
RED 2020 Plan de Trabajo - Espacios de Formación Integral

Formulario número 578

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 Prácticas sustentables de diseño en vidrio como aporte a las trayectorias de vida en el contexto de crisis
actual

Resumen breve del EFI El Laboratorio de Vidrio forma parte del Área Tecnológica de la Escuela Universitaria Centro de Diseño de
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, aborda el vidrio como material de Diseño por lo que se
propone aportar soluciones a la problemática en relación a la inexistencia de alternativas de reutilización del
vidrio plano y hueco en Uruguay. De esta manera, se ofrece un espacio para la práctica del Diseño, la
enseñanza, investigación y actividades en el medio vinculadas al vidrio que contribuya con la reducción de
residuos sólidos a partir de la realización de objetos de diseño con este material en situación de
distanciamiento social A su vez se habilita un espacio de reflexión, a partir del trabajo con el vidrio, acerca
de las transformaciones en las trayectorias de vida, enmarcadas en la actual crisis sanitaria, económica y
social, interviniendo en la construcción de lazos sociopsíquicos, desde una perspectiva integral e
interdisciplinaria.

Palabra clave 1 Diseño en vidrio

Palabra clave 2 Sustentabilidad

Palabra clave 3 Trayectorias de vida

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Sustentabilidad y desarrollo

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 Villa García

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Cordón



2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza

Explique como se articulan las funciones El laboratorio es un espacio de enseñanza donde desde hace diez años se crean dispositivos en vínculo
con la comunidad para la comprensión de problemas concretos y se promueven herramientas de
investigación para la resolución de los mismos a través del diseño. El Laboratorio de Vidrio que ofrece como
unidades curriculares Vidrio I y II, se define como un espacio de formación integral de diseño con el material
articulando con diferentes actores sociales locales. Este encuentro se promueve en base a las herramientas
de extensión e investigación que adquieren los estudiantes según sea el avance en su carrera. La propuesta
se vincula con el Espacio de Integración Abierto ‘Diseño y Sustentabilidad’, específicamente en la línea de
investigación relacionada a los residuos, reuso y reciclaje (de la EUCD). Este EFI, desde la investigación
experimental, permite explorar la posibilidad de reusar elementos de desecho de vidrio en objetos útiles y
propone la comprensión de diseño sustentable en vínculo con actores locales. En este sentido, el taller de
diseño permite a modo de experiencia intermediaria, desde la concepción de extensión universitaria
resignificar las historias de vida, habilitando la posibilidad de pensarse en el presente y en un futuro posible,
estimulando las redes. Por su parte las herramientas metodológicas contribuyen a la formación en
investigación-intervención. De esta manera los aportes de la psicología y el diseño pueden articularse en
una propuesta que enriquezca la formación de los estudiantes de ambas facultades y de los actores
sociales que nos acompañen potenciando y movilizando las teorías, las metodologías y las técnicas de
trabajo que nos sustentan.

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 4

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 70

Otra Forma No

Otra Forma

Sede Montevideo

Servicio Facultad de Psicología

Docentes Si

Cantidad Docentes 2

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 40

Otra Forma No

Otra Forma



¿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 PIM

Especifique Programa Integral Metropolitano

3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable

Integrantes del equipo responsable en su servicio

Responsable Si

Nombres Beatriz

Apellidos Amorín

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Área tecnológica

Grado 3

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Carolina

Apellidos Rava

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email



Area o Departamento Área tecnológica

Grado 2

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Martín

Apellidos Castro

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Área tecnológica

Grado 1

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Carolina

Apellidos Frabasile

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Área tecnológica



Grado 1

Cargo Honorario

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Betty

Apellidos Weisz

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Lazo sociopsiquico contemporaneos de Facultad de Psicología

Grado 4

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Psicología

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Virginia

Apellidos Masse

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Lazo sociopsiquico contemporaneos de Facultad de Psicología

Grado 3



Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Psicología

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

3.4 - Participantes no universitarios

Abrir una entrada por cada organización o institución

Participantes no universitarios

Actor Social

Tipo Participantes no organizados

Nombre Zona de influencia PIM

Nombres

Apellidos

Email

Actor Institucional

Tipo Intendencias, Municipios

Nombre Consejal Vecinal Municipio E

Nombres Gonzalo

Apellidos Lescano

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 8

Especifique Reconocimiento

Servicio Facultad de Psicología

Sede Montevideo

Carreras Licenciatura en Psicología

Otra Carrera

¿El reconocimiento es a través de
créditos?

Si

Creditos Otorga 5

Especifique Reconocimiento

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título Amorín- Yo SOY EFI-2020

Documento Descargar archivo

6 - OBSERVACIONES

Observaciones Este es una re edición del Efi Prácticas Sustentables de Diseño en Vidrio del 2019, que ante la situación de
crisis sanitaria y social se propone vincular con Lazo sociopsíquico contemporáneo del Instituto de
Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología como un abordaje a las trayectorias de vida en el
contexto de crisis actual Apunta a la generación y/o mantenimiento de vínculos que aportan a la
construcción de comunidad para afrontar situaciones complejas en compañía para la reconfiguración de
situaciones laborales y productivas.

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 578
	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


