
RED 2020 Plan de Trabajo - Espacios de Formación Integral

Formulario número 78

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 Diseño, Discapacidad e Inclusión / Diseño Universal

Resumen breve del EFI Este EFI es un espacio de investigación, enseñanza y diseño en relación al "diseño universal" y la inclusión
de las personas con discapacidad, en el cual se trabaja desde el área diseño en una materia optativa,
orientada a las ramas Textil y Producto, habilitada a los 4 años de la carrera. Se desarrollaran actividades
de investigación, enseñanza y extensión, enmarcadas en ejercicios curriculares del curso. - acercamiento ,
sensibilización y sistematización -análisis y profundización sobre el tema -desarrollo de propuestas de
diseño que aporten desde la disciplina específica. - promover el trabajo interdisciplinario con otros servicios -
Involucrar al estudiante con la realidad social mediante el acercamiento a personas en situación de
discapacidad, a través de la investigación, trabajando con el concepto de diseño universal y/o específico. -
reflexión / conclusión.

Palabra clave 1 Diseño

Palabra clave 2 universal

Palabra clave 3 equidad

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Ciudadanía, Convivencia e Integración Social

Tipo Sensibilización - Profundización

Número de edición del EFI 6

Duración de la propuesta Semestral

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Montevideo

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza



Explique como se articulan las funciones Se realizarán proyectos prácticos concretos donde los estudiantes puedan aplicar conocimientos
proyectuales y de diseño, investigar sobre normas para la accesibilidad, aportes a nivel mundial y nuevos
materiales para adaptaciones y creaciones. Se trabajarán conceptos de equidad y derechos humanos y el
aporte como diseñadores. Se utilizará como eje temàtico para la optativa la "accesibilidad en esta nueva
realidad" trabajando en articulación con usuarios reales por videoconferencia como sustento de la
interacción que tiene el curso y sus diferentes realidades y como nuevos caminos para la dimensión de la
Extensión de la Universidad en tiempos de “distancias sociales”. Teniendo diferentes invitados en las clases
específicas de definición de problemas, muestra de posibles soluciones y finalización del curso para su
aprobación. Esta propuesta se plantea diagnosticar, analizar y desarrollar protocolos de cuidado del acceso
a los hogares de los usuarios en situación de discapacidad física o intelectual en relación al covid-19. El EFI
realizará actividades en un conjunto con usuarios y técnicos de Espacio CANDI, de la Licenciatura en
Fisioterapia, la Facultad de Ingeniería, de Psicología, personas en situación de discapacidad, como fuentes
de referencia. Se propone arribar al diseño de productos específicos, adaptaciones, entre otros, de manera
de generar propuestas universales y accesibles. Detectar problemáticas puntuales trabajando referentes a
uso cotidiano, generadores de barreras y proponer mejoras desde el Diseño. Como desafío y perspectiva
tenemos que los vínculos y compartir de saberes pueda continuar y extenderse en diversas materias como
parte del curso.

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 Montevideo

Servicio Escuela Centro de Diseño

Docentes Si

Cantidad Docentes 3

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 15

Otra Forma No

Otra Forma

Sede Montevideo

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Docentes No

Cantidad Docentes

Estudiantes No

Cantidad Estudiantes

Otra Forma Si

Otra Forma Invitados - asesores

Sede Montevideo

Servicio Escuela Universitaria de Tecnología Médica

Docentes No

Cantidad Docentes



Estudiantes No

Cantidad Estudiantes

Otra Forma Si

Otra Forma Asesores - Invitados

Sede Montevideo

Servicio Facultad de Ingeniería

Docentes No

Cantidad Docentes

Estudiantes No

Cantidad Estudiantes

Otra Forma Si

Otra Forma Asesores - Invitados

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

No

3.2 - Otros espacios de UdelaR

Otros espacios de UdelaR

Espacio UdelaR Programas u otros

Especifique

3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable

Integrantes del equipo responsable en su servicio

Responsable

Nombres

Apellidos

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento

Sí

Lucía

Arobba

 

 

 

 

 tecnologica

Grado 3

Cargo



Dedicación Total

Horas Hasta 20 horas

Servicio

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede

Responsable

Nombres

Apellidos

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento

Sí

Pablo

D'Angelo

 

 

 

 

 Área Proyectual

Grado 2

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede

Responsable Sí

Nombres Virginia Carolina

Apellidos Piñeiyo Etchegaray

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Tecnologica

Grado 1

Cargo

Dedicación Total



Horas

Servicio

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede

3.4 - Participantes no universitarios

Abrir una entrada por cada organización o institución

Participantes no universitarios

Actor Social

Tipo Otros

Nombre Usuarios con y sin discapacidad motriz

Nombres

Apellidos

Email

Actor

Tipo

Nombre

Nombres

Apellidos

Email

Institucional

Ministerios, Poder Ejecutivo, Entes Autónomos

Espacio CANDI / Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad 

Martin

Maguna

Actor Institucional

Tipo Otros

Nombre PRONADIS

Nombres

Apellidos

Email

4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR

¿El EFI tiene reconocimiento curricular? Si

Reconocimiento Curricular



Servicio Escuela Centro de Diseño

Sede Montevideo

Carreras Licenciatura en Diseño Industrial

Otra Carrera

¿El reconocimiento es a través de
créditos?

Si

Creditos Otorga 3

Especifique Reconocimiento

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título YO SOY EFI 2020_Diseño Universal_formulario.pdf

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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