
RED 2020 Plan de Trabajo - Espacios de Formación Integral

Formulario número 695

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 Taller de etnografía: el habitar en la pandemia y sus territorios existenciales

Resumen breve del EFI El formato del EFI es el de un Seminario de investigación, inscrito en los dispositivos de desarrollo
académico del equipo docente. Enfoca la temática del habitar a través de la reflexión sobre la coyuntura de
la pandemia articulando temáticas propias de la antropología, arquitectura y comunicación. Esto implica que
se trabaje en forma grupal a partir de exploraciones etnográficas a lo largo del proceso, gracias a que se va
elaborando un producto final y varios intermedios. Se intercalan sesiones de mayor trabajo sobre autores y
temáticas teóricas, con otras relativas a los procesos grupales particulares de creación de conocimiento y
del colectivo en general.

Palabra clave 1 etnografía

Palabra clave 2 habitar

Palabra clave 3 territorios existenciales

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Hábitat y territorio

Tipo Profundización

Número de edición del EFI 1

Duración de la propuesta Semestral

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Diferentes enclaves territoriales de la ciudad

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza

Explique como se articulan las funciones Es un espacio de formación de estudiantes y docentes orientado a la investigación en diversos tipos de
relacionamientos con el medio. En las instancias de aula se abordarán elementos teóricos y conceptuales



clave que servirán de herramienta a los grupos de estudiantes para el abordaje y análisis de los procesos
territoriales elegidos. Asimismo, en las instancias de aula se intercambiará y problematizará sobre las
formas de habitar desplegadas a partir de las experiencias trabajadas. En tal sentido, los elementos que
emergen de las prácticas han de servir para seguir profundizando el conocimiento sobre la temática, siendo
insumo para la identificación de líneas de investigación y producción del equipo docente y otros estudiantes.

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 Información y Comunicación

Docentes Si

Cantidad Docentes 3

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 20

Otra Forma No

Otra Forma

Sede Montevideo

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Docentes Si

Cantidad Docentes 20

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 20

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 Alma

Apellidos Varela

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Departamento de Enseñanza de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura

Grado 3

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Maria

Apellidos Amado

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Departamento de Enseñanza de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura

Grado 2

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Leandro



Apellidos Reimundi

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Departamento de Enseñanza de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura

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 Social

Tipo Organizaciones barriales, Grupos informales

Nombre Se trabajará principalmente en diferentes ámbitos cotidianos desde sus diversas escalas

Nombres

Apellidos

Email

4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR

¿El EFI tiene reconocimiento curricular? Si

Reconocimiento Curricular

Servicio Facultad de Información y Comunicación

Sede Montevideo

Carreras Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Otra Carrera

¿El reconocimiento es a través de
créditos?

Si



Creditos Otorga 10

Especifique Reconocimiento

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Sede Montevideo

Carreras Arquitectura

Otra Carrera

¿El reconocimiento es a través de
créditos?

Si

Creditos Otorga 10

Especifique Reconocimiento

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título Programa TEHP - en construcción

Documento Descargar archivo

6 - OBSERVACIONES

Observaciones El EFI así como su programa y articulaciones se encuentran en construcción entre equipos
interdisciplinarios de FADU y FIC. Asimismo se presentará para su acreditación en Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo, reconocimiento que está aún pendiente de aprobación (se propone su eventual
acreditación para Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño en Comunicación Visual y Diseño en Paisaje)

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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