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

Convocatoria a Proyectos para el Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2017-2018

Se presentaron  19  propuestas, de las cuales se aprobaron las siguientes 11 de acuerdo al siguiente orden de prelación:

Orden de
Prioridad

ID Título Servicio Responsables

1° 3

Educación 
Ambiental  en 
clave 
“Humedal”. 

Centro 
Universitario 
Regional del 
Este. Facultad 
de Ciencias.

Delgado Gargiulo, Estela Anahí.

2° 28

Abordaje 
participativo de 
problemas 
ambientales en
Malvín Norte.

Facultad de 
Ciencias. 
Facultad de 
Química.

Lázaro, Marila .

3° 23

Hacia la 
conformación 
del primer 
observatorio 
del fútbol 
infantil.

Instituto 
Superior de 
Educación 
Física. Facultad 
de Ciencias 
Sociales. 
Facultad de 
Psicología.

Pérez, Gonzalo.
Sayavera, Javier.

4° 33 De la tierra al 
barro, entre el 
arte y la 
tecnología: 

Instituto Escuela
Nacional de 
Bellas Artes. 
Centro 

Iribarren Turconi, Martín 



recuperación y 
puesta en valor
de saberes y 
prácticas 
alfareras 
ancestrales.

Universitario 
Regional del 
Este.
Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 
Educación.
Facultad de 
Ciencias.

5° 12

Territorio y 
género: 
continuando las
propuestas 
participativas 
de integración 
y formación 
con 
productoras/es 
familiares de 
Rocha y la 
región este.

Centro 
Universitario 
Regional del 
Este. Facultad 
de Ciencias 
Sociales.
Facultad de 
Veterinaria. 
Facultad de 
Agronomía.

Cantieri Cagnone, Rossana Cecilia.

6° 20

Extensionismo 
Industrial - 
Universidad y 
Sector 
Productivo 
hablando un 
mismo idioma.

Facultad de 
Ingeniería.

Galione, Pedro 

7° 34 Defensa del 
Consumidor, 
prácticas 
integrales en el
Área de 
Derecho 
Privado: 
Responsabilida
d.

Facultad de 
Derecho. Centro
Universitario 
Regional Litoral 
Norte. Facultad 
de Derecho.

Sasías Menoni, Laura.



8° 7

Intercambio de 
saberes acerca
de una 
problemática 
actual en el 
Uruguay: el 
control de  
Riphicephalus 
(Boophilus) 
microplus 
(garrapata del 
bovino).

Centro 
Universitario 
Regional Litoral 
Norte.
Facultad de 
Química. Centro
Universitario 
Regional del 
Este. Facultad 
de Veterinaria.

Pareja Pereira, María Lucia.
Acosta Casella, Liber Manuel.

9° 29

Acciones 
inclusivas 
desde la 
perspectiva de 
derechos 
humanos y 
diversidad 
sexo/género 
con 
adolescentes 
de la ciudad de
Fray Bentos.

Facultad de 
Psicología. 
Facultad de 
Derecho.

Beniscelli Taibo, Anabel Lilián.

10° 18
Se Joguemo.

Región Noreste.
Instituto 
Superior de 
Educación 
Física.

Jahnecka, Luciano.

11° 9 Tratamiento e 
investigación 
interdisciplinari
a a la 
Colección 

Facultad de 
Información y 
Comunicación. 
Facultad de 
Humanidades y 

Hernández Muñiz, Alfredo Fabián.
Gonzalez Briz, María de los Angeles.



documental de 
Fernando Diaz-
Plaja.

Ciencias de la 
Educación.

RESUMENES 

ID TITULO RESUMEN

3
Educación Ambiental
en clave “Humedal”. 

Un equipo interdisciplinario del CURE se propone promover la implementación del Plan Nacional de Educación Ambiental
para el Desarrollo Humano Sustentable (PLANEA) en el Departamento de Maldonado mediante la co-construcción de una
Estrategia de Educación Ambiental (EA). Dicha estrategia será elaborada a partir de ámbitos de intercambio (talleres de
diálogo)  que involucrarán a  actores  institucionales  de la  educación formal  y  no  formal,  la  investigación y  la  gestión
ambiental, así como a la sociedad civil organizada y los medios locales de comunicación. Para llevar a la praxis este
objetivo,  se  tomará  como caso  de  estudio  el  Humedal  del  Arroyo  Maldonado,  un  ecosistema vulnerable,  con  gran
importancia para la conservación y biodiversidad, que brinda un gran número de servicios ecosistémicos e integrado a la
cotidianeidad de los habitantes locales pero sin embargo aún poco valorado en su real dimensión ecológica. A pesar de
las reiteradas inundaciones ocurridas principalmente en la ciudad de San Carlos, y otras zonas aledañas al Arroyo, que
coloca asiduamente este tema en la opinión pública y en los medios de comunicación,  no se vincula la función ecológica
del Humedal con la atenuación de estas inundaciones ni se tiene conciencia del impacto ambiental que provoca el relleno
o la fragmentación del mismo. Por tanto, la conservación y el cuidado del Humedal tienen además una vinculación directa
con  una  problemática  social  que  provoca  la  evacuación  de  cientos  de  personas  por  año  en  el  Departamento  de
Maldonado.  Se  pretende  entonces  a  partir  de  un  ambiente  natural  con  atractivos  paisajísticos  significativos  y  bien
conocidos por los fernandinos, carolinos y punta esteños promover la generación de actitudes y conductas acordes con el
cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 

28

Abordaje 
participativo de 
problemas 
ambientales en 
Malvín Norte.

Malvín Norte está ubicado en la zona sureste de Montevideo,  allí  viven más de 27 mil  personas. En el  territorio se
destacan  grandes  espacios  baldíos,  asentamientos  precarios  y  zonas  con  complejos  habitacionales  y  cooperativas
consolidadas. A partir de la demanda formulada por los educadores sociales, se trabaja de forma coordinada para dar
respuestas a una problemática grave y acuciante en Malvín Norte: la situación ambiental vinculada a los residuos sólidos.
Esta problemática tiene diversas implicancias sociales, culturales y sanitarias, y está estrechamente vinculada con la
historia  ambiental  de  esta  zona,  con  las  fuentes  de  trabajo  de  muchos  de  sus  habitantes,  y  con  la  fragilidad  y
vulnerabilidad en la que viven miles de personas. El objetivo general de la presente propuesta es el análisis colectivo de
diferentes niveles causales de la problemática planteada, identificar conflictos asociados, actores e instituciones que se
vinculan  con  la  temática  así  como los  principales  desafíos  actuales  en  torno  a  ésta.  La  metodología  propuesta  se
desarrollará en cuatro etapas, las cuales estarán interconectadas y podrán superponerse a través del tiempo siendo
central el Análisis Causal en Capas, con el que se espera propiciar la búsqueda de soluciones y para proyectar medidas a
corto, mediano y largo plazo. 

23 Hacia la 
conformación del 
primer observatorio 

El  proyecto busca fortalecer el  trabajo iniciado entre los servicios universitarios participantes del  “Grupo de Estudios
Sociales y Culturales del Deporte” y la “Organización Nacional del Fútbol Infantil” de forma sistematizada desde 2016 a la
fecha. El objetivo general de la propuesta radica en la conformación de un Observatorio del Fútbol Infantil que pueda



del fútbol infantil.

organizar  información,  construir  datos  y  viabilizar  estudios  sobre  la  temática,  así  como  producir,  debatir  y  difundir
conocimientos vinculados al fútbol infantil (hecho social y fenómeno cultural masivo), propiciando iniciativas en una triple
agenda -a saber: académica, mediática y política-. Se presenta entonces como posibilidad de generar un acumulado que
siente las bases para la conformación del “Observatorio del fútbol infantil” y que ponga en debate a las políticas públicas,
articulando el diálogo entre la Universidad de la República y el impacto territorial que supone el trabajo del ente rector del
movimiento social al que representa la ONFI.
Los espacios de canchas, clubes y ligas, oficiarán como territorios de enclave para el trabajo de extensión y actividades
en el medio, generando y co - construyendo los problemas de investigación futuros que el observatorio pueda sostener,
promover  y  difundir  a  la  vez  que serán visualizados  integralmente,  como espacios  de  enseñanza y  prácticas  tanto
académicas como profesionales. Por lo que se desarrollarán en torno a la temática y resultados que se vayan obteniendo
a  lo  largo  del  proyecto,  talleres  con  los  diferentes  actores  del  fútbol  infantil,  prácticas  profesionales  en  territorios
vinculadas al desarrollo de la formación para orientadores de ONFI, debates y mesas de diálogo sobre los temas que
puntualicen los colectivos de trabajo, favoreciendo la retroalimentación del observatorio.

33

De la tierra al barro, 
entre el arte y la 
tecnología: 
recuperación y 
puesta en valor de 
saberes y prácticas 
alfareras 
ancestrales.

Los vínculos creados a lo largo de los trabajos de investigación-extensión participativos en torno al patrimonio en el
Paisaje Protegido Laguna de Rocha (PPLR) resultan en la necesidad de fortalecer las prácticas integrales. Se trata de dar
continuidad a los procesos colaborativos y multivocales de construcción y gestión del patrimonio cultural en PPLR y áreas
adyacentes. Se busca promover un ámbito de investigación entre la universidad y la comunidad que fomente el desarrollo
local  sustentable.  El  trabajo  de  base  está  relacionado  con  el  reconocimiento  y  puesta  en  valor  de  nuevos  sitios
arqueológicos, modos de uso y apropiación del espacio a incorporar al inventario y el blog Patrimonio en Laguna de
Rocha. Se aportará a la formación académica a través de la colaboración en relación al patrimonio del área, generando
transversalidades positivas a través de la participación de docentes, estudiantes y distintos actores locales. Este objetivo
se orienta,  al  trabajo  en  torno  a  la  cadena operativa  de  cerámica  indígena (fuentes,  lugares  de  aprovisionamiento,
posibles sitios arqueológicos, técnicas de elaboración,  decoraciones). Proponemos abrir  un camino favorable para la
implementación de métodos de enseñanza activa, a través de talleres experimentales. Promovemos la profundización en
nuestro lenguaje plástico,  en la  investigación,  la  reflexión y  producción como formación integral  de los  participantes
territoriales. 
Las acciones consisten en el relevamiento de fuentes, entrevistas, prospecciones participativas y talleres con estudiantes 
y abiertos a la comunidad. También se prevén actividades de socialización en redes sociales y plataformas virtuales 
(aplicación para dispositivos móviles. El producto generado en los talleres, contribuye al desarrollo local con productos 
para el turismo sostenible del área de génesis local, que recuperen los conocimientos prehispánicos y tradicionales y que 
por tanto contribuyan a revalorizar los saberes locales.

12 Territorio y género: 
continuando las 
propuestas 
participativas de 
integración y 
formación con 
productoras/es 
familiares de Rocha 

Esta propuesta pretende dar continuidad a la experiencia que el equipo que la presenta ha estado realizando en territorio
junto a distintas organizaciones de la producción familiar y la pesca artesanal, en particular con mujeres que integran
dichos  colectivos.  Tiene  como  objetivo  general  contribuir  a  la  integración  territorial  y  al  fortalecimiento  de  las
organizaciones de productores  y  productoras familiares  en Rocha y región Este,  a  partir  de espacios de formación,
intercambio y co-producción de conocimiento. Participarán directamente la SFR de Rocha en Cebollatí y la SFR Ruta 109,
además de otras organizaciones de Rocha y Región este. Se proyectan talleres en territorio, seminarios y jornadas de
intercambio  con las  organizaciones  del  territorio,  sobre  temáticas  vinculadas  a  territorio  y  bienes  comunes,  género,
acceso/co-titularidad  de  la  tierra,  y  agroecología.  Surge  a  partir  del  acumulado  de  experiencias  de  propuestas



y la región este.

participativas de integración y formación en el trabajo con organizaciones de productoras/es familiares y pescadoras/es
artesanales en el territorio. Las integrantes del equipo que presentan este proyecto han venido trabajando en este sentido
desde distintas instituciones y perspectivas disciplinarias con actores/as, a nivel individual y colectivo, desde distintos
proyectos educativos (formal y no formal), de extensión, investigación e intervención, con producción familiar, los procesos
colectivos,  la  perspectiva  de  género  y  generación,  agroecología,  y  metodologías  participativas,  entre  otras.  Nos
planteamos articular los distintos enfoques del equipo universitario conformado, buscando un abordaje interdisciplinario e
integrador de funciones. El proyecto aterriza en espacios de formación y curriculares ya existentes, vínculados al territorio:
EFl  “Agricultura  Familiar”  (Fagro-UdelaR).  Ciclo  Inicial  Optativo  Social  Taller  Interdisciplinario:  (CIOs/LGA)  Curso  de
Agroecología (LGA – CURE).

20

Extensionismo 
Industrial - 
Universidad y Sector
Productivo hablando
un mismo idioma.

El  proyecto tiene como objetivo desarrollar  intervenciones curriculares en pequeños emprendimientos productivos de
diferentes  sectores  de  la  industria  nacional.  La  metodologías  de  trabajo  permite  articular  diversas  intervenciones,
combinando  actividades  de  enseñanza,  extensión  e  investigación  por  parte  de  docentes  del  Instituto  de  Ingeniería
Mecánica y Producción Industrial. Esto genera un canal de comunicación e intercambio de conocimiento específico y
aplicado, entre las pequeñas industrias y la universidad, beneficiando a ambos actores. Se planifican intervenciones sobre
al menos cuatro emprendimientos durante el año de ejecución del proyecto. Las mismas serán realizadas por grupos
formados por al menos un docente y tres a cinco estudiantes. El alcance de las intervenciones será un primer apoyo
técnico-ingenieril,  permitiendo a los estudiantes aplicar  los conocimientos adquiridos en la solución de problemáticas
reales interactuando en el medio. Estas actividades están incluidas en procesos curriculares y acreditables de las carreras
a través de la asignatura “Módulo de extensión - Ingeniería Mecánica”, aprobada por el Consejo de la Facultad. En el caso
de Ingeniería Mecánica esta modalidad se ha realizado en nueve ediciones ininterrumpidas desde el segundo semestre
de 2013 a la fecha, y en el caso de Ingeniería en Producción se realizó la primer edición en el segundo semestre de 2015.
El público objetivo serán emprendimientos que presenten dificultades en sus procesos productivos, de gestión u otras
temáticas vinculadas a la ingeniería mecánica y de la producción, ubicados en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro
(PTIc), y queserías artesanales de la zona suroeste del país. La metodología de selección de emprendimientos será a
través  de  un  intercambio  primario  con  las  organizaciones  que  las  nuclean  y  conocen  las  demandas  de  los
emprendimientos, éstas son el Instituto Nacional de la Leche (INALE), la Asociación de Queseros Artesanales (ADQA) y el
PTIc.

34 Defensa del 
Consumidor, 
prácticas integrales 
en el Área de 
Derecho Privado: 
Responsabilidad.

Con los estudiantes del año 2018 de la asignatura de Derecho Privado, Responsabilidad, correspondiente al segundo año
y al segundo semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho, CENUR, según Nuevo Plan de Estudios, con
docente Sasías (Gr. 3) como responsable, con la Unidad de Apoyo a la Enseñanza: Prof. Domínguez y Lic. Anzuatte
formarán un equipo conjugando en manera articulada, tareas de investigación, enseñanza-aprendizaje y de extensión.
Para el 2018 la asignatura “Obligaciones”, será dividida en dos asignaturas independientes,por el Nuevo Plan de Estudios
(NPE). Será en un trabajo con los estudiantes del segundo semestre, quienes bajo modalidad de taller, con actividades de
investigación y aprendizaje en manera presencial y desde la plataforma eva.unorte, acompañados por el Equipo docente.
Desde agosto se incluirán actividades presenciales como “observadores” (art. 18 NPE) en la Oficina del Consumidor. Su
Director brindará información a los estudiantes, donde presenciarán audiencias. Otro grupo de estudiantes participarán en
investigación en juzgados, como manera de ilustrarse sobre aplicación de la ley 17.250 de Defensa del Consumidor.
Cumplida esta primera etapa, los estudiantes discutirán y reflexionarán sobre resultados ,  sea desde la plataforma y
desde talleres , con la moderación del Equipo responsable, elaborándose un primer informe. Para setiembre y octubre se



proyectan talleres con los estudiantes del CERP, donde los estudiantes universitarios comunicarán y dialogarán sobre sus
experiencias recogidas como “primeras conclusiones”. Cumplida esa instancia de extensión hacia sus pares estudiantes
del CERP, se desarrollarán talleres de reflexión y sensibilización entre todos los participantes, con la moderación del
equipo responsable, recogiendo objetivos del NPE. 

7

Intercambio de 
saberes acerca de 
una problemática 
actual en el 
Uruguay: el control 
de  Riphicephalus 
(Boophilus) 
microplus (garrapata
del bovino).

La ocurrencia de R. microplus, es la ectoparasitosis más importante de la ganadería a nivel mundial debido a las pérdidas
económicas  y  sanitarias  que  produce.  En  Uruguay,  esta  problemática  en  la  ganadería  es  muy  importante,  con
estimaciones de pérdidas de alrededor de 32,8 millones de dólares anuales. Al norte del Río Negro, en toda la región
Litoral  Norte  y  por  ende  en  Paysandú  esta  situación  se  agrava  tanto  en  incidencia  como  en  descripciones  de
multiresistencia a acaricidas. En la Cadena Cárnica, a nivel predial, la presencia del parásito da lugar a una interdicción y
Sanidad especial,  lo  que da lugar  al  uso  de específicos  zooterápicos  para el  combate de  la  misma.  Estos  pueden
provocar, en caso que no se respeten los tiempos de carencia, residuos a nivel del producto cárnico. La presencia de
residuos por encima del límite permitido trae consecuencias legales al productor lo que redunda en perjuicios económicos.
El principal objetivo de este trabajo es generar con productores locales un intercambio multidisciplinar en relación este
problema. El proyecto propuesto integrará actividades de enseñanza, investigación y extensión en las temáticas Química
Agrícola, Veterinaria. Se trabajará en conjunto con estudiantes de la carrera de Químico Agrícola y Medioambiental del
Centro Universitario de Paysandú y Facultad de Veterinaria desde la horizontalidad y con productores de la Mesa de
Desarrollo Rural de Paysandú. Se espera que este proyecto permita contribuya a encontrar herramientas que aporten al
control de un problema sanitario actual desde una perspectiva integral. 

29

Acciones inclusivas 
desde la perspectiva
de derechos 
humanos y 
diversidad 
sexo/género con 
adolescentes de la 
ciudad de Fray 
Bentos.

El presente proyecto pretende desarrollar acciones tendientes a la inclusión social de adolescentes de la ciudad de Fray
Bentos focalizándose en los derechos reconocidos para el trabajo, la educación y la socialización-recreación. El enfoque
se centra en la perspectiva de derechos humanos y género.
 Se propone la realización de talleres con adolescentes que concurren al Programa Áreas Pedagógicas de la ciudad de
Fray Bentos para conocer su percepción de fortalezas,  obstáculos,  amenazas y oportunidades en la  inclusión en el
sistema educativo, el mundo laboral y la recreación. Del relevamiento se desprenderán acciones a trabajar en formato
taller y jornadas con los/as adolescentes y otros actores del entramado social, educativo y laboral del ámbito local. 
La inclusión de adolescentes con trayectorias de deserción, rechazo y expulsión de los sistemas tradicionales representa
un desafío que el Programa Áreas Pedagógicas (ANEP – CODICEN - INAU) busca atender, por lo cual resulta de sumo
interés conocer las expectativas de sus propios actores promoviendo el derecho a la participación. La interfase educación-
mundo del trabajo será un área de especial atención del proyecto y en su momento se buscará convocar a distintos
actores del ámbito laboral local para realizar actividades de manera conjunta. 
 La metodología de trabajo privilegiará el enfoque de Investigación Acción Participativa.
El  proyecto se llevará a cabo conjuntamente con la organización Diversidad Sexual  Fray Bentos (DISEF) de amplia
trayectoria en el trabajo desde la perspectiva de género y diversidad sexual. 
 A su vez, el equipo se complementa con las capacidades multidisciplinarias de sus integrantes (Comunicación Social,
Abogacía, Deportes y Recreación) a lo que se suman los antecedentes de realización de proyectos anteriores en otras
zonas del territorio nacional (Canelones: Toledo, Pando, Sauce – San José: San José de Mayo).

18 Se Joguemo. El proyecto busca a través de la ludopedagogía aportar a la deconstrucción y reconstrucción de la auto percepción en
adolescentes que estén cursando primer año en el Liceo 8, durante el año 2018 en la ciudad de Rivera y sus pares que



no se encuentran vinculados al sistema educativo. La duración del mismo será de un año y la población con la que
trabajaremos consta de un grupo de adolescentes de 1° año de Secundaria, Liceo 8, Barrio Mandubí y adolescentes del
barrio que no se encuentran estudiando al momento de la realización del proyecto.Realizaremos encuentros quincenales,
en los que con una metodología de encuentros - taller buscaremos instalar un proceso de juego para la conformación de
vínculos, aportar a la transformación de la autopercepción y al desarrollo de una mirada crítica sobre estereotipos de
género. Las disciplinas involucradas desde el equipo proponente, son la Educación Física, y las Ciencias Sociales y
Humanas, nuestra intención es integrar también la participación de Estudiantes de otras carreras universitarias presentes
en la región: Lic. en Enfermería y Lic. en Biología Humana, así como las de lxs técnicxs que se encuentran trabajando en
el centro educativo y en el Socat. En cuanto a las articulaciones con actividades de enseñanza y/o investigación: nos
proponemos generar espacios de observación e intervención puntual, por parte de estudiantes de las asignaturas Juego y
Recreación,  del  primer  y  segundo  semestre  de  la  Lic  en  Educación  Física.  Se  propone  desarrollar  una  línea  de
investigación participante en Juego,  género y  adolescencias,  por  lo  que las  funciones de la  Universidad estarán en
relación y provocando la problematización de las situaciones que se configuran como objeto de estudio e intervención.

9

Tratamiento e 
investigación 
interdisciplinaria a la 
Colección 
documental de 
Fernando Diaz-
Plaja.

El presente proyecto tiene como objetivo general brindar tratamiento archivístico a la colección documental del escritor
español Fernando Díaz-Plaja Contestí, así como el estudio académico desde la literatura española. Se han definido como
objetivos específicos, la organización de los tipos documentales que están presentes en la colección, la elaboración de un
instrumento de descripción archivística que sirva de herramienta para el  control  de las unidades documentales  y  la
recuperación de la información contenida. Asimismo, se ha definido la realización de un plan de digitalización de los
documentos que integran la colección con el fin de preservar,  y así dar  difusión del rico patrimonio documental que
presenta. La colección ha sido donada al Centro Cultural de España de Montevideo, sito en el barrio de Ciudad Vieja,
lugar donde se encuentra actualmente depositada, y en donde se realizarán los procesos antes señalados. El cronograma
de la  primera  fase de esta intervención  e investigación  interdisciplinar  comprende un periodo de doce meses.  Este
proyecto  integra  a  la  Licenciatura  en  Archivología  de  la  Facultad  de  Información  y  Comunicación,  así  como  a  la
Licenciatura  en  Letras  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación.  El  trabajo  se  realizará  en  la
convergencia de las tres funciones universitarias, con los estudiantes de grado de ambas licenciaturas. Para el caso de la
licenciatura  en  archivología,  las  unidades  curriculares  intervinientes  son  descripción  documental,  perteneciente  al
Departamento de Tratamiento y Transferencia de la Información, y la unidad micrografía y digitalización que integra el
Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información. Para el caso de la Licenciatura en Letras,
la unidad curricular Literatura Española perteneciente al Departamento de Letras Modernas.


