
RED 2020 Plan de Trabajo - Espacios de Formación Integral

Formulario número 681

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 PARA LA CIUDAD DEL FUTURO

Resumen breve del EFI ¿En qué tipo de ciudad queremos vivir en el futuro? En base a sugerentes disparadores indagamos claves
innovadoras para la ciudad del futuro, mediante la creatividad, el diseño, la construcción y la tecnología.
Detectando problemas reales, y construyendo prototipos y construcciones aplicadas, desarrollaremos
escenarios co-creados en base a la modalidad Maker. Hoy más que nunca se torna imperante reflexionar
sobre los espacios que habitamos, los privados, domésticos, colectivos, públicos. CiudadN propone
desarrollar actividades con instituciones educativas de Secundaria, en conjunto con el Museo Casa Vilamajó
y con el FabLab-MVD, Fadu- UdelaR. Las actividades invitan a reflexionar sobre las nuevas modalidades de
habitabilidad que ya empezamos a vivir en momentos de confinamiento y necesitaremos desarrollar para el
futuro. Los acercamientos serán materializados en base a un kit de materiales creado por CiudadN y
producido por el FabLab.

Palabra clave 1 laboratorio

Palabra clave 2 ciudad

Palabra clave 3 prototipado

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Ciudadanía, Convivencia e Integración Social

Tipo Sensibilización - Profundización

Número de edición del EFI 3

Duración de la propuesta Anual

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Villa Muñoz

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza



Explique como se articulan las funciones Crear - aprender - compartir es una tríada sustancial de la integralidad, a lo que se suma el creer como base
fundamental. Que todos los involucrados crean en el proceso y se sientan comprometidos es esencial para
que efectivamente se dé un proceso de integralidad exitoso. El equipo de CiudadN trabaja con metodologías
proyectuales según las cuales todos los conceptos mencionados anteriormente se desarrollan
simultáneamente. Se crea mientras se aprende, y se hace compartiendo. Así se genera un proceso basado
en la experimentación. La experimentación permite encontrarse siempre en progreso, fomenta el trabajo en
equipos horizontales en los cuales cada integrante tiene algo para aportar; permite ensayar, prototipar,
volver a considerar, construir, evaluar y reconsiderar con resultados siempre válidos para continuar
desarrollando (prácticas iterativas). Para CiudadN el trabajo colaborativo basado en un equipo
multidisciplinar y con actores tanto universitarios como no universitarios, nacionales e internacionales es
fundamental, de manera de generar procesos con diversos aportes, miradas, intereses y matices que
enriquezcan las búsquedas. Actualmente, CiudadN se encuentra finalizando un trabajo de co-creación, junto
con 7 referentes internacionales en educación en arquitectura y diseño para niños y jóvenes e innovación,
co-diseñando 3 actividades sobre la ciudad del futuro. En las actividad se abordan distintos aspectos de la
ciudad: movilidad, habitabilidad, espacios de encuentro. Los 7 referentes internacionales son: Basurama
(España, Brasil, Italia), CAN Ed (Hungría), Design Museum Helsinki (Finlandia), Incursiones (Venezuela),
MIT Senseable City lab (Estados Unidos), Young Architects Society (Russia), Marco Guinoulhiac - FAUPorto
(Portugal). Este proyecto se enmarca en el llamado de Iniciación a la Investigación de la Comisión Sectorial
de Investigación Científica (CSIC-Udelar) e implica la profundización en las claves teóricas y experiencias
prácticas de dichos referentes equipos y autores que se destacan en el trabajo sobre educación innovadora
en arquitectura y diseño para niños y jóvenes cada uno con un enfoque diferenciado. Con base en la
sistematización y análisis de contenidos, la priorización de intereses comunes y el énfasis en el uso de la
tecnología, se cocrearon tres actividades sobre la ciudad del futuro que están siendo testeadas en
instituciones educativas y culturales del país.

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 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Docentes Si

Cantidad Docentes 3

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 5

Otra Forma No

Otra Forma

¿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 Cecilia



Apellidos Basaldúa

Tipo de Documento CID

País del Documento Uruguay

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Área proyectual - LDCV

Grado 2

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Mónica

Apellidos Nieto

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Museo Casa Vilamajó

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 Centros educativos

Nombre Liceo Nº 2 "Hector Miranda"

Nombres

Apellidos

Email

4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR

¿El EFI tiene reconocimiento curricular? No

Reconocimiento Curricular

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo

Título

Documento Sin adjunto

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título efi 2020 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

	Formulario número 681
	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
	Ubicación geográfica

	2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES
	3. - PARTICIPANTES DEL EFI
	3.1 - ¿Que Facultades, Institutos o Escuelas de la Udelar participan del EFI?
	Participantes

	3.2 - Otros espacios de UdelaR
	Otros espacios de UdelaR

	3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable
	Integrantes del equipo responsable en su servicio

	3.4 - Participantes no universitarios
	Abrir una entrada por cada organización o institución
	Participantes no universitarios

	4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR
	Reconocimiento Curricular

	5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS
	Documentos adjuntos

	6 - OBSERVACIONES
	ENTREGA DEL FORMULARIO


