividad iniciada
Contribuir al logro de la inmunización por vacuna antigripal según Montevideo, Rocha,
especialmente
pautas del MSP, en el marco de la situación sanitaria por COVID- Maldonado, Rivera,
para la
19 y campaña por plan invierno.
Salto
emergencia

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Actividad iniciada
Yo te cuido, vos me especialmente
cuidás.
para la
emergencia

Artigas

Desarrollo de un modelo de tapaboca, caracterizado por ser de
fácil y rápida elaboración. Se puede materializar con habilidades
mínimas y con elementos disponibles en la situación de
confinamiento. Se acompaña de un tutorial para su realización y un
mini-sitio que complementa la propuesta.
https://tecuido.uy

Nacional

58 Programa APEX

Relevamiento de la
implementación de
los protocolos de
actuación y los
planes de
contingencia para la
Infección (COVID-1

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Facultad de
Arquitectura,
59
Diseño y
Urbanismo

Desarrollo de la
Comunicación
Visual del Kit de
diagnóstico del
COVID-19

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Se está desarrollando la comunicación visual de los elementos que
forman parte del KIT de diagnóstico del COVID-19, generado por el
Instituto Pasteur y materializado por el laboratorio ATGEN en el
marco del llamado de la Agencia Nacional de Investigación. Incluye
el desarrollo del envase secundario y del inserto/instructivo que
acompaña al KIT.

Nacional

Facultad de
Arquitectura,
60
Diseño y
Urbanismo

Diseño de un
dispositivo que
permita proveer
oxigenoterapia de
alto flujo de forma
segura para el
paciente y el
personal

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) en pacientes con COVID-19
presenta un riesgo para el personal asistencial debido a la
posibilidad de dispersión del virus a través del gas exhalado.
Esta línea de trabajo busca generar un dispositivo que permita
realizar OAF manteniendo las condiciones de aislamiento seguras
para el personal sanitario.

Montevideo

Facultad de
Arquitectura,
61
Diseño y
Urbanismo

Desarrollo
equipamiento para
la desinfección de
máscaras N95

Facultad de
Arquitectura,
62
Diseño y
Urbanismo
Facultad de
Arquitectura,
63
Diseño y
Urbanismo

Montevideo

Dispositivo capaz de desinfectar mascarillas N95 a partir de la
irradiación con rayos UV. Se plantea su instalación en distintos
hospitales. Se desarrolla a partir de la necesidad de tener
mascarillas disponibles para el uso y se busca generar un gabinete
que permita realizar de manera segura la irradiación de las
mascarillas contaminadas.
Frente a la necesidad expresada por autoridades del Hospital de
Actividad iniciada Clínicas de unos 1500 tapabocas y la dificultad de conseguir en
Tapabocas
especialmente
plaza; surge la oportunidad de que la Red Textil compuesta por
Quirúrgicos para el
para la
emprendimientos de la economía social y solidaria (cooperativas,
Hospital de Clínicas
emergencia
autogestionados, cuentapropistas, etc.) confeccione estos
insumos.
Diseño y producción
de pantalla de
protección facial
para personal de la
salud

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

La actividad surge desde el grupo Makers de la Plataforma de
Actividad iniciada
iniciativas AcaEstamos.uy, con la idea de desarrollar una propuesta
especialmente
económica, fácil y rápida de producir, con tecnología y materiales
para la
disponibles en el país. El objetivo es que pueda llegar a todos los
emergencia
centros sanitarios y sea usado como barrera por todo el personal

Montevideo

Montevideo

Nacional

Facultad de
Arquitectura,
64
Diseño y
Urbanismo

65 Programa APEX

66 SCEAM

de la salud.
Diseño Sin Fronteras es un nodo, ideado para vincularse con
Actividad iniciada distintas redes, en clave de “Pensamiento del Diseño”, para
especialmente
atender de este modo a la emergencia sanitaria global. El mismo
Diseño sin fronteras
para la
reune profesionales, académicos y público en general, interesados
emergencia
en el diseño como recurso para atender esta situación y sus
eventuales impactos.
En la actual crisis, donde la situación de atención a la salud mental
Desarrollo del
se ve altamente comprometida por falta y cierre de los recursos
Observatorio
Actividad previa existentes afecta a la población que se encuentra en situación de
Uruguayo de
en curso
mayor vulneración social. Esta propuesta resulta urgente como
Derechos Humanos
herramienta cartográfica de recursos y desarrollo de nuevas
y Salud Mental
estrategias de atención .

Area Sector
Cooperativo y
Economía Social y
Solidaria

Se está acompañando la implementación de ollas populares y
entrega de alimentos en Montevideo. Se hace monitoreo a
Apoyo a población Actividad previa distancia de la situación en frontera y se realiza el
migrante
en curso
acompañamiento a la iniciativa de la Red de Apoyo al Migrante
para el relevamiento de necesidades y recomendaciones a la Junta
Nacional de Migraciones.
Los relevamientos de demanda que se presentan se colocan en
Actividad iniciada
Acciones en torno a
base a trabajos pre-existentes con organizaciones e instituciones
Programa Integral
especialmente
69
la emergencia social
vinculados al PIM. En el actual situación de crisis se debe
Metropolitano
para la
en la zona del PIM
considerar los altos niveles de incertidumbre debido a la
emergencia
permanente modificación de las demandas sociales en el territorio.
Relevamiento de
acciones actuales y
futuras para
elaboración de un

Montevideo

Asociativismo rural, Procesos colectivos y educación, Producción
de lo común, Redes autogeestionarias y gestión colectiva
Actividad iniciada ejes emergencia:
especialmente
a)situación de calle
Soriano, Montevideo,
para la
b) redes solidarias de cuidados
Rivera
emergencia
c) trabajo informal y economía popular
d) redes asociativas agroalimentarias
e) Vivienda y Habitat

Facultad de
Humanidades y
67
Ciencias de la
Educación

Facultad de
70
Agronomía

Montevideo

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Se pretende sensibilizar y promover presentar por el colectivo
FAgro posibles acciones tendientes a disminuir el impacto del
Covid-19 en el corto, mediano y largo plazo. Esto permitirá generar
estrategias para maximizar la eficiencia en el uso de los recursos

Montevideo

Montevideo

Montevideo,
Canelones, Cerro
Largo, Paysandú,
Salto, Rivera

Facultad de
71 Información y
Comunicación

72

Facultad de
Ciencias

programa para
abordar
necesidades
emergentes Covid19
Apoyo a la
identificación de
noticias falsas en
épocas de
emergencia
sanitaria,
Ciclo de Formación
en extensión: acción
territorial en Malvín
Norte

propios de FAgro-Udelar (alianzas con otros servicios) y con otros
agentes sociales.

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Actividad previa
en curso

73

Facultad de
Ciencias e ISEF

Actividad iniciada
Red de Emergencia especialmente
Malvín Norte
para la
emergencia

74

Facultad de
Veterinaria

Cuenca de
Casavalle

Centro
Universitario
76
Regional Litoral
Norte

Actividad en
proceso en
planificación

Vinculación con
Actividad en
Mesa
proceso en
Intercooperativa de
planificación
Salto

Promoción de salud, Actividad previa
77 Facultad de
Ciencias Sociales descentralización
en curso
territorial y
participación social
para integrar la trama

Desarrollo de una adaptación de la infografía de la IFLA sobre
noticias falsas a la situación de emergencia sanitaria nacional y la
generación de Tips para la circulación de información en redes
sociales, en especial grupos de mensajería. Estas acciones se
llevaron adelante en coordinación con la Unidad de Comunicación
de la FIC.

Montevideo

Montevideo
El colectivo tiene el objetivo de coordinar acciones en Malvín Norte
ante la situación sanitaria. El grupo está integrado por colectivos
de la Facultad de Ciencias, ISEF e Institut Pasteur. Tiene 2 líneas
Montevideo
de trabajo: apoyo económico a ollas populares a través de
donaciones; difusión de información sobre cuidados vinculados al
COVID-19.
Trabajamos en Casavalle hace 30 años, en función de la situación
de emergencia sanitaria se está realizando la adecuación del
trabajo que dé respuesta a principales demandas de la comunidad.
Montevideo
Relevamos problemáticas que surgen en territorio, se está
coordinando un proyecto de acceso a la alimentación en base a la
organización comunitaria
Actualmente, nos encontramos en proceso de planificación de
actividades conjuntas entre la Unidad de Extensión de Salto y la
Mesa Intercooperativa. Las mismas giran en torno a participación y
Salto
difusión de actividades referente a cooperativismo y a la ESS; y
por otro, analizar y sistematizar experiencias de la ESS y prácticas
de intercooperación.
Inicio 3/20 Investigación Acción Participativa, con objetivo contribuir Montevideo, Artigas,
a la implementación a nivel local del SNIC Considera la
Paysandú
problemática desde las perspectivas promoción de la salud y la
atención de las necesidades socio sanitarias Se desarrollan tema
en territorios representativos de escenarios sociales económicos

local del cuidado al ...

La Rehabilitación
Integral a través de
Actividad en
Facultad de
las Terapias y
78
proceso en
Veterinaria
Actividades
planificación
Asistidas con
Animales
Viralizando la
prevención: Análisis y
capacidad de
Facultad de
Actividad en
repuesta de los
79
Ciencias Sociales
proceso en
sistemas y actores de
planificación
prevención en
suicidio
Plataforma de
Iniciativas
Ciudadanas frente
al Covid19

Facultad de
Arquitectura,
81
Diseño y
Urbanismo

Re-Plantar _ Red de Actividad previa
Huertas
en curso

Escuela
83 Universitaria de
Música
84 Centro
Universitario
Regional Litoral
Norte

Clínica de barrio piloto - Casavalle

Música y Salud
Clasificadores Grupo Horneros

Montevideo,
Canelones

Mapeo de los IAE, y llamadas línea VIDA. Detectar zonas de
crecimiento con respecto 2019. Desde allí diseñar un política
Montevideo,
focalizada en territorio para incentivar los sistemas de prevención
Maldonado, Paysandú,
(agentes locales y red de salud mental) Se estudia Talleres /
Río Negro, Canelones
charlas /capacitación con ISEF y actores locales todo el territorio
en diferentes áreas y ámbitos.

El proyecto aborda el tema de la gobernanza multiactorial y la coActividad iniciada
creación de soluciones entre distintos actores de la sociedad, para
especialmente
afrontar las consecuencias de la Pandemia del Covid19. La
para la
plataforma colabora con la recolección y organización de
emergencia
iniciativas.

Facultad de
Arquitectura,
80
Diseño y
Urbanismo

Facultad de
Arquitectura,
82
Diseño y
Urbanismo

epidemiologicos.
El equipo re-define su actividad por la transversalización de la
emergencia sanitaria, ya que las organizaciones y las personas en
situación de discapacidad enfrentan una situación compleja. El
equipo integrará a sus líneas de trabajo aspectos de la realidad
actual: afectación del distanciamiento social, acceso a la salud y el
vínculo animal

Nacional

Arbolado
Urbano,
Producción
agroecológica,
Soberanía
alimentaria, construcciones sostenibles, Red de colectivos
organizados, Permacultura.

Montevideo

Actividad en
proceso en
planificación

La Clínica pretende trabajar para mejorar y aportar asesoramiento
técnico concreto a las viviendas de las familias en Casavalle. A
partir de intercambios entre técnicos y vecinos, se establece un
diálogo de análisis y aporte concretos que asisten a la autogestión
de la construcción para la mejora de las viviendas y su hábitat.

Montevideo

Actividad
potencial o a
disposición

Líneas
principales
de
trabajo:
- Utilización del recurso sonoro/musical y su potencial para el
desarrollo
de
capacidades
y
habilidades
específicas.
- El potencial de la música en situaciones puntuales como
herramienta de apoyo de las acciones terapéuticas.

Montevideo,
Canelones

Actividad en
proceso en
planificación

Previo a la pandemia nos encontrabamos acordando temas y
estrategias de trabajo con este grupo de clasificadores, con la
pandemia se corto el proceso de trabajo, decindiendose
temporariaremente redirigir el trabajo con el grupo hacia temas

Salto

Centro
Olla popular
Universitario
85
colectivo cultural El
Regional del Este
Nido
(CURE)

86 Programa APEX

Asistencia técnica e
insumos para
emergencia
alimentaria.

87 Programa APEX

Actividades de
educación
permanente.

88 Programa APEX

Articulación Plan
ceibal

Centro
Universitario
Apoyo adultos
89
Regional del Este mayores, Inmayores
(CURE)
Articulación con
“Diseño sin
90 Programa APEX
Fronteras”, proyecto
de la EUCD- FADU.

91 Programa APEX

92 Escuela
Universitaria de
Música

Divulgación de
información

relacionados al covid
Actividad iniciada
Acompañamiento al colectivo.
especialmente
Apoyo gestión a la olla pensar estrategias y como seguimos en
para la
colectivo
emergencia
En el marco de la emergencia por covid-19, se ha desarrollado el
Actividad iniciada
fenómeno de las "ollas populares", para dar respuesta a la crisis
especialmente
social y económica que conllevan las medidas sanitarias.Con el fin
para la
de minimizar riesgos, el Apex, ha relevado el funcionamiento de las
emergencia
mismas, y elaboró un protocolo de acción.
La unidad viene realizando en articulación con los equipos
Actividad previa docentes, servicios, y actores locales del Municipio A, propuestas
en curso
de educación a nivel del territorio.En este sentido, en articulación
con ATU se están realizando obras de títeres para difusión masiva.
Actividad en
Se elaboró una propuesta de trabajo para contribuir a la modalidad
proceso en
virtual utilizada por la ANEP en las escuelas, a través de generar
planificación
actividades e insumos para uso del Plan Ceibal.
Actividad iniciada
especialmente
Apoyo virtual, clases zoom de actividades de cuidado en actividad
para la
física vejez y envejecimiento en estos tiempos
emergencia
El proyecto se encuentra alojado en el Espacio Virtual de
Actividad previa Aprendizajes del Programa APEX y busca abrir otras vias de
en curso
respuesta en territorio en articulación con las acciones que APEX
realiza.
En articulación con Organización de Usuarios de Salud del CCZ
17, Vecinos Amigos del Teatro Rincón del Cerro, Comisión Barrial
Actividad iniciada COTRAVI, Unión de Comisiones Barriales, La Boyada, otros
especialmente
vecinos, realización de cartillas informativas ponderadas sobre las
para la
diferentes prácticas vinculadas con la emergencia sanitaria por
emergencia
COVID-19.

Taller de percusión Actividad previa
(Programa Artístico en curso
del Oeste - Proyecto
Esquinas)

* conceptos musicales: pulso, compás, altura, timbre, ritmo
* ritmos populares
* ensamble
* creación de canciones

Maldonado

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Maldonado

Montevideo

Montevideo

Montevideo

* invención de ritmos de forma individual o colectiva
* creación de instrumentos
* técnica
Escuela
93 Universitaria de
Música

94

Facultad de
Psicología

Facultad de
97
Psicología

98

Facultad de
Psicología

Centro
Universitario
99
Regional del
Noreste

Prácticas lúdicas y
artísticas en Punta
de Rieles: diálogos
entre el adentro y el
afuera
Programa Primera
Infancia y
Educación Inicial:
EFI: Intervenciones
en educación inicial
Línea de Inclusión
Social y Educativa;
Autonomía y
Participación
NIEVE

Facultad de
Psicología

Actividad previa
en curso
Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia
Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Montevideo

Se ha enviado comunicados con sugerencias para las familias y el
personal docente

Montevideo

Se trata de audiocuentos y actividades centradas en la
comprensión lectora. Ambas actividades son accesibles. Esto
supone un diseño en base a pictogrmas, principalmente

Montevideo

El campo de intervención estará delimitado por las personas
mayores y los equipos de trabajo vinculados a las mismas (salud y
social, profesionales y no profesionales).

Montevideo

“Invitando a producir
de alimentos en
Actividad en
casa: agricultura
proceso en
urbana
planificación
agroecológica”

Iniciativa en el
Facultad de
marco de la
100
Ciencias Sociales emergencia
sanitaria

101

Actividad previa
en curso

La propuestas se basan en el supuesto que existe dificultad por
parte de algunas familias de obtener alimentos por al verse
reducido sus ingresos, la producción en casa y el comercio de
cercanía vienen a reducir el costo de alimentación, además de
permitir acceder a productos de calidad.
El 15/04 se debatió con estudiantes del Diploma en Políticas
Sociales sobre la pandemia, en actividad extra curricular. La
Actividad iniciada mayoría trabaja en políticas sociales, en algunos casos en
especialmente
atención directa a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se
para la
produjo un interesante intercambio con posibles rutas para
emergencia
continuar la discusión.

Construcción de
Actividad previa
narrativas históricas
en curso
identitarias

Fortalecer espacios en redes sociales y modalidades de
encuentros virtuales. Sostener vías de comunicación del colectivo.
Trabajar narrativas

Tacuarembó,Rivera

Montevideo

Montevideo

Facultad de
102
Veterinaria

103

Facultad de
Odontología

104

Facultad de
Psicología

105

Facultad de
Psicología

Facultad de
Humanidades y
106
Ciencias de la
Educación

108

Escuela
Universitaria de
Música

Asesoramiento en
patología de peces

Actividades
previstas para la
emergencia
Biblioteca Popular
Morosoli
Modalidades y
efectos de las
Intervenciones
Clínicas en
Servicios de Salud
Maestros
Comunitarios

#EUMenCasa

Actividad
potencial o a
Diagnósticos de enfermedades de peces
disposición (no en
curso)
Instalación de un Dispositivo comunicacional multienfoques: con 4
Actividad iniciada estrategias de acción: Odontoencuentros, Odontoinforma,
especialmente
realización de videoconferencias relacionadas con la temática,
para la
Derribemos mitos.Mantener el vinculo virtual con las
emergencia
organizaciones UEFO-UDECODS - Plan Juntos. Elaboración de
materiales didácticos con referentes sobre la pandemia.
Actividad previa Fortalecer y establecer contacto con referentes actuales e
en curso
históricos del colectivo
Mantener las instancias académicas, cursos, foros, implementando
la práctica de los estudiantes de psicología en la observación de
Actividad previa
los dispositivos de intervención, complejidades y respuestas
en curso
posibles. Las cuales en su mayoría son on line y algunas
prescenciales.
Colaboración con la Coordinación Nacional del Programa y con
Grupos de Referencia en territorio con el objetivo de mantener el
Actividad previa
vínculo con los niños y las familias de los escolares en el
en curso
establecimiento de estrategias de cercanía y adecuación del
trabajo al contexto.
-Interpretación musical-Proceso de estudio en tiempos de COVIDActividad iniciada
19-Conocimientos básicos de áreas académicas. El objetivo fue
especialmente
incentivar a la comunidad de la Udelar y a seguidores de las redes
para la
sociales de la EUM a realizar la cuarentena teniendo acceso
emergencia
bienes y servicios culturales y de educación.
Atención telefónica personalizada con cada usuario que está en
tratamiento, generar espacios de consultas de orientación,
confección de protocolos, Actividades a las cuales estan integrados
Actividad previa
practicantes y residentes.
en curso

109

Facultad de
Psicología

Programa de
Residentes y
Practicantes.
Convenio Fac. de
Psicología-ASSE

110

Facultad de
Medicina

La Rehabilitación
Actividad en
Integral a traves de proceso en
las Terapias y
planificación

Nacional

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Nacional

Nacional

Nacional

El equipo re-define su actividad por la transversalización de la
emergencia sanitaria, ya que las organizaciones y las personas en Canelones,Montevideo
situación de discapacidad enfrentan una situación compleja. El

Centro
Universitario
112
Regional del
Noreste

113

Facultad de
Medicina

Actividades
Asistidas con
Animales
Estudio y
Sistematización de
la Dinámica
Territorial y sus
Expresiones
Sociales en
Situación de
Emergencia

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Programa de
reducción del estrés Actividad en
en tiempos de
proceso en
incertidumbre y
planificación
cuarentena

Centro
Universitario
Educación física en
114
Regional del Este el medio rural
(CURE)
Facultad de
115 Información y
Comunicación

equipo integrará a sus líneas de trabajo aspectos de la realidad
actual:
afectación
del
distanciamiento
social,
acceso a la salud y el vínculo animal

Comunicación y
Accesibilidad

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia
Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Proyecto CSIC
inclusión social
Facultad de
Actividad previa
116
"Desarrollo urbano y
Ciencias Sociales
en curso
prevención de la
violencia"

117

Facultad de
Medicina

Propuesta "Estilos
Saludables"

Actividad en
proceso en
planificación

Rivera

Adaptaremos al formato virtual el Programa de reducción del
estrés basado en atención consciente o conciencia plena" creado
por el Dr. Kabat Zinn, en la Universidad de Massachusetts.

Montevideo

Coordinaciones con la institución. Acompañamiento en la puesta
en marcha del año escolar en el marco del covid.
Enseñanza de la educación física en el medio rural

Maldonado

Grupo
Interdisciplinario
Comunicación
y
Accesibilidad
Producción de mensajes accesibles a partir de campañas de bien
público acordes a la situación de actual emergencia que está
haciendo la Udelar.
La situación de emergencia sanitaria obligó a replantear la
estrategia de acercamiento al barrio para cumplir los objetivos
etnográficos, y en este sentido es que se decidió participar en una
olla popular en el complejo INVE 16. También se planea realizar
talleres de huertas comunitarias y otras acciones colectivas que
involucren a los vecinos.

Se participa en la coordinación y docencia en talleres de Primeros
Auxilios y RCP, en el curso: “Promoción de estilos de vida
saludables para los trabajadores/as de la UDELAR, edición 2020”

Nacional

Montevideo

Nacional

118

Facultad de
Medicina

119

Facultad de
Medicina

120

Facultad de
Medicina

121

Facultad de
Medicina

122

Facultad de
Química

123

Facultad de
Psicología

124

Facultad de
Psicología

en el marco de el programa Salud y Seguridad del ICF-UdelaR
Se ha redireccionado en modalidad virtual en el contexto de
pandemia actual
Se realizarán una serie de talleres destinadas a personas que ya
Ciclo de Talleres
Actividad en
están formadas como cuidadores dentro del Sistema de Cuidados.
para Cuidadores
proceso en
Se readaptará a modalidad virtual con énfasis en la situación
2020
planificación
Sanitaria actual
Se agregará un espacio que denominaremos: #EntreTodosUdelar
Actividad iniciada
en
el
cual
especialmente
"Entre todxs UdelaR
compartimos actividades y acciones que se realizan desde la
para la
Universidad de la República para enfrentar el Coronavirus (COVIDemergencia
19).
Difusión de
investigación sobre
Difusión de investigación sobre las bacterias que están en los
las bacterias que
Actividad previa celulares y la limpieza que requieren. Campaña por redes y salidas
están en los
en curso
en la televisión y radio a nivel departamental y nacional. Prof Adta.
celulares y la
Belén Maidana. Coordinación Paysandú.
limpieza que
reguieren
Cuidado de
Actividad iniciada
pacientes
especialmente
Radioterapia: folletería de difusión sobre cuidados de pacientes
oncológicos en
para la
oncológicos en esta situación de emergencia sanitaria.
situación de COVID emergencia
Juegos didácticos adaptados a la temática actual sobre el
Actividad iniciada
Carrera Antiviral y
coronavirus y pensados para imprimir y jugar en familia en el
especialmente
Dominó de
contexto actual que estamos viviendo.
para la
Microbios
Disponibles en:
emergencia
http://microbiologia.fq.edu.uy/doku.php?id=extension
Actividad iniciada
Docencia y
especialmente
La situación de emergencia en los diferentes grupos de población
virtualidad
para la
emergencia
Proyecto de
extensión
Actividad en
“Educación,
proceso en
narrativas y juegos. planificación
Espacios de

Procesos de inclusión social y educativa con niños y niñas
migrantes y no migrantes en la escuela pública

Nacional

Nacional

Paysandú

Montevideo

Montevideo

Nacional

Montevideo

125

Facultad de
Psicología

Facultad de
126
Psicología

127

Facultad de
Psicología

128

Facultad de
Psicología

129

Facultad de
Psicología

Facultad de
130
Psicología

131

Facultad de
Psicología

encuentros entre
niños y niñas
migrantes y no
migran
Espacio de
Formación Integral
"Interdisciplina,
Actividad previa
Territorio y Acción
en curso
Colectiva" (EFI "InTer-Acción
Colectiva")
Modalidades y
efectos de las
Actividad previa
intervenciones
en curso
clínicas en servicio
de salud
Propuesta de
Actividad en
trabajo FP(IPS)proceso en
CIEN-Facultad de
planificación
Enfermería
Programa Primera Actividad
Infancia, línea
potencial o a
Inclusión Social y
disposición (no en
Educativa
curso)
Intervenciones
clínicas Actividad en
Problemáticas
proceso en
clínicas en infancia y planificación
adolescencia
Psicología en
emergencias y
Actividad previa
desastres y Gestión en curso
integral de riesgoión
Línea Psicología en Actividad iniciada
emergencias y
especialmente
desastres. Gestión para la
Integral de Riesgo emergencia

Acompañamiento al proceso de diseño y construcción de un centro
cultural en un espacio público barrial

Montevideo

Consultas de usuarios que versan entorno a problemáticas
adolescentes (depresión, conductas de riesgo), situaciones de
violencia doméstica, situaciones de vulnerabilidad en la tercera
edad

Montevideo

Investigación-acción sobre los procesos psicosociales involucrados
en la pandemia.

Montevideo

Es una práctica dirigida a estudiantes que realizamos desde el
2019 y por motivo de la pandemia no hemos iniciado. A pesar de
ello estamos en contacto permanente con la institución.

Montevideo

Impacto del femicidio íntimo en la salud mental y trayectoria de
vida de los hijos

Nacional

Expertos de la UdelaR son convocados para integrar comisiones
asesoras técnicas y operativas, consultorías en el diseño de
proyectos e intervenciones en territorio, integrar los equipos de
capacitación, etc. Es una potestad que el SINAE tiene por ley.

Nacional

Salud Mental en tiempos de coronavirus. Construyendo salud
desde los territorios.

Montevideo

Facultad de
132
Psicología

133

Facultad de
Psicología

134

Facultad de
Psicología

135

Facultad de
Psicología

137 SCEAM

139

140

Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología

Lìnea Psicología en
emergencias y
Actividad previa
Primeros Auxilios Psicológicos
desastres. Gestión en curso
Integra de Riesgo
Actividad
Concepciones,
potencial o a
determinantes y
Capacitación, intervenciones, investigación
disposición (no en
políticas en salud
curso)
Programa
Psicoanálisis en la
Actividad iniciada
Universidad.
especialmente
Instituto de
Orientación, intervención y atención psicoterapeutica
para la
Psicologia Clinica,
emergencia
Facultad de
Psicologia
En el marco de la Pandemia, teleasistencia psicológica para
Género, sexualidad Actividad previa
población lgtbi+ y se continua con la psicoterapia a distancia en el
y salud reproductiva en curso
marco del CRAM
Trabajo con el Colectivo Mujeres y Discapacidad.
Red Temática de Discapacidad
Actividad iniciada Grupo interdisciplinar de comunicación y accesibilidad.
Área Derechos
especialmente
Fortalecimiento colectivo NITEP.
Humanos
para la
Apoyo en la elaboración de Habeas Corpus Correctivo para MPL
emergencia
con hijxs
Elaboración de material sobre derechos de las personas ante la
detención policial
Atención a la demanda a personas en situación de discapacidad y
sus familias derivadas del distanciamiento físico-social provocados
Teleasistencia
Actividad iniciada
por la situación sanitaria actual. Orientación y derivación cuando
psicológica a
especialmente
corresponda a necesidades que pueden ser cubiertas por otras
situaciones de
para la
redes sociales, efectores de salud.
discapacidad
emergencia
Servicio de
prevención,
Actividad en
investigación y
proceso en
atención en salud y planificación
violencia de género

Adolescentes en situación de violencia sexual en contexto de
distanciamiento social

Nacional

Nacional

Montevideo

Nacional

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Facultad de
141
Psicología

Facultad de
142
Psicología

143

Facultad de
Psicología

144

Facultad de
Psicología

145

Facultad de
Psicología

146

Facultad de
Psicología

Facultad de
147
Psicología

Programa
Concepciones,
Determinantes y
Políticas de Salud
Programa
Concepciones,
determinantes y
políticas de salud
PPIEI - Línea
inclusión socio
educativa
Programa
Modalidades y
Efectos de las
Intervenciones
Clínicas y Servicio
de Atención
Psicológica
PreventivoAsistencial
"Espacio de
acompañamiento
psicológico para
personas
solicitantes de
refugio y refugiadas
(extensible a
migrantes)". Gru
Prácticas de salud
en centros de
educación y
protección a la
infancia
Programa de
problemáticas
clínicas de la
Infancia y
Adolescencia

Actividad previa
en curso

Salud Mental, Políticas Públicas y Evaluación de Políticas , planes
y programas

Actividad iniciada
especialmente
Salud Mental y Covid19
para la
emergencia
Derecho a la educación en tiempos de pandemia, desigualdades,
Actividad previa
barreras para el aprendizaje, la presencialidad virtual y la
en curso
participación

Nacional

Nacional

Lavalleja

Actividad previa
en curso

Problemáticas que surgen de la atención psicológica en consultas
de Salud Mental y Atención psicológica en la emergencia del
COVID-19.

Actividad previa
en curso

Situación de refugio y migratoria

Montevideo

Actividad previa
en curso

Prácticas de salud en centros de educación y protección a la
infancia

Montevideo

Actividad iniciada
especialmente
Familia e infancia y adolescencia en cuarentena
para la
emergencia

Nacional

Montevideo

Facultad de
150
Psicología

Comisión Directiva
del CIC-P

Actividad iniciada
especialmente
Simposio Virtual Aislamiento Social y Salud Mental
para la
emergencia

Montevideo

Facultad de
151
Psicología

Programa Clínica
Psicoanalítica y
Fronteras
Disciplinares

Actividad previa
en curso

Montevideo

Facultad de
152
Psicología

Discpacidad y
Actividad previa
Calidad de Vida/ EFI
en curso
Tatami

Trabajo grupal con usuarias de una sala del Hospital Vilardebo

El EFI Proyecto Tatami – (EPT), (que funciona desde 2010) busca
articular las funciones universitarias a través del trabajo territorial
Montevideo
con niñas y niños de Malvín Norte en situación de vulnerabilidad
social
Cuidados parentales y crianza en Centros de Promoción Social y
de Salud, focalizando el trabajo con embarazadas y otro referente Canelones,Montevideo
familiar.
Lo carcelario: mujeres privadas de libertad en la Unidad 5 (Colón) y
Operadores penitenciarios de las diferentes Unidades
Montevideo
penitenciarias.

153

Facultad de
Psicología

Primera Infancia y
Educación Inicial

Actividad previa
en curso

155

Facultad de
Psicología

Psicologia Social
Comunitaria

Actividad previa
en curso

156

Facultad de
Psicología

Psicoanálisis y
fronteras
disciplinares

Actividad previa
en curso

Facultad de
Psicología

Lazos soiopsíquico y fronteras disciplinarias ante la emergencia del
Actividad iniciada
COVID-19
Lazo sociopsíquico especialmente
contemporáneo.
para la
emergencia

157

Facultad de
158
Psicología
161 SCEAM

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia
Sector Productivo y Actividad en
Organizaciones
proceso en
Sociales
planificación
Saber, encierro y
prácticas desmanicomializantes

Recepción y
psicoanalítico

atención

de

consultantes

desde

el

método

Montevideo

Nacional

Convivencia, higiene, espacios de contención y apoyo

Montevideo

1. Replanificación de acciones de formación,implementando
instancias virtuales y postergando las presenciales para la última
parte del año.
2. Adaptación de las actividades de investigación
3. Relevamiento de demandas de las organizaciones sociales con
el objetivo es ajustar y desarrollar acciones más pertinentes en
función de la situación.

Montevideo

162

Economía solidaria
Facultad de
en tiempos de
Ciencias Sociales
pandemia

Centro
propuesta
Universitario
164
diagnostico del
Regional del Este
sector turismo
(CURE)

165

Facultad de
Ingeniería

Vinculación y
transferencia
tecnológica

167

Facultad de
Ingeniería

Desinfección de
máscaras N95

Centro
Universitario
difusion radial y
168
Regional del Este televisiva
(CURE)
Facultad de
169
Ingeniería

Facultad de
172
Ingeniería

Las organizaciones de la economía social y solidaria están
desarrollando distintas estrategias solidarias para ayudar a sus
Actividad en
integrantes ante la pandemia. Se trata en este momento de
proceso en
Nacional
socializar, sistematizar y repensar las distintas estrategias que en
planificación
cada organización se vienen desarrollando, buscando potenciarlas
a través de la intercooperación.
Investigación en torno a la necesidad de generar un aporte sobre
Actividad iniciada los
impactos
especialmente
del COVID - 19 en el sector turístico, que sirva de insumo para Maldonado,Rocha,Lav
para la
comprender la situación y generar propuestas, herramientas e alleja,Treinta y Tres
emergencia
instrumentos de reactivación del sector. Encuesta de relevamiento,
empresas del sector.
Vinculación con empresas para la fabricación de dispositivos
desarrollados por grupos técnicos liderados por Facultad de
Actividad previa Ingeniería. Apoyo en definición de condiciones para el
Montevideo
en curso
relacionamiento y la transferencia de conocimiento, nexo con
Unidad de Propiedad Intelectual de UdelaR y con Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial
Actividad iniciada
Búsqueda bibliográfica y discusión de metodologías para
especialmente
descontaminar. Parte del grupo con más conocimiento del diseño
Montevideo
para la
de dispositivo por tecnología UV continuó trabajando en el tema.
emergencia
Conversar sobre el covid: métodos de prevención, cuidados y
Actividad iniciada
contención, responder preguntas y contener miedos de la
especialmente
población en general se está planificando el encuentro con
para la
maestros de primaria a fin de asesorar e informar sobre este tema
emergencia
en el inicio de actividad escolar

Actividad iniciada
especialmente
Física Experimental
para la
emergencia
Actividad iniciada
especialmente
GUIAD-COVID-19
para la
emergencia

Rocha

Desinfección de mascarillas N95

Montevideo

El análisis de los datos relacionados a COVID-19 y el modelado
matemático de la dinámica de la epidemia se convierten en
herramientas que permiten analizar posibles escenarios futuros
frente a medidas de mitigación y control del impacto.

Montevideo

Facultad de
173
Veterinaria

174

Facultad de
Veterinaria

Facultad de
175
Veterinaria

176

176

177

Comunicación a la
sociedad sobre la
situación actual del
nuevo Coronavirus.
Actividades en
territorio (urbanos y
rural) con
estudiantes en el
marco de la carrera
de grado en
veterinaria
Consumo de
sustancias
psicoactivas durante
el aislamiento en
Uruguay.

Actividad iniciada
especialmente
Se concedió una entrevista al canal 12 a pedido del decanato para
para la
aclarar el posible origen de los animales en esta nueva zoonosis.
emergencia

Actividad previa
en curso

Actividad iniciada
especialmente
Relevamiento epidemiológico de sustancias consumidas durante el
para la
aislamiento.
emergencia

Facultad de
Medicina

Aprendizaje en
Territorio (Ciclo
Actividad previa
Introductorio y Ciclo
en curso
Básico Clínico
Comunitario 1)

Facultad de
Medicina

Aprendizaje en
Territorio (Ciclo
Actividad previa
Introductorio y Ciclo
en curso
Básico Clínico
Comunitario 1)

Facultad de
Ingeniería

COVID 19 Insumos
alternativos - G1
Rescate y
Reparación de
Ventiladores
Mecánicos

179 Programa Integral Hábitat y Territorio
Metropolitano

Contacto con la realidad de temas vinculados con la profesión
veterinaria, especialmente lo referente a enfermedades de los
animales, zoonosis, problemáticas de los productores para
controlar las mismas, conocimientos mínimos sobre los peligros y
abordajes de las enfermedades, etc

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Nacional

Montevideo,San
José,Colonia

Montevideo

Enseñanza aspectos teórico-metodológicos y éticos de salud
comunitaria y prácticas universitarias en territorio, formación para
Montevideo,Canelones
el desarrollo de destrezas y habilidades comunicacionales;
,Maldonado,San
contribuyendo a la formación de los futuros profesionales en el
José,Florida
ámbito comunitario en base a los principios de la Atención Primaria
de la Salud.
Enseñanza aspectos teórico-metodológicos y éticos de salud
comunitaria y prácticas universitarias en territorio, formación para
el desarrollo de destrezas y habilidades comunicacionales; Montevideo,Maldonad
contribuyendo a la formación de los futuros profesionales en el o,San José, Florida
ámbito comunitario en base a los principios de la Atención Primaria
de la Salud.
Repartición del servicio a cargo: Semanal: Ciclos de charlas de
difusión sobre reparación e instrumentacion de ventiladores
mecánicos, lunes 19:00. Reunión de coordinación, miércoles 14:00
Lunes, miércoles, viernes (8:00 a 12:00=: Puesta en marcha de
taller de reparación de ventiladores mecánicos para la marca
Puritan Bennett, modelo 7200.

Actividad iniciada Propuesta de trabajo en apoyo a la mejora habitacional de los
especialmente
sectores populares de los barrios de Montevideo. Propuesta para
para la
acondicionamiento y mejora de los espacios públicos y el territorio.

Montevideo

Montevideo

emergencia
Mapeo iniciativas. Distribución alcoholes de FQuímica. Distribución
cartilla de manipulación de alimentos de APEX. Divulgación de
contenidos de higiene y prevención de accidente de Área Salud.
Montevideo,Canelones
Difusión servicios FPSICO y otros. Con ADUR-OCE y el IENBA
repartimos materiales para que niños dibujen vivencias cuarentena
(se retomarán estos dibujos)
Actividad iniciada Se propone mantener el vínculo de forma virtual con los colectivos
Apoyo a
Programa Integral
especialmente
docentes de inicial, primaria y media con que trabaja habitualmente Montevideo,Montevide
181
instituciones
Metropolitano
para la
el PIM. Se ha puesto a disposición de dichos colectivos los
o
educativas
emergencia
contenidos de divulgación científica sobre el Covid-19.
Se trabaja junto a la Pro Rectora de Extensión, el área de DDHH
Actividad en
Programa Integral Derechos humanos
del SCEAM y el Programa APEX en la elaboración de cartillas que
182
proceso en
Montevideo
Metropolitano
y abuso policial
faciliten la información sobre qué hacer ante situaciones de abuso
planificación
policial. Además, se está articulando con el INDDHH.
Apoyo a
Apoyo a trabajadores y trabajadoras de la Planta Geminis,
trabajadores y
Programa Integral
Actividad previa acompañamiento del proceso y seguimiento. Articulación con
183
trabajadoras de
Montevideo
Metropolitano
en curso
propuestas en curso y en planificación. Investigación sobre la
residuos sólidos
nueva Ley de Gestión Integral de Residuos y su implementación.
urbanos
Desarrollo de tests
Se plantea el desarrollo de dos tests de inmunocromatografía para
de inmunoActividad iniciada la detección de IgM e IgG.
cromatografia para
Facultad de
especialmente
El laboratorio de Biotecnología del Instituto Polo Tecnológico de
184
detección de IgM e
Canelones
Química
para la
Pando, Facultad de Química, UdelaR cuenta con equipamiento y
IgG específicas
emergencia
experiencia previa en varios proyectos de desarrollo de
contra coronavirus
inmunoensayos cuyos resultados serán aplicables a éste.
causante de COV
185 Facultad de
Antimicrobiano
Actividad iniciada Esta propuesta propone el desarrollo de una solución desinfectante Montevideo,Canelones
Química
Nanotecnológico a especialmente
en base a nanopartículas de plata y óxido de titano, de amplio
base de
para la
espectro biocida, que tenga un efecto más prolongado que las
nanopartículas de
emergencia
alternativas tradicionales, contribuyendo así a la emergencia
plata y óxido de
sanitaria actual.
titanio
Apoyo a redes
solidarias del
Programa Integral
180
territorio en temas
Metropolitano
de alimentación y
salud

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Antimicrobiano
Nanotecnológico a
base de
nanopartículas de

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

186

Facultad de
Química

Se plantea la incorporación de nanopartículas en materiales que
sean utilizados para elaboración de barbijos con propiedades
Montevideo,Canelones
antimicrobianas, como herramienta de prevención contra el
coronavirus y otros microorganismos patógenos.

plata para aplicación
en mascarillas
Servicio de
asesoramiento
virtual gratuito en
Programa Integral derecho laboral para
187
Metropolitano
trabajadores/as de
la zona del
Municipio F de
Montevi

188

189

190

191

Asesoramiento virtual gratuito en derecho laboral para
Actividad iniciada
trabajadores/as de la zona del Municipio F de Montevideo.
especialmente
Propuesta co-organizada entre PIM, Consultorio Jurídico de la
para la
Facultad de Derecho y Curso de Metodología de la Extensión de la
emergencia
misma Facultad.

Montevideo

Se trabaja con manifestaciones juveniles en dos ejes: jóvenes
construyendo procesos educativos lejos de los edificios escolares y
Facultad de
como actores de lo público en la emergencia sanitaria. Estamos en
Información y
Montevideo,Canelones
etapa de indagación, para luego trabajar con organizaciones e
Comunicación
instituciones educativas con las que tenemos acuerdos desde hace
años.
En base a un conocimiento previo acerca de la escasez de
Muestreo para
Actividad iniciada reactivos e insumos importados para la toma de muestra,
Facultad de
diagnóstico
especialmente
aconsejados para diagnóstico viral por amplificación génica, se
Montevideo
Química
molecular de SARS- para la
pretende colaborar en la emergencia sanitaria desarrollando un
COV-2
emergencia
conjunto de reactivos de producción nacional (tubo con medio de
transporte e hisopo).
Bolsa de trabajo para estimular la economía local, iniciativa de
Actividad iniciada “Espacio Plaza Punta Rieles”. Junto a FING y FADU se está
Programa Integral Saberes, oficios y
especialmente
asesorando a dicho proyecto, y se está elaborando una
Montevideo
Metropolitano
cuidados
para la
plataforma/aplicación que facilite la accesibilidad y el vínculo entre
emergencia
quienes desean ofrecer su trabajo y quienes potencialmente
puedan contratar dichos servicios
Facultad de
Actitudes,
Actividad iniciada Colaboración con UNICEF en una iniciativa de monitoreo y
Nacional
Química
conocimientos y
especialmente
seguimiento de la situación de familias cuyos hijos asisten a
comportamientos de para la
centros CAIF.
las familias
emergencia
uruguayas en
relación con el
coronavirus
(COVID-19)
Adolescentes y
jóvenes en la
construcción de lo
público

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Programa Integral Atención a personas Actividad previa
192
Metropolitano
privadas de libertad en curso

193

Facultad de
Química

Facultad de
195
Ingeniería

198

205

207

Sabores Andantes.
Encuentros de
cocina

Desarrollo de
equipos de
ventilación

Facultad de
Ingeniería

Monitor de signos
vitales para CTI

Facultad de
Veterinaria

Asistencia
veterinaria para
mascotas de
personas en
situación de calle

Facultad de
Veterinaria

Asesoramiento
Técnico a la
población en
general

208 Facultad de
Veterinaria

Actividad con
propietarios de
equinos de trabajo
(recolectores) en
cuanto a sanidad,
alimentacion y
prevención de
patolo

Actividad previa
en curso

Está suspendida realización actividades presenciales en Unidad 6
Punta de Rieles. Se reprogramaron EFI. Se mantiene contacto y
actividad de apoyo en asesoramiento y apoyo virtual para sostener
la huerta y el vivero de la Unidad (junto a FAGRO).
Talleres interactivos de cocina gratuitos que tienen como objetivo
fomentar la preparación casera de alimentos. Para los espacios de
intercambio culinario se utilizan dispositivos de “cocinas móviles”
diseñados y construidos a partir de una experiencia de taller
interdisciplinario.
https://www.facebook.com/saboresandantes/

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia
Actividad iniciada
Desarrollar de un equipo monitor de signos vitales para adquirir,
especialmente
visualizar y emitir alarmas de señales de ECG, SpO2 y IBP
para la
(presión sanguínea)
emergencia
Actividad en
proceso en
planificación

Solicitud de técnicos que organizan la acogida de personas en
situación de calle, se busca realizar un chequeo médico de las
mascotas que viven con ellos

Comunicados de prensa con recomendaciones sobre el cuidado de
Actividad iniciada las mascotas en el marco del COVID-19
especialmente
para la
emergencia
Actividad previa
en curso

Alimentación, desparasitaciones, vacunación antitetánica, manejo
del casco (frecuencia de cambio de herraduras)

Montevideo

Nacional

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Nacional

Montevideo

Facultad de
209
Veterinaria

210

Facultad de
Veterinaria

Facultad de
211
Veterinaria

215

Facultad de
Agronomía

Escuela
216 Universitaria de
Música

Escuela
217 Universitaria de
Música
219 Facultad de
Agronomía

220 Facultad de
Derecho

Control poblacional
de gatos
asilvestrados en el
predio de FVet
Diagnostico
COVID19
Practicas Integrales
desde la mirada de
la Salud Publica
Veterinaria
Suministro de
alimentos y semillas
para ollas populares
y huertas familiares
- CRS
Músicas en los
barrios (nombre de
trabajo)

Red Solidaria
Facultad de Artes
Guía de medidas de
protección para
técnicos y técnicas
extensionistas, para
prevenir el
Coronavirus Covid 19
Derechos Laborales
y Territorio en la
Emergencia
Sanitaria en el

Actividad iniciada
especialmente
Bienestar Animal, Salud Pública
para la
emergencia
Actividad iniciada
especialmente
Procesamiento de muestras provenientes de ASSE
para la
emergencia
Actividad en
proceso en
planificación

Una Salud, mirada interdisciplinalria de la Salud, Interfase humanoanimal, Zoonsis, Salud Ambiental. Cuidados de los animales y
protección ambiental en esta pandemia.

Montevideo

Montevideo

Montevideo

El Centro Regional Sur, estación experimental de Facultad de
Actividad iniciada
Agronomía está realizando donaciones de hortalizas (cebolla,
especialmente
boniatos, etc.) y semillas (cebolla) en ollas populares y huertas de Canelones,Montevideo
para la
tipo colectivo y/o familiares. Estos productos son resultado de
emergencia
trabajos de investigación de la estación
Descentralización
Actividad
Democratización
potencial o a
Territorio
disposición (no en
Cooperación
curso)
Música en comunidad
Red de apoyo solidario para colaborar con los vecinos organizados
de Paurú y La Vía (Paso de la Arena) coordinada por Ay. Rodrigo
Actividad previa
Domínguez (Unidad Extensión, EUM) y Ana Laura López (Taller
en curso
López, IENBA) quienes organizan el acopio y trasladan las
donaciones de insumos básicos de la canasta familiar
Actividad iniciada Guía con recomendaciones preventivas orientadas al trabajo de
especialmente
técnicos/as en territorio, especialmente en el asesoramiento a
para la
productores/as. Cuenta con la validación de la representación de
emergencia
Organización Panamericana de la Salud y de la Organización
Mundial de la Salud en Uruguay y queda a disposición de quiénes
trabajen en extensión territorial.
Actividad iniciada Contribuir a garantizar los derechos laborales y de la seguridad
especialmente
social de los ciudadanos y las ciudadanas del Municipio F de
para la
Montevideo, en el marco del contexto de emergencia generado a
emergencia
partir de la pandemia por el COVID-19.

Montevideo

Montevideo

Nacional

Montevideo

Municipio F

221

Facultad de
Enfermería

222

Facultad de
Veterinaria

227

Facultad de
Veterinaria

230

Facultad de
Veterinaria

241

Facultad de
Derecho

242

Facultad de
Derecho

243 SCEAM

Uso de EPP; Campaña de vacunación antigripal ; Pautas de
atención a personas mayores en centros de larga estadía
Plan Nacional de
Actividad iniciada
Cuidados de la integridad cutánea por lesiones asociadas a la
Capacitación de
especialmente
dependencia; Aspectos claves para cuidadores y asistentes
Montevideo
enfermería ante
para la
personales del SNC, en el marco de COVID-19
COVID-19.
emergencia
Desafíos para Enfermería en el PNA ante la situación sanitaria
actual
Actividades de
Difusión sobre actividades de investigación de la Facultad de
Actividad previa
Colonia, Canelones,
difusión Producción
Veterinaria en Producción Animal a través de medios escritos y
en curso
San José, Florida
Animal
periodísticos
Escuela de
Actividad previa Enseñanza, entrenamiento y perfeccionamiento para trabajadores Canelones, Colonia,
Tamberos
en curso
rurales
Florida, San José
Plataforma de
Actividad previa Servicios analíticos y asesoramiento técnico en Nutrición y
Nutrición (convenio
Colonia
en curso
Alimentación animal
con Colaveco)
Las actividades se orientan a acompañamientos concretos en el
Trabajadoras
Actividad iniciada
abordaje de situaciones singulares y familiares, sistematización de
Montevideo,
Sexuales en
especialmente
datos para hacer visibles sus situaciones particulares y colectivas, Maldonado, Lavalleja,
tiempos de COVID para la
recuperación de sus sensaciones y percepciones a partir de las
Colonia
19
emergencia
propias voces de las Trabajadoras Sexuales en contexto COVID19.
Esta propuesta busca dar continuidad y profundizar la articulación
Jornadas de
Actividad iniciada entre la universidad y un grupo de vecinas y trabajadoras locales
promoción de Salud
especialmente
de la Red de Atención Primaria de salud del norte de Rocha que
Socioambiental en
Rocha
para la
vienen llevando adelante desde 2019 un proceso de promoción y
San Miguel – Villa
emergencia
educación en salud llamado “Promoción del Derecho Humano a la
18 de Julio, Rocha
Salud”.
Colectivo Mujeres y Actividad iniciada Se realiza una consulta para identificar demandas y posibles líneas
Montevideo
Discapacidad en
especialmente
de intervención desde la Udelar. A consecuencia de la misma se
contexto de
para la
propone la primer acción conjunta una petición para que se
Emergecia
emergencia
garantice en el menor tiempo posible la accesibilidad del 0800
4141 de INMUJERES para mujeres en situación de discapacidad
intelectual y mujeres sordas

244 SCEAM

245 SCEAM

246

Facultad de
Agronomía

247

Facultad de
Psicología

249 SCEAM

251

Facultad de
Psicología

252

Facultad de
Psicología

253 Facultad de
Psicología

La Red Temática de Discapacidad (RETEDIS) elaboró un
Actividad iniciada
documento con orientaciones para la accesibilidad de materiales
especialmente
educativos digitales en el marco del actual contexto. El documento
Montevideo
para la
contiene orientaciones prácticas, bibliografía ampliatoria y señala
emergencia
los espacios como de apoyo y consulta a docentes y estudiantes
Grupo
Actividad iniciada Adaptación de materiales generados por la Udelar para contribuir
Interdisciplinario de especialmente
al acceso a la información de los uruguayos y uruguayas en
Montevideo
Accesibilidad y
para la
situación de discapacidad, comunidad sorda, adultos mayores y
Comunicación
emergencia
migrantes.
-Participación en un Grupo de Acción Universitaria en la
Actividad iniciada emergencia Social y Sanitaria (GAUSS) en la sede CENUR litoral
Donación Ollas
especialmente
norte – Salto
Salto
Populares - Salto
para la
-Vínculos con EEFAS para efectivizar donaciones de productos
emergencia
producidos en la Estación
-Gestión con GAUSS y CECOED para la entrega de los productos.
Primera Infancia y Actividad previa Promoción y prevención en salud, con la comunidad educativa.
Montevideo
Educación Inicial
en curso
Promoción de derechos de infancia.
Memoria, generaciones, transmisión transgeneracional e intra
familiar, cuidado de equipo, reparación, género y co-producción de
Memoria y
Actividad previa conocimiento.
Canelones, Paysandú,
generaciones
en curso
Línea de trabajo compartida y desarrollada por el Área de DDHH
Canelones
del SCEAM, el CEIU de la FHCE y el Instituto de Psicología Social
de la FP.
Rol del psicologo en
Actividad previa Rol del psicologo en propuestas ludico-recreativas en primera
propuestas ludicoMontevideo
en curso
infancia y educación inicial.
recreativas
Programa
Desarrollo de habilidades técnicas en Programa: Adultos mayores
Psicología del
Actividad previa
de APEX: Atención, Promoción y Prevención desde la Psicología
Montevideo
Desarrollo y
en curso
de la Salud en el Envejecimiento
Psicología Evolutiva
Programa Clínica
Actividad previa Hasta ahora se trabajó la problematización de la relación entre
Montevideo
Psicoanalítica y
en curso
psicofármacos y las mujeres. Ante la situación de emergencia
Fronteras
sanitaria se está explorando la posibilidad de constituir un espacio
Disciplinares. Grupo
de orientación grupal sobre temas de salud mental dirigido las
de I+D Saberes
trabajadoras que lo necesiten.
psicológicos y
psicofármacos
Orientaciones para
la accesibilidad de
materiales
educativos digitales

Facultad de
254
Psicología

255

Facultad de
Psicología

Facultad de
256
Psicología

Programa de Clínica
psicoanalítica y
fronteras
disciplinares.
Sufrimiento en
contexto de
Pandemis
Formación
interprofesional en
el primer nivel de
atención

Lavado de Manos.

258 SCEAM

Relevamiento de
demandas en la
emergencia

260 Facultad de
Enfermería

Actividad previa
en curso

Actividad previa
Clínica y Grupalidad
en curso

Facultad de
257
Enfermería

Facultad de
259
Enfermería

Actividad iniciada
Se propone un espacio de trabajo clínico con aquellas personas de
especialmente
la comunidad cuyas demandas refieran a diferentes situaciones de
para la
sufrimiento emergentes del contexto de pandemia actual.
emergencia

Conferencias en
Vivo por Youtube
sobre temáticas de
enseñanza y
aprendizaje en línea
para cualquier nivel
educativo.
Cursos de Recursos
Educativos Abiertos
sobre enseñanza en
Entornos Virtuales
de Aprendizaje.

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia
Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia
Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia
Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Promoción de la salud y prevención
interdisciplinaria e interprofesional.

con

perspectiva

Montevideo

San José

Comprensión de situaciones asociadas a los proyectos de vida y
los malestares emergentes en nuestra realidad social;
transformación de las formas de sufrimiento psicológico en el
contexto social-histórico actual.

Montevideo

Importancia del lavado de manos
Técnica teórico y práctica
Entrega de folletería

Montevideo

Relevamiento entre las organizaciones sociales sobre necesidades
específicas y demandas emergentes a partir de la situación
sanitaria, social y económica.

Nacional

Montevideo

Montevideo

Facultad de
261
Enfermería

Facultad de
262
Enfermería

Facultad de
263
Enfermería

Facultad de
264
Enfermería

265

266

Facultad de
Enfermería

Facultad de
Enfermería

267 Facultad de
Enfermería

Conferencista
invitada para Taller
con Docentes de la
Universidad del
Chubut, Argentina.
Participación en
Clase vía Facebook
Liceo N°1 en ciudad
de San José.
Unidad Curricular
Optativa-Electiva
Uso adecuado de
Redes Sociales: una
responsabilidad
social.

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Montevideo

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

San José

Actividad previa
en curso

Los estudiantes aprenderán y realizarán materiales didácticos
sobre COVID-19 para difundir en redes sociales (Twitter, Instagram
y Facebook). Los materiales se compartirán la última semana de
junio.

Actividad iniciada
Módulo 2 del Curso
especialmente
Enseñanza en Línea
para la
del ProEVA
emergencia
Participación en
equipo del Campus
Virtual de Salud
Actividad previa
Pública de OPS en en curso
representación de la
Udelar y Uruguay.

Montevideo

Montevideo

Participación en
Observatorio de
Actividad previa
Educación Superior
en curso
del Ministerio de
Educación y Cultura.
Cuidarnos entre
todos COVID-19.

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Montevideo

Montevideo

Apoyo a los funcionarios con información sobre COVID19 apoyado
en la evidencia científica. Breve introducción al tema
Reconocimiento de factores de riesgo ante la exposición
Importancia de utilización de medidas de protección Consejos de
Medidas de Aislamiento en Domicilio Persistencia de Covid-19 en

Montevideo

superficies

270

Facultad de
Enfermería

271

Facultad de
Enfermería

Facultad de
272
Enfermería

273

Facultad de
Enfermería

274 SCEAM

275

Facultad de
Enfermería

276 SCEAM

Autocuidado del
trabajador de la
salud: Abordaje
psicosocial de
Enfermería en la
pandemia Covid. 19.
Consulta de
Enfermería Virtual
(CEV)
Apoyo a la campaña
de vacunación
antigripal 2020 en el
marco de la
pandemia COVID19.

Desde cada área de conocimiento el abordaje de las diferentes
Actividad iniciada
situaciones ante el Covid19, su manejo en las instituciones
especialmente
cerradas, áreas de riesgo, visión desde el primer nivel de atención,
para la
y repercusiones psicosociales que está teniendo la pandemia en
emergencia
nuestro país.
Actividad en
proceso en
planificación

Escucha, información, orientación, detección, seguimiento,
educación
y
formación de personas y grupos vulnerables frente al CoViD-19

Montevideo

Nacional

Actividad iniciada
Contribuir al logro de la inmunización por vacuna antigripal según Maldonado, Salto,
especialmente
pautas del MSP, en el marco de la situación sanitaria por COVID- Rivera, Montevideo,
para la
19 y campaña por plan invierno.
Rocha
emergencia

Acciones preventivas dirigidas a minimizar los riesgos en los niños
y adolescentes y en todo el personal que desempeña funciones en
Ciclo de
Actividad iniciada
las áreas donde estos se encuentran, frente a la epidemia por
capacitación para
especialmente
COVID-19,
funcionarios de
para la
Identificación de necesidades e intereses de los adolescentes,
INAU
emergencia
para una eficaz y oportuna promoción de salud y prevención de
enfermedades.
Personas y
Fortalecimiento del proyecto Trayectorias de FCS y otros servicios
colectivos en
Actividad iniciada junto al proceso autorganizativo del colectivo Ni Todo Está perdido
situación de Calle y especialmente
(NITEP).
alternativas
para la
Extensión Universitaria, Co-visión, investigación y sistematización
colectivas al
emergencia
de prácticas interdisciplinarias, Articulación universitaria e
encierro
interinstitucional.
Actividad iniciada
Olla populares y
especialmente
viandas solidarias
para la
emergencia
Relevamiento
Actividad iniciada Relevamiento con federaciones, redes y confederaciones del
entidades de ESS
especialmente
campo de la Economía Social y Solidaria acerca de estrategias y
adecuaciones y
para la
prácticas en el marco de la pandemia y su desafíos políticos,
estrategias ante la emergencia
económicos, sociales y de intercooperación.
crisis

Montevideo

Montevideo

Salto
Nacional

277 SCEAM

278

Facultad de
Enfermería

279

Facultad de
Enfermería

280

Facultad de
Enfermería

281 SCEAM

282 Facultad de
Enfermería

Libertades
sindicales y
negociación
colectiva en la
pandemia

Actividad en
proceso en
planificación

Problemas para el ejercicio de derechos sindicales en los
trabajadores
de
los
supermercados.
Situación actual del trabajo en grandes superficies
Preparación para la negociación colectiva

Fortalecimiento del colectivo estudiantil para que sean promotores
de
Promoción de la
Actividad iniciada
salud en sus familias y comunidades. Promoción de conductas
Salud en el
especialmente
seguras en la vida cotidiana de la población. Fortalecer los
Contexto de COVID- para la
conocimientos
en
el
19
emergencia
equipo de salud para minimizar los riesgos de exposición y
propagación del virus.
Cuidado del usuario
Cuidados específicos al paciente con Covid-19.
Actividad iniciada
diagnosticado con
Signos de alerta a identificar.
especialmente
Covid 19 que se
Medidas de aislamiento en domicilio a implementar.
para la
encuentra en
Medidas de Higiene Ambiental en el domicilio.
emergencia
domicilio.
-Generalidades del COVID-19 - SARS-CoV-2 Qué es Como se
forma Comportamiento dentro y fuera del cuerpo -Uso del
Emergencia por
Actividad iniciada
Tapabocas, importancia, recomendaciones y cuidados en la
COVID-19
especialmente
Comunidad.
Prevención
Social.
Prevención Uso de para la
Fabricación Uso. Desecho - Uso del Tapabocas en el Personal
Tapabocas
emergencia
Sanitario. Colocación Cuidados Protección de Piel Re utilización
Desecho
Elaboración de
material sobre
derechos de las
personas ante la
detención policial

¿Cuándo puede detenerte la policía?
Derechos de las personas durante la detención policial:
Actividad iniciada
Acceso a un abogado-a defensor-a
especialmente
Acceso a atención médica para evitar daño físico o mental
para la
Derechos de la persona detenida
emergencia
Datos de contacto para denunciar

Elaboración de
Mascarillas
protectoras para
servicios sanitarios

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Disponer de mascarillas suficientes para los equipos asistenciales
especialmente de los Hospitales de referencia para el COVID19.
Intercambio con el grupo de trabajo con OPS quien financiara parte
de la produccion de las mascarillas. Coordinación con OPS y MSP,
para el aval del MSP para que las mascarillas sean autorizadas y

Montevideo

Salto

Salto

Nacional

Nacional

Montevideo

validado su uso.

Facultad de
283
Enfermería

284

Facultad de
Enfermería

Elaboración de
pautas de Higiene
ambiental en
tiempos de covid19
generales para
oficinas y aulas de
clase.
Cuidado de adulto
mayor en los
residenciales de
salud como
individuo vulnerable
en esta situación de
pandemia.

Actividad iniciada
especialmente
para la
emergencia

Se elaboraron las pautas y se distribuyeron con los sectores
que lo solicitaron. Pro rectorado de gestión difundió las pautas
como
recomendaciones para toda la Udelar.

Montevideo

Actividad en
proceso en
planificación

Existencia de residenciales sin habilitación o en condiciones que
no probablemente no se cumplan con los requerimiento sanitarios
necesarios en esta situación y que cuenten con el personal
debidamente capacitado o entrenado para su atención, ya sea en
las
medidas
preventivas o manejo de posibles casos.

Rocha

Actividad iniciada
especialmente
Redes producción-consumo soberanía alimentaria y agroecología
para la
modalidades asociativas multiactorales
emergencia

285 SCEAM

Redes asociativas
agroalimentarias

286 SCEAM

Gestión Intergral de
Residuos con
Actividad previa
participación de
en curso
colectivos de
clasificadores

Centro
Universitario
287
Regional Litoral
Norte
Centro
Universitario
288
Regional Litoral
Norte
289 Facultad de
Medicina

Proyecto CECAP

Actividad previa
en curso

La gestión integral de residuos, el trabajo informal y las formas
asociativas de la economía popular. La conformación de redes de
colaboración solidaria, reglamentación de la Ley General de
Residuos y registro Nacional de clasificadores
Economía
social
y
solidaria
Investigación Acción Participante

Programa

Plataforma

Actividad
potencial o a
- Huertas familiares
disposición (no en
curso)
Salud comunitaria y Actividad previa Contribuir a la comprensión de la determinación social de la salud.
extensión rural
en curso
Promover la visión integral de la salud por parte de los estudiantes.
Colaboración con
iniciativa
comunitaria

Unidades temáticas: Introducción a la Salud Comunitaria y
Extensión Rural, Salud y ambiente, salud y genero, redes en salud

Canelones

Nacional

Río Negro

Río Negro
Canelones

comunitaria,Salud comunitaria en distintas etapas del Ciclo Vital

294 SCEAM

295

Facultad de
Ciencias

Mesa redonda “El
proyecto LUC, el
derecho a la
protesta social y el
derecho de acceso
a la información
pública”

En el contexto de la emergencia se puso a votación el proyecto de
Actividad iniciada
Ley de Urgente Consideración, con impacto sobre múltiples
especialmente
temáticas nacionales y la protección de los DDHH. Se identificó la
para la
necesidad de generar un espacio para contribuir a la comprensión
emergencia
pública sobre el contenido de distintas disposiciones del proyecto.

Montevideo

Consolidación de un grupo de investigación acción participativa. Se
realizan reuniones quincenales para definir objetivos a corto y
mediano plazo del grupo. Actualmente se trabaja en dos líneas:
relevamiento y caracterización de huertas urbanas en el municipio
y en la planificación actividades de comunicación y enseñanza
sobre la temática.

Montevideo

Grupo de
Investigación Acción
Participativa Huertas en el
Municipio E

2. Contacto de responsables o equipo responsable por línea o actividad
id nombres
3 Alvaro Washington

apellidos
Díaz Ocampo

Correo electrónico
adiaz@fenf.edu.uy

4
5
6
8
9
10
12
13
13
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
18
18
18
18
18
18

María Inés
Carlos
Antonella
Patricia
Carla
Ismael Pablo
ADUR
Graciela
Ana
Marisol
Sofia
Fiorella
Laura Estéfani
Cecilia
Aníbal Tacuabé
Leticia
Diego Gonzalo
Martín
Beatriz Sandra
Sebastián
Walter
Carlos Marcelo
María Sofía
Claudia Natalia
Luca Lucio
Lucas
José Augusto
Jessica
Claudia
Eloisa

Vazquez
Galvalisi
Scrivanelli
Iribarne
Kruk
Ibarra Vrska
Emilio Fernández
Castellano
Gossweiler
Barneche
Méndez
Ciapessoni Capandeguy
Zapata Fernández
Etchebehere
González Cavada
Pérez de Sierra
Catrillejo Astarita
González Echaniz
Leopold Costabile
Aguiar
Ferreira
Rossal
Lans Crosa
De Avila Denis
Praderio Pavanello
Butler Gil
De los santos Segu
Mesones Galvan
Varin García-Montejo
Ibarzabal Carreira

maria_inesvazquez@yahoo.com
cgalvali@adinet.com.uy
antonella.scrivanelli@gmail.com
iribarne@fcien.edu.uy
ckruk@yahoo.com
ibarraisma@gmail.com
emiliofernandezrondoni@gmail.com
sofiacastellano@gmail.com
anaazhares@gmail.com
barnechecirisolamarisol@gmail.com
23sofiamendez@gmail.com
fiorella.ciapessoni@cienciassociales.edu.uy
laura.zapata@cienciassociales.edu.uy
cecilia.etchebehere@cienciassociales.edu.uy
tacuabegc@gmail.com
leticia.perez@cienciassociales.edu.uy
diegocaas@gmail.com
martingonzalez.justi@gmail.com
sandra.leopold@cienciassociales.edu.uy
sebastian.aguiar@cienciassociales.edu.uy
walteratilioferreira@gmail.com
mrossal@yahoo.com
sofialans.dancer@gmail.com
ndeavila@nutricion.edu.uy
faduencasavalle@gmail.com

20
22
22
22
23
25
25
25
25
25
25
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30

Cecilia
Mariana
Nicolas
Nicolas
Carmen
Fátima Yanett
Ester Magali
Ada
Carolina
Marián
Juan Ignacio
Lia
Annalet
Sonia
Gianna
María Inés
Patricia
Annalet
Carolayn
María Belén
Macarena
Romina Zarui
Natalia
Patricia Isabel
Lucía Gisella
María Sofía
Romina Zarui
Leopoldo
Mauricio Ramón
Ivana

Baroni
Mendy
Robledo
Marrero
Rossini
de Paula Ustra
Ivañez Braga
Czerwonogora
Rodríguez Enríquez
Doninalli Fernández Chaves
Márquez
Fernández
Viera
Rodríguez
Cecchetto
Siri
Galeano
Viera
Nassif
Estevez Vidal
Eugui Guilleminot
Keuchkerian García
Gérez Carcía
Santos Alvez
Cavallo Percovich
Raffaelli Bertolotti
Keuchkerian García
Suescun Pereyra
Rodríguez Chialanza
Núñez Luchilin

cbaroni@psico.edu.uy
mariana.mendy@cseam.udelar.edu.uy
nicolas.robledo@cseam.udelar.edu.uy
nicolas.marrero@cseam.udelar.edu.uy
crossini@fq.edu.uy
fdepaula@fenf.edu.uy
mivanez@fenf.edu.uy
unevacure@gmail.com
crodriguez@fenf.edu.uy
fdonmar@hotmail.com
marquez.ignacio3@gmail.com
liaofer@hotmail.com
annalet1957@gmail.com
soniar@fq.edu.uy
giannac@fq.edu.uy
msiri@fq.edu.uy
patriciagaleano15@gmail.com
annalet1957@gmail.com
cnassif2009@gmail.com
bestevez@fq.edu.uy
meugui@fq.edu.uy
rominak@fq.edu.uy
ngerez@fq.edu.uy
psantos@fq.edu.uy
lcavallo@fq.edu.uy
sraffaelli@fq.edu.uy
romina.zk@gmail.com
leopoldo@fq.edu.uy
mrodriguez@cure.edu.uy
ivanu@fq.edu.uy

30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
33
34
34
35
35
35
35
35
36
36
37
37
37
37
38
38
38
40
40
40

María Isabel
Natalia
Ivana María
Maia
Isabel
Anaclara
Carolina
Graciela Noemi
Anaclara
Graciela Noemi
Raquel
Stella Maris
Beatriz Cecilia
Ana Laura
Javier
Sergio
Paula
Martín
Leticia
Selene
Graciela
Leticia Antonella
Miriam Raquel
Elian
Zoa
Fátima
Silvia
María José
Cristina
Stella

Galain Kelly
Álvarez Failache
Aguiar Cantera
Mombrú Frutos
Silva
Romero Bruno
Ocampo
Umpiérrez Chávez.
Romero Bruno
Umpiérrez Chavez.
Palumbo
Faroppa Negri
Bellenda Carneiro
López de la Torre
Alonso
Gonzalez
Giuria
Iribaren
Benelli
Morales De León
Pérez
Bottaro Duré
Diaz Martinez
Suhr
Barros
Moreira
Rattín
Fontes
Taberne Silva
Lacoste Dilaccio

isabelgalain@gmail.com
nalvarez@fq.edu.uy
iaguiar@fq.edu.uy
maiam@fq.edu.uy
silvaqisabel@gmail.com
aromero@fenf.edu.uy
carolina_ocampo@hotmail.com
gumpierrez@fenf.edu.uy
aromero@fenf.edu.uy
gumpierrez@fenf.edu.uy
raquel.palumbo@apex.edu.uy
stella.faro@gmail.com
bbellenda@gmail.com
alopez@enba.edu.uy
alonsotaller@gmail.com
gonzalezsergio71@gmail.com
pgiuria@enba.edu.uy
miribarr@hotmail.com
lebenro@gmail.com
selenemorales1@gmail.com
gracielaorama@gmail.com
leticiabottaro18@gmail.com
miraquel890@gmail.com
eliansur@gmail.com
zoabarros@gmail.com
fmoreria@fenf.edu.uy
srattin@fenf.edu.uy
mjfontesfarias@gmail.com
ctaberne2009@gmail.com
stelac28@gmail.com

40
40
41
41
43
43

Shirley
Adriana
Lucía
María
Inés
Milton

Da Silva
González Segredo
Machado Arevalo
Ingold Leguizamo
Umpiérrez
Sbárbaro

44 Maria Noel

González

45
46
47
47
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
51
52
52
53
54
54
56
56
57

Núñez Martínes
Burghi Kovacs
Danza de León
Gambini Ons
Praderio Pavanello
Varin García-Montejo
Ibarzabal Carreira
Mesones Galván
De los santos Segu
Butler Gil
Hernández
Gotta
Umpiérrez Chávez.
Pérez
Torrado
Techera
Gribov Novogrebelsky
Cabrera Motta
Lacava Salvo
Guerra Martínez
Protti Rey
Panizza Etcheverry
de León

Joanna Gabriela
Andres
Marcelo Carlos
Jorge
Luca Lucio
Claudia
Eloisa
Jessica
José Augusto
Lucas
Sandro
JazmÍn
Graciela Noemi
Nancy
Carlos
Andrés
Débora
Lorena
Esther Angélica
Alicia Esther
José Luis
Milva
Lucrecia

shirleyethel03@gmail.com
adriana.gonzalez.segredo@gmail.com
lmachado@litoralnorte.udelar.edu.uy
mingold@litoralnorte.udelar.edu.uy
i.umpuerrez@fenf.edu.uy
miltonsbarbaro@gmail.com
proyectos@cseam.udelar.edu.uy /
noel.gonzalez@cseam.udelar.edu.uy
unidad.extension@cut.edu.uy
andresburghi13@gmail.com
mcdanza@gmail.com
enciam@enciam.com
faduencasavalle@gmail.com

s.hernandez@fenf.edu.uy
j.dotta@fenf.edu.uy
g.umpierrez@fenf.edu.uy
n.perez@fenf.edu.uy
carlos.torrado@apex.edu.uy
andres.techera@apex.edu.uy
debora.gribov@apex.edu.uy
lorena.cabrera@apex.edu.uy
estherlacava@gmail.com
aliciaegm@hotmail.com
jlprotti@gmail.com
milvapanizza@gmail.com
ldeleon@eucd.edu.uy

58
59
60
60
61
62
63
64
64
65
65
65
66
67
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
71
72
72
73
74
74

Natalia
Leticia
Martín
Nicolás Federico
María Sarita
Daniel
Rosita
Miguel
Fernando Yamandú
Andrés Pablo
Maria Gabriela
Débora
Gerardo Daniel
Pilar
Juan
Cecilia
Paula
Félix
Romina
Gilda
Ivanna
Rusley
Pablo
Xenia
María Gladys
Patricia
Leticia
Patricia
Ayelen
Valeria

Lafourcade Alanis
Varela
Angulo Nin
Rucks Reyes
Etcheverry Othon
Bergara
De Lisi
Olivetti
Martínez Agustoni
Techera Núñez
Dotti Rios
Gribov
Sarachu Trigo
Uriarte
Alves
Márquez
Cuña Colazzo
Fúster
Escobar
Rojas
Bollazzi
Avondet
Haubman
Viera
Ceretta Soria
Iribarne
Folgar
Iribarne
Gandolfo Pintos
da Silva Sena

natalia.lafourcade@apex.edu.uy
lvarela@eucd.edu.uy
martin.angulo@hc.edu.uy
nrucks@gmail.com
setcheverry@eucd.edu.uy
danielbergara@gmail.com
rdelisi@gmail.com
miolivetti@gmail.com
fmartinezagustoni@gmail.com
andres.techera@apex.edu.uy
gabydotti@gmail.com
debora.gribov@apex.edu.uy
gerardo.sarachu@cseam.edu.uy
pilar.uriarte@gmail.com
juanalves.pim@gmail.com
cmarquezrrpp@gmail.com
paulac@fagro.edu.uy
fuster@fagro.edu.uy
rominaescobarlopez@gmail.com
gildytaroj@gmail.com
ibollazzi@fagro.edu.uy
rusleyavondet@gmail.com
phaubman@fagro.edu.uy
xeniav@fagro.edu.uy
gladys.ceretta@fic.edu.uy
iribarne@fcien.edu.uy
leticia.folgar@gmail.com
iribarne@fcien.edu.uy
lapimpu@gmail.com
dasilvasena.valeria@gmail.com

76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
78
78
79
79
80
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
83
83
83

Leticia
Gonzalo
Leticia
Fernando
Pablo
Victor
Rodolfo
Pablo
Fernando
MAriana
Sofía
Valeria
Pablo
Victor
Adriana
Lucas
José Augusto
Luca Lucio
Jessica
Claudia
Eloisa
Lucas
Jessica
Luca Lucio
Eloisa
José Augusto
Claudia
Patricia
Lucia
Laura

Núñez
Bandera
Benelli Rodríguez
Bertolotto
Anzalone
Gonzalez
Levin
Hein
Tomasina
Gomez
Méndez Romero
da Silva Sena
Hein
Gonzalez
Goñi Mazzitelli
Butler Gil
De los santos Segu
Praderio Pavanello
Mesones Galvan
Varin García-Montejo
Ibarzabal Carreira
Butler Gil
Mesones Galván
Praderio Pavanello
Ibarzabal Carreira
De los santos Segu
Varin García-Montejo
Manzoni
Bruce
Baranzano

leticiasoledadnz@gmail.com
gonzalobandera22@gmail.com
lebenro@gmail.com
fbertolotto@gmail.com
pabloanzalone@gmail.com
vicpinc@gmail.com
rodo.levin@gmail.com
pablohein1@gmail.com
fernandotomasina@gmail.com
mgomez@cup.edu.uy
23sofiamendez@gmail.com
dasilvasena.valeria@gmail.com
pablohein1@gmail.com
vicspinsoc@gmail.com
gonadma@gmail.com
faduencasavalle@gmail.com

faduencasavalle@gmail.com

direccioneutm@gmail.com
brucelucia@gmail.com
laura.baranzano@eum.edu.uy

84
84
85
86
87
88
88
89
90
90
91
92
92
93
93
93
93
93
93
94
97
98
99
100
100
101
102
103
104
105

Gonzalo
Leticia
Damián
Pablo Gerardo
Gabby
Pablo Gerardo
Mariana
Diego
Miguel
Fernando Yamandú
Federico
Irene
Rodrigo
Paula
Sebastián
Lauren
Martín
Natalia
Melissa
Gabriela
Andrea
Robert
Paula
Laura
Ximena
Verónica
Daniel
Dante
Verónica
Mercedes

Bandera
Nuñez
Berger
Pereira Alvarez
Recto
Pereira Alvarez
Aispuro
Alsina
Olivetti
Martinez
Valdes
Porzio
Domínguez
Giuria
Nabón
Isaach
Caldeiro
Burgueño Pereyra
García
Etchebehere
Viera
Perez
Cuña
Paulo Bevilacqua
Baráibar
Blanco Latierro
Carnevia
Novelli Fernández
Blanco Latierro
Couso

gonzalobandera22@gmail.com
leticiasoledadnz@gmail.com
extencure@gmail.com
pablo.pereira@apex.edu.uy
gabby.recto@apex.edu.uy
pgp.pablo@gmail.com
mariana.aispuro@apex.edu.uy
dmam1989@gmail.com
miguel.olivetti@apex.edu.uy
fmartinezagustoni@gmail.com
federico.valdes@apex.edu.uy
irene.porzio@eum.edu.uy
rodrigoextensioneum@gmail.com
pgiuria@enba.edu.uy
sebastian.nabon@eum.edu.uy
laurenisach@gmail.com
martincaldeiro@gmail.com
nataliab@enba.edu.uy
mgarcia@enba.edu.uy
getchebe@psico.edu.uy
aviera@psico.edu.uy
rperez@psico.edu.uy
pcolazzo@gmail.com
laura.paulo@cienciassociales.edu.uy
xbaraibar@gmail.com
mblanco@psico.edu.uy
dcarnevia@gmail.com
dante.novelli@gmail.com
mblanco@psico.edu.uy
mcouso@psico.edu.uy

106
108
109
110
110
110
112
112
112
113
114
115
115
116
116
117
117
117
118
118
118
118
119
119
120
121
122
122
123
124

Eloísa
Karina
Mercedes
Josefita
Ana Laura
María Victoria
José Luis
Milva
Lucio Roberto
Graciela
Facundo
Lilian
Leticia
Gustavo
Clara
Sandra Corina
Ana Laura
María Victoria
Ana Laura
Darwin
Macarena Dela
Sandra Corina
Cecilia
Ana belen
Belén
Karina .
María Inés
Gianna
Esther
Mónica

Bordoli
Eiraldi Hernández
Couso
Santana Goñi
Gossweiler Carrasco
Tambasco
Protti Rey
Panizza
González González
Castellano
blanco
González
Lorier
Medina Pose
Musto
Espinosa Romero
Gossweiler
Bologna Boldi
Gossweiler
Acuña
Cavalleri Ferrari
Espinosa
Silves
Albornoz
Maidana
Ochandorena
Siri
Cecchetto
Angeriz
Da Silva Ramos

eloisabordoli@gmail.com
karina.eiraldi@eum.edu.uy
mcouso@psico.edu.uy
josefitasantanagoni@gmail.com
anaazhares@gmail.com
mvtc22@gmail.com
jlprotti@gmail.com
milvapanizza@gmail.com
extensionista.lgonzalez@gmail.com
sofiacastellano@gmail.com
facundo.berriolo@cure.edu.uy
marialiliangonzalez@gmail.com
leticia.lorier@fic.edu.uy
gustavo.medina@cienciassociales.edu.uy
mustoclara@gmail.com
espinosacorina15@gmail.com
anaazhares@gmail.com
vickybologna@gmail.com
anaazhares@gmail.com
daarwin.ac@gmail.com
maccavalleri@gmail.com
espinosacorina15@gmail.com
chechusives@gmail.com
belenalbor813@gmail.com
bmaidana@fmed.edu.uy
kochandorena@gmail.com
msiri@fq.edu.uy
giannac@fq.edu.uy
eangeriz@psico.edu.uy
mdasilva@psico.edu.uy

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
150
151
152
153
155
156
157
158
161

Alicia
Silvana
Alicia
Diego
Michel
Graciela
Graciela
Graciela
Graciela
Octavio
Pablo
Flor de María
María José
Raquel
Beatriz
Beatriz
Yliana
Rosa
Karina
Rossana
Alicia
Daniel
Cecilia
Lisandro
Paola
Sonia
Pilar
Virginia
Cecilia
Mariana

Rodríguez
Contino
Rodríguez
Cuevasanta
Dibarboure
Loarche
Loarche
Loarche
Loarche
Carrasco
López
Meza Tananta
Bagnato
Galeotti
Fernández Castrillo
Fernández Castrillo
Zeballos
Zytner
Boggio
Blanco
Muniz
Camparo
Castelli
Vales
Silva
Mosquera
Bacci
Masse
Baroni
Mendy

aliciar@psico.edu.uy
scontino@psico.edu.uy
aliciar@psico.edu.uy
dcuevasanta@psico.edu.uy
micheld@psico.edu.uy
gloarche@psico.edu.uy
gloarche@psico.edu.uy
gloarche@psico.edu.uy
gloarche@psico.edu.uy
octaviocarrasco@psico.edu.uy
plopez@psico.edu.uy
flor.meza@cseam.udelar.edu.uy
majose@psico.edu.uy
galeotti@psico.edu.uy
beatrizfernandez@psico.edu.uy
beatrizfernandez@psico.edu.uy
ylianaze@psico.edu.uy
rzytner@psico.edu.uy
kariboggio@psico.edu.uy
rblanco@psico.edu.uy
aliciam@psico.edu.uy
dcamparo@psico.edu.uy
ccastelli@psico.edu.uy
lvales@psico.edu.uy
psilva@psico.edu.uy
soniamos@psico.edu.uy
pilarb@psico.edu.uy
vmasse@psico.edu.uy
cbaroni@psico.edu.uy
mariana.mendy@cseam.udelar.edu.uy

162
164
165
167
168
169
172
173
174
175
176
176
176
176
177
179
179
180
181
182
183
183
184
185
185
186
186
187
187
188

Anabel
Gabriela
Julieta
Eloísa
Natalia
Horacio
Federico
Rodrigo
Rodrigo
Paul
Claudia
Julio
Claudia
Julio
Julián
Juan
Marcelo
Juan
Agustin
Marcelo
Juan
Maria
Carmen
Silvana
Helena
Helena
Silvana
Marcelo
Juan
Alicia

Rieiro
Campodónico Bolón
Lopez
Rochón
Trabal fernandez
Failache
Lecumberry
Puentes
Puentes
Ruiz
Nosei
Braida
Nosei
Braida
Oreggioni
Alves
Perez
Alves
Cano
Pérez
Alves
Shmuker
Lorenzo
Alborés
Pardo
Pardo
Alborés
Pérez
Ceretta
García Dalmás

anabel.rieiro@cienciassociales.edu.uy
gcampod@yahoo.com
jlopez@fing.edu.uy
merochon@fing.edu.uy
natitrabal@gmail.com
heraclio@fing.edu.uy
lecumberry@fing.edu.uy
rodrigopuentes2011@gmail.com
rodrigopuentes2011@gmail.com
paulruiz@fvet.edu.uy
dra.claudia.nosei@gmail.com
braites1@hotmail.com
dra.claudia.nosei@gmail.com
braites1@hotmail.com
imorales@fing.edu.uy
juanalves.pim@gmail.com
marcelo.perez9@gmail.com
alveszapater@gmail.com
acano@pim.edu.uy
marcelo.perez9@gmail.com
juanalves.pim@gmail.com
schmuklermaria@gmail.com
clorenzo@fq.edu.uy
salbores@fq.edu.uy
hpardo@fq.edu.uy
hpardo@fq.edu.uy
salbores@fq.edu.uy
marcelo.perez9@gmail.com
despuesloaveriguo@ahoraes.medianoche.com
alicia.garcia@fic.edu.uy

188
189
189
189
189
189
189
189
190
191
192
193
195

Martín
Graciela
Patricia
Marcelo
Rubén
Margot
Fernando
Helena
María
Gastón
María
Gastón
Liliana
Consultar a Unidad de
198
Extensión
205 Alejandro
207 Alejandro

Martínez Puga
Borthagaray
Esperón
Payssé
Cano
Paulino
Antunez
Pardo
Schmukler
Ares
Schukler
Ares
Borzacconi

martin.martinez@fic.edu.uy
gbortha@fq.edu.uy
pesperon@fq.edu.uy
marcelopaysee@gmail.com
rcano@fq.edu.uy
margot@fq.edu.uy
qfferantunez@gmail.com
hpardo@fq.edu.uy
schmuklermaria@gmail.com
gares@fq.edu.uy
schmuklermaria@gmail.com
gares@fq.edu.uy
lilianab@fing.edu.uy

Facultad de Ingeniería

unidad_extension@fing.edu.uy

Benech
Benech

acabenech@gmail.com
acabenech@gmail.com

208 María del Carmen

Cuns

marycuns@yahoo.es

209
210
211
215
215
216
216
216
217
219
219
220

Fumagalli
Cal
Rios.
Galván
Scarlatto
Eiraldi
Leite
Dominguez
Domínguez
Márquez
Dogliotti
Ceretta

fernandofuma1@yahoo.com
calkarina@gmail.com
riosvet@gmail.com
horticrs@fagro.edu.uy
mscarlato@fagro.edu.uy
karina.eiraldi@eum.edu.uy
oleite.exteum@gmail.com
rodrigodom3@gmail.com
rodrigodom3@gmail.com
cmarquezrrpp@gmail.com
sandog@gmail.com
juanceretta@gmail.com

Fernando
Karina
Cristina
Guillermo
Mariana Scarlatto
Karina
Osvaldo
Rodrigo
Rodrigo
Cecilia
Santiago
Juan

220
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
221
221
222
227
230
241
241
241
241
241
242
243
243
244
244
244
244
244
244

Gabriel
Irene
Guidahi
Rosina
Marcelo
Isabel
Virginia
Lucía
Claudia
Andrea
Rosemary
Alicia
Álvaro
María Cecilia
María Cecilia
María Cecilia
Maria Noel
Gabriela Patricia
Viviana
Flor de Maria
Juan
Santiago Juan
Tania
María Lilián
Gabriela
María Lilián
María Noel
Valentina
María de los Angeles
Leticia

Barrero
Barrios
Parrilla
Rossi
Pérez Sanchez
Silva
Aquino
Echeverriborda
Hirigoyen
Lucas
Carrillo
Guerra
Díaz
Cajarville Sanz
Cajarville Sanz
Cajarville Sanz
Miguez Passada
Fernandez Hernandez
Pukach
Meza
Ceretta
Mirande Cuti
da Rosa
Gonzalez Camaño
Bello
González
Miguez
Delgado
Ortega
Lorier

gabrielbarrero@gmail.com
ibarriosbermudez@gmail.com
guidahi.parrilla@gmail.com
m.rosina.rossi@gmail.com
mperez@pim.edu.uy
isilva@fenf.edu.uy
vaquino@fenf.edu.uy
lulieche@gmail.com
clohiri@gmail.com
alucas@fenf.edu.uy
rcarrillo@fenf.edu.uy
aguerra@fenf.edu.uy
adiaz@fenf.edu.uy
ccajarville@gmail.com
ccajarville@gmail.com
ccajarville@gmail.com
marianoel.miguez@cienciassociales.edu.uy
dra.gabrielafernandez@montevideo.com.uy
vivianapukach@gmail.com
flormameza@gmail.com
juanceretta@gmail.com
santiagomirande@gmail.com
tania.darosa@cseam.udelar.edu.uy
lilian.gonzalez@cseam.udelar.edu.uy
gabriela.bello@cse.udelar.edu.uy
lilian.gonzalez@cseam.udelar.edu.uy
marianoel.miguez@cienciassociales.edu.uy
delgado.vale@gmail.com
ortegamaria85@gmail.com
leticia.lorier@fic.edu.uy

244
245
245
246
247
249
249
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
267
267
267
270
270

Graciela
María Lilián
Leticia
Ivanna
Darío
Enrico
Natalia
Graciela
Fernanda
Sandra
Andrea
Ana
Luis
Gabriela
Milton
Mariana
Carolina
Carolina
Carolina
Carolina
Carolina
Carolina
Carolina
Carolina
Anaclara
Isabel
Graciela
Carolina
Álvaro
Araceli

Sosa
González Camaño
Lorier
Bollazzi
De León
Irrazábal Juanicotenea
Montealegre Alegría
Sapriza
SIlva
Silveira
Bielli
Hounie
Giménez
Etcheverry
Sbárbaro
Mendy
Rodríguez Enríquez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Romero
Silva
Umpiérrez
Ocampo
Díaz
Otarola

gsosa@bienestar.edu.uy
lilian.gonzalez@cseam.udelar.edu.uy
leticia.lorier@fic.edu.uy
ibollazzi@fagro.edu.uy
dadeleon@psico.edu.uy
eirrazabal@psico.edu.uy
natalia.montealegre@cseam.udelar.edu.uy
gracielasapriza@gmail.com
fsilva@psico.edu.uy
ssilveira@psico.edu.uy
abielli@psico.edu.uy
anahounie@psico.edu.uy
luisg@psico.edu.uy
gabiet@psico.edu.uy
miltonsbarbaro@gmail.com
mariana.mendy@cseam.udelar.edu.uy
crodriguez@fenf.edu.uy
crodriguez@fenf.edu.uy
crodriguez@fenf.edu.uy
crodriguez@fenf.edu.uy
crodriguez@fenf.edu.uy
crodriguez@fenf.edu.uy
crodriguez@fenf.edu.uy
crodriguez@fenf.edu.uy
aromero@fenf.edu.uy
isilva@fenf.edu.uy
gumpierrez@fenf.edu.uy
cocampo@fenf.edu.uy
adiaz@fenf.edu.uy
maraotarola@fenf.edu.uy

271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
272
272
273
273
274
274
274
275
275
275
276
276
276
276
276
276
276
276
276

Lia
Inés
Esther
Araceli
Verónica
Maira
Annalet
Álvaro
Fernando
Graciela
Isabel
Alicia Esther
Esther Angélica
Annalet
Lia
Gerardo Daniel
Dulcinea
Natalia
Fátima
Silvia
Zoa
Gabriela
Walter
Carla
Felipe
Cecilia
Gerardo Daniel
Diego
Dulcinea
Juan Eduardo

Fernández
Umpiérrez
Lacava Salvo
Otarola
Sánchez
Castro Carli
Viera
Díaz
Bertolotto
Umpiérrez
Silva
Guerra Martínez
Lacava Salvo
Viera
Fernández
Sarachu Trigo
Cardozo
Montealegre
Moreira
Rattín
Barros
Veras Iglesias
Oreggioni
Assandri
Stevenazzi
Matonte
Sarachu Trigo
Barrios
Cardozo
Riet Correa

liaiofer@hotmail.com/ uextension@fenf.edu.uy
inesumpi@hotmail.com
estherlacava@gmail.com
maraotarola@fenf.edu.uy
verosan1@hotmail.com
maira.castro.carli@gmail.com
annalet1957@gmail.com
adiaz@fenf.edu.uy
fbertolotto@fenf.edu.uy
gumpierrez@fenf.edu.uy
silvaqisabel@gmail.com
aliciaegm@hotmail.com
estherlacava@gmail.com
annalet1957@gmail.com
liaofer@hotmail.com
gerardo.sarachu@cseam.udelar.edu.uy
dulcinea.cardozo@gmail.com
natalia.montealegre@cseam.udelar.edu.uy
fmoreira@fenf.edu.uy
srattin@fenf.edu.uy
zoabarros@gmail.com
gabriela.veras@cseam.udelar.edu.uy
woreggioni@gmail.com
carlaassandri@gmail.com
fstevenazzi@gmail.com
cecilia.matonte@cseam.udelar.edu.uy
gerardo.sarachu@cseam.udelar.edu.uy
diego.barrios@cseam.udelar.edu.uy
dulcinea.cardozo@gmail.com
juaneriet@gmail.com

276
277
278
278
278
278
278
279
279
279
279
280
280
281
282
282
283
284
284
284
285
285
285
286
286
287
288
288
289
289

Daniela
Nicolas
Shirley
Adriana
Cristina
Stella
María José
Elian
Miriam Raquel
Graciela
Leticia Antonella
Anaclara
Graciela
Flor de María
Carolina
Mercedes
Mercedes
Charles
Lujan
Josefina
Juan Eduardo
Gerardo Daniel
Walter
Gerardo Daniel
Cecilia
Matías
Matías
María
Julio
Jacqueline

Osorio
Marrero
Da Silva
González Segredo
Taberne Silva
Lacoste Dilaccio
Fontes
Suhr
Diaz Martinez
Pérez
Bottaro Duré
Romero
Umpiérrez
Meza Tananta
Poradosu
Pérez
Pérez
Silva
Martínez
Larrosa
Riet Correa
Sarachu Trigo
Oreggioni
Sarachu Trigo
Matonte
Belbey Erramuspe
Belbey
Ingold Leguísamo
Braida
Ponzo

dosoriocabrera@gmail.com
mariana.mendy@cseam.udelar.edu.uy
shirleyethel03@gmail.com
adriana.gonzalez.segredo@gmail.com
Ctaberne2009@gmail.com
stelac28@gmail.com
mjfontesfarias@gmail.com
eliansur@gamil.com
miraquel890@gmail.com
gracielaorama@gmail.com
leticiabottaro18@gmail.com
aromero@fenf.edu.uy
gumpierrez@fenf.edu.uy
flor.meza@cseam.udelar.edu.uy
cporadosu@eucd.edu.uy
mperez@fenf.edu.uy
decana@fenf.edu.uy
csilva@fenf.edu.uy
lmartinez@fenf.edu.uy
jlarrosa@fenf.edu.uy
juaneriet@gmail.com
gerardo.sarachu@cseam.udelar.edu.uy
woreggioni@gmail.com
gerardo.sarachu@cseam.udelar.edu.uy
cecilia.matonte@cseam.udelar.edu.uy
mbelbey@litoralnorte.udelar.edu.uy
mbelbey@litoralnorte.udelar.edu.uy
mingold@litoralnorte.udelar.edu.uy
braites1@gmail.com
ponzo4@gmail.com

289
294
295
295

Ana
Tania
Patricia
Ismael

Gossweiler
da Rosa
Iribarne
Ibarra

anaazhares@gmail.com
tania.darosa@cseam.udelar.edu.uy
iribarne@fcien.edu.uy
ibarraisma@gmail.com

