
RED 2020 Plan de Trabajo - Espacios de Formación Integral

Formulario número 622

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 LABORATORIO DE CENTRALIDADES URBANAS 2020 Construcción colectiva de estrategias para el
Municipio del Oeste en contexto

Resumen breve del EFI La actividad central del EFI Laboratorio de Centralidades Urbanas 2020 consiste en la implementación de
un curso UEP no presencial, en la modalidad webinar y con la participación activa del colectivo del Municipio
A. El webinar titulado Urbanismo en cuarentena. Estrategias urbanas en contexto de pandemias-aborda
este acontecimiento y sus implicancias a diversas escalas: global, territorial, local, barrial, doméstica. Se
prevé la generación de mesas específicas de intercambio de problemas y oportunidades para el Municipio
del Oeste en contexto COVID 19 y de cómo reforzar el Modelo territorial de sus centralidades así como
revisitar el potencial de sus barrios. El equipo pone en juego prácticas integrales ya ensayadas, así como
estudio de casos que son corrientes en su práctica profesional-laboral. Se cuenta además con la
intervención de profesionales invitados nacionales y extranjeros que darán su punto de vista sobre temas de
su experticia.

Palabra clave 1 Centralidades

Palabra clave 2 Pandemia

Palabra clave 3 Municipio A

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Ciudadanía, Convivencia e Integración Social

Tipo Sensibilización - Profundización

Número de edición del EFI 5

Duración de la propuesta Semestral

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Municipio A

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza



Explique como se articulan las funciones Este particular contexto de distanciamiento nos implica repensar nuestras prácticas en territorio. Se trata de
transformar un acontecimiento adverso –la imposibilidad de vernos, al menos por ahora- en una
oportunidad. La vinculación virtual, si bien no sustituye de ninguna manera lo presencial en el territorio, tiene
aristas inesperadas de mucho potencial. Es lo que algunos llaman las interacciones extendidas, que permite
tomar contacto con otros colectivos atravesando situaciones similares a nivel regional e incluso mundial.
Apostamos este año y en el mientras tanto a trabajar en esta dirección. El curso UEP planteado prevé estas
interacciones con actores que permiten la vinculación de lo global con lo local, el conocimiento experto y el
experimentado. Ya habrá tiempo luego de volver a prácticas en el territorio. Que este tiempo de reclusión
nos abra al mundo, paradójicamente. Como dice Raquel Rolnik (la usina social, webinar 15-5-20), la
pandemia constituye la exposición de un modelo en crisis, donde habrá que reinventarse a partir de los
sujetos y las territorialidades existentes. La crisis, para Alicia Novick, (la usina social, webinar 15-5-20) no es
vista como oportunidad sino más bien como la excusa para hacer visible lo invisible, o para poner sobre la
mesa temas que estaban soslayados. Todas estas cuestiones imponen trabajar desde la integralidad,
revisando nuestros ejes temáticos de investigación en torno al sistema de centralidades y dando voz a los
distintos actores que están operando en el territorio. El curso UEP en formato webinar -con participación del
colectivo del Municipio A, nuestro equipo de investigación de Centralidades e invitados locales e
internacionales con distintas experticias y saberes- es el nodo articulador entre la enseñanza, la
investigación y la extensión. Las actividades en modalidad on line no son una práctica novedosa, pero se
han ejercitado más desde la enseñanza e investigación, y no tanto desde la extensión. Se plantea entonces
una suerte de transferencia de herramientas para que las actividades formativas puedan seguir
articulándose integralmente y continuar haciendo extensión, aun en confinamiento.

3. - PARTICIPANTES DEL EFI

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

No

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

Participantes

¿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

3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable

Integrantes del equipo responsable en su servicio

Responsable Si

Nombres Eleonora

Apellidos Leicht

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Instituto de Teoria y Urbanismo, FADU/ UdelaR

Grado 3

Cargo

Dedicación Total

Horas



Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Liber Andres

Apellidos Quintans Sives

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Urbanismo / ITU, FADU/ UdelaR

Grado 2

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Amancay

Apellidos Matos

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Urbanismo / ITU, FADU / UdelaR

Grado 1

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo



Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Camila

Apellidos Centurion

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU)

Grado 1

Cargo Honorario

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Carola

Apellidos Rabellino

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU)

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 Institucional

Tipo Intendencias, Municipios

Nombre Municipio A

Nombres Maria del Carmen

Apellidos Dominguez

Email

4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR

¿El EFI tiene reconocimiento curricular? Si

Reconocimiento Curricular

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Sede Montevideo

Carreras Otro

Otra Carrera Curso UEP pasible de ser acreditable

¿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 LABORATORIO DE CENTRALIDADES URBANAS 2020 Construcción colectiva de estrategias para el
Municipio del Oeste en contexto de pandemia

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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