
RED 2020 Plan de Trabajo - Espacios de Formación Integral

Formulario número 698

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 Práctica Furtiva

Resumen breve del EFI El Espacio de Formación Integral Práctica Furtiva, del Taller Velázquez tiene como propuesta académica
trabajar en la línea de lo que se define generalmente como “práctica participada” o “práctica
autogestionada”. Supone una mirada crítica a los modos en que las arquitecturas se producen, enfatizando
la dimensión humana y económica del espacio. Propone el desarrollo de propuestas en contextos físicos,
sociales y económicamente específicos, identificando procesos y oportunidades relacionadas con las
prácticas y demandas de los colectivos que lo habitan articulándose fuertemente con ellos.

Palabra clave 1 procesos participativos

Palabra clave 2 equipamientos de cuidado social

Palabra clave 3

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Hábitat y territorio

Tipo Sensibilización - Profundización

Número de edición del EFI 2

Duración de la propuesta Anual

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Casavalle, Sayago

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza

Explique como se articulan las funciones Las funciones de enseñanza, investigación y extensión, son abordadas integralmente, identificándose
espacios de articulación específico: El curso de Arquitectura de Temática Específica Práctica Furtiva 2020,
que trabaja sobre la temática Equipamientos del Cuidado Social, se desarrolla involurándose con



situaciones específicas e intercambiando y debatiendo con los actores y colectivos locales durante el
desarrollo del semestre curricular, y a su vez poniendo a discusión los resultados alcanzados con el objetivo
de dar continuidad y profundizar propuestas que resulten de interés para la comunidad abriendo otras
modalidades académicas finalizado el curso curricular. Adicionalmente el contacto y aporte de otros
espacios de investigación en la temática [tanto académicos como con organizaciones civiles] permite a
docentes y estudiantes desarrollos a partir de los insumos y abordajes realizados orientados a la
investigación. Buscando alimentar un manejo integral e incremental de las actividades.

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 30

Otra Forma No

Otra Forma

Sede Montevideo

Servicio Facultad de Ciencias Sociales

Docentes No

Cantidad Docentes

Estudiantes No

Cantidad Estudiantes

Otra Forma Si

Otra Forma Se cuenta con el intercambio y la articulacion con Melisa Cabrera Collazo, una de los integrantes del EFI
Cooperativismo de Vivienda e Interdisciplina, que por su enfoque sobre la construcción colectiva del hábitat
y la mirada participativa, realizara aportes específicos vinculados a los espacios colectivos y comunitarios y
sus dinámicas e interacciones

¿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 Otros

Especifique Espacio de Formación Integral Cooperativismo e Interdisciplina



3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable

Integrantes del equipo responsable en su servicio

Responsable Si

Nombres Lorena Gisel

Apellidos Logiuratto Urrutia

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento DEAPA

Grado 3

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Tiago Javier

Apellidos Machain Plachot

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Montevideo

Grado 1

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 Comuna Mujer Casavalle

Nombres Laura

Apellidos Ferreira

Email

Actor Social

Tipo ONG

Nombre Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (Ciedur)

Nombres Soledad

Apellidos Salvador

Email

Actor Social

Tipo Asociaciones culturales, deportivas o religiosas

Nombre Racing Club de Montevideo

Nombres Andrés

Apellidos Noveli

Email

Actor Institucional

Tipo Intendencias, Municipios

Nombre CCZ 11- Área Social y Área de Arquitectura

Nombres Amparo

Apellidos Domenech

Email



4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR

¿El EFI tiene reconocimiento curricular? Si

Reconocimiento Curricular

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Sede Montevideo

Carreras Arquitectura

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 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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