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YO SOY EFI. Llamado de Auto-Identificación como Espacios de Formación 
Integral (EFI) 2017.

Se convoca a todos los equipos docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de  la 
Udelar (FADU), a presentar propuestas de Espacios de Formación Integral a desarrollarse durante 2017. 

Definición: 
“Los EFI  son ámbitos para la  promoción de prácticas integrales en la  Universidad,  favoreciendo la  
articulación  de  enseñanza,  extensión  e  investigación  en  el  proceso  formativo  de  los  estudiantes,  
promoviendo el  pensamiento  crítico  y  propositivo,  y  la  autonomía  de  los  sujetos  involucrados.  Las  
prácticas integrales promueven la iniciación al trabajo en grupo desde una perspectiva interdisciplinaria,  
donde  se  puedan  vincular  distintos  servicios  y  áreas  del  conocimiento,  reunidos  por  una  misma  
temática, un territorio o problema.
De este modo, los EFI son dispositivos flexibles, que se conforman a partir de múltiples experiencias  
educativas en diálogo con la sociedad -prácticas, cursos, talleres, pasantías, proyectos de extensión y/o  
investigación- asumiendo diferentes formas de reconocimiento curricular según las características de  
cada servicio.” 1

Los EFI podrán ser de iniciación (sensibilización)  o profundización. Los de iniciación constituyen una 
primera aproximación por  parte  de los estudiantes a  territorios,  programas,  proyectos o  actividades 
profesionales que descentren el proceso de aprendizaje del espacio del aula. Los de profundización 
son aquellas prácticas que se desarrollan a partir de una experiencia previa (investigación, extensión,  
enseñanza, actividades en el medio, EFIs anteriores)

Criterios:
-La integración de funciones universitarias constituye un criterio excluyente para la aplicación al 
presente llamado. 
-Todas las propuestas deberán involucrar estudiantes de FADU de alguna manera. 

De acuerdo a esto, se establecen los siguientes  aspectos a valorar (no excluyentes):
-incorporación de abordajes interdisciplinaros, 
-articulación  con  otros  espacios  universitarios  (programas  plataforma,  servicios,  unidades,  
cátedras, etc.).
-articulación con actores sociales, 

Objetivo:

El llamado pretende, a partir de la identificación de  los Espacios de Formación Integral desarrollados 
desde la FADU, orientar los esfuerzos para apoyar el desarrollo, difusión y promoción de los mismos. 
El  Servicio  de  Investigación  y  Extensión  (SIE)  promoverá  la  articulación  con  otros  espacios 
universitarios, tanto de FADU como a nivel central, profundizando la integralidad.

Apoyo: La Comisión de Extensión evaluará las propuestas presentadas y las solicitudes de apoyo 
económico,  siendo posible la financiación total o parcial de las mismas.

Mecanismo de postulación y plazos:
Los  equipos  docentes  podrán  postular  al  presente  llamado,  completando  el  formulario  adjunto  y 
enviándolo por mail a sie@fa  du  .edu.  uy      hasta el 20 de marzo 2017.

Consultas: sie@fa  du  .edu.uy   

1 Universidad de la República, Rectorado (2010) Fascículo 10. Hacia la Reforma Universitaria. La extensión en la renovación de la 
enseñanza: Espacios de Formación Integral. Montevideo. Mas información: www.extension.edu.uy/publicaciones/documentos
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Caracterización de la propuesta del EFI

1. Datos de la propuesta. 

Nombre del EFI:

Tipo: Iniciación / Profundización

Ubicación geográfica: Departamento – Localidad – Barrio – Dirección

Resumen (250 palabras):

Palabras Clave (hasta 3):

Antecedentes:

Objetivos: 

Descripción de actividades.  Caracterización general, ¿Qué actividades realizan?, ¿Que 
modalidades  de participación se plantean?, tipos de actividad, modalidad pedagógica, roles 
esperados, entre otros.

Modalidades de Evaluación previstos. (¿cuales?)

Resultados esperados y proyecciones a futuro / Cronograma de ejecución  

Financiamiento: ¿Que tipo de financiamiento tiene? (Udelar, CSEAM, FADU, etc). Especifique.

Apoyo solicitado:
(Describa que apoyo solicita, en cuanto a recursos, 
materiales, apoyo logístico, traslados, horas docentes, 
apoyo en las gestiones, etc.)

Sueldos  Gastos Otros

Tipo de Apoyo (monto) (monto)

Articulación de funciones (250 palabras): ¿Qué tipo de articulación de funciones se prevé 
desarrollar?  (Enseñanza – Investigación - Extensión).  Explique cómo.

Articulación y abordajes disciplinarios: No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros servicios 
universitarios (Facultades, Institutos, etc.)?

¿Involucra otras disciplinas?

¿Tiene vínculo con algún  Programa Plataforma 
(APEX, PIM)?

2. Reconocimiento curricular

Reconocimiento curricular: No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI tiene reconocimiento curricular?

¿Tiene créditos?
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3. Participantes

Cuadro resumen del total de participantes universitarios:

Carrera / Curso Docentes   Estudiantes  Egresados

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta:

 Nombre y 
Apellidos 

CI Teléfono
 Correo 
electrónico

 Servicio/Área
Rol (grado docente, 
estudiante, 
egresado)

Articulación con actores no universitarios: No Si Tipo (gubernamental, no gubernamental, 
colectivo, etc.)

Nombre

Nombre

Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ Organización
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