
RED 2020 Plan de Trabajo - Espacios de Formación Integral

Formulario número 699

ENTREGADO
El formulario fue entregado

Se solicita adjuntar en la sección correspondiente, el plan de trabajo o el programa aprobado del EFI.

Recuerde que una vez que una Unidad de Extensión cierra su formulario ya no podrán hacerse
modificaciones a los EFI de ese servicio. El plazo máximo de entrega será el que defina la Unidad de
Extensión de su servicio no pudiendo ir más allá del 15 de mayo de 2020.

IMPORTANTE: En el caso de EFI que ya se han desarrollado antes, para facilitar la presentación de este
formulario se retoma información brindada en la Evaluación 2019. Si hay información que no se
corresponde con lo planificado para 2020 debe modificarse.

1. - DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del EFI Co-Diseñando Espacios Laborales en tiempo de pandemia (en una comunidad de desempleados)

Resumen breve del EFI Se pretende a partir del intercambio entre varias comunidades (EUCD,artesanos y jóvenes desempleados
de Pan de Azúcar) fortalecer el sector de las fibras naturales de Maldonado. A saber: experimentación con
fibras naturales (técnicas de cestería), incorporación de nuevas herramientas proyectuales; reflexión en
torno a la relación artesanía/diseño, diálogo y validación de propuestas, a través de diversas actividades
(talleres-virtuales y presenciales en la medida de lo posible , visitas con expertos). Estas instancias
permitirán a los futuros diseñadores desarrollar productos en conjunto, generar fuentes de trabajo para los
jóvenes locales (recuperar la autoestima). Se espera promover una conciencia sustentable, revaloración de
los recursos naturales y cuidado del medio ambiente tomando al diseño como práctica cultural de forma de
afianzar estos conocimientos, presentando resultados en diferentes plataformas educativas locales y
globales.

Palabra clave 1 Diseño sustentable

Palabra clave 2 Comunidad

Palabra clave 3 Trabajo

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Sustentabilidad y desarrollo

Tipo Sensibilización - Profundización

Número de edición del EFI 1

Duración de la propuesta Semestral

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica

Departamento Maldonado

Localidad Pan de Azúcar

Barrio La Estación

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

¿Qué tipo de articulación de funciones
prevé desarrollar el EFI?

Investigación - Extensión - Enseñanza



Explique como se articulan las funciones Este proyecto actúa como continuación de los proyectos de extensión realizados en 2015-2016 y en
especial de 2017 implementado dentro del marco curricular de la Unidad de Proyecto de 3ro Textil-
Indumentaria, dónde el compromiso de los actores se vió consolidado, obteniendo resultados muy
provechosos. Por otra parte, continúa la vinculación con algunas líneas de investigación de los
observatorios de: ‘Diseño y Sustentabilidad’ e ‘Innovación, Producción y Desarrollo”, pertenecientes al Área
Proyectual de la EUCD, particularmente en las temáticas relacionadas a: diseño sustentable, tecnologías
apropiadas y desarrollo de materiales. Se espera fortalecer el intercambio entre los futuros diseñadores
(actuales estudiantes), a través de instancias de reciprocidad, con el colectivo de jóvenes uruguayos (de 23
a 31 años) desempleados, (algunos de ellos fueron voluntarios en Aldeas infantiles México, otros se
desempeñaron en comunidades indígenas de América del Sur) y como nexo la organización comunitaria
Red Ánimas de Maldonado. Siguiendo la tradición de los métodos de investigación participativa, éste tipo de
prácticas, apuntan a la generación de proyectos vinculados a la realidad local, como instrumento para el
desarrollo productivo y social (Greenbaum y Loi, 2012 citado por D.I. I.Maldini, D.I. M.J.López y PhD.R.De
Lisi, 2013). La articulación del mismo, permitirá continuar el vínculo con las líneas de trabajo del
Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales de la Licenciatura de Paisajismo y de la
Licenciatura de Turismo en Centro Universitario Regional del Este (CURE). Como también con Facultad de
Ciencias Humanas, al igual que con la comunidad en Maldonado de Eco-Turismo Red Ánimas.

3. - PARTICIPANTES DEL EFI

¿El EFI se realiza con otras Facultades,
Institutos o Escuelas?

Si

3.1 - ¿Que Facultades, Institutos o Escuelas de la Udelar participan del EFI?

Participantes

Sede Cenur Este, Maldonado

Servicio Sede Regional

Docentes No

Cantidad Docentes

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 5

Otra Forma No

Otra Forma

Sede Montevideo

Servicio Escuela Centro de Diseño

Docentes Si

Cantidad Docentes 2

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 35

Otra Forma Si

Otra Forma 5 egresados, 2 asistentes honorarios

Sede Montevideo

Servicio Escuela Centro de Diseño

Docentes No

Cantidad Docentes



Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 5

Otra Forma Si

Otra Forma En la asignatura:Análisis y Crítica del diseño II-módulo Sociología (Área Teórica en Políticas Educativas de
la Dirección de Promoción y Desarrollo del Departamento de Maldonado Teórico-metodológica) EUCD (aquí
también participan egresados)

Sede Montevideo

Servicio Escuela Centro de Diseño

Docentes No

Cantidad Docentes

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 8

Otra Forma Si

Otra Forma Con Laboratorio de materiales y procesos (Área Tecnológica) EUCD, también participan egresados.

¿El EFI tiene vínculo con otros espacios de
la Udelar (Ej. Programas Plataforma, Redes
Temáticas, Servicios Centrales u otros?

Si

3.2 - Otros espacios de UdelaR

Otros espacios de UdelaR

Espacio UdelaR Centros Regionales

Especifique Licenciatura de Paisajismo y Licenciatura de Turismo del CURE

3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable

Integrantes del equipo responsable en su servicio

Responsable Si

Nombres Ángela María

Apellidos Rubino Grajales

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento  Montevideo

Grado 3



Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

3.4 - Participantes no universitarios

Abrir una entrada por cada organización o institución

Participantes no universitarios

Actor

Tipo

Nombre

Nombres

Apellidos

Email

Social

Otros

Red Ánimas

Robert

Arriola

Actor Institucional

Tipo Intendencias, Municipios

Nombre Docentes en Políticas Educativas de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Departamento de
Maldonado

Nombres Graciela

Apellidos

Email

Miller

Actor

Tipo

Nombre

Nombres

Apellidos

Email

Social

Participantes no organizados 

Comuidad de jóvenes de Pan de Azùcar 

Agustín

Blanco

Actor Social

Tipo Participantes no organizados



Nombre

Nombres

Apellidos

Email

Junqueros y trabajadores de la totora y el mimbre 

Crisitian

Colman

4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR

¿El EFI tiene reconocimiento curricular? Si

Reconocimiento Curricular

Servicio Escuela Centro de Diseño

Sede Montevideo

Carreras Licenciatura en Diseño Textil y Moda

Otra Carrera

¿El reconocimiento es a través de
créditos?

Si

Creditos Otorga 6

Especifique Reconocimiento

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título Documento EFI 2020

Documento Descargar archivo

6 - OBSERVACIONES

Observaciones

ENTREGA DEL FORMULARIO

Si terminó de completar el formulario,
marque 'Entregar'

SI

Este formulario fue desarrollado por personal de la CSEAM utilizando únicamente Software Libre.
Está disponible en la CSEAM bajo licencia AGPLv3.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
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