
PLAN de SALIDA 2021
hacia el horizonte de sucesos

SALIDA, laboratorio de emergencia, es una experiencia llevada adelante por un grupo de
trabajo conformado por docentes de las carreras de Arquitectura, Paisaje y Diseño de
Comunicación Visual.  Se propone como una invitación a repensar y asumir los compromisos
del técnico con la sociedad, desarrollando la noción de proyecto como proyecto colectivo,
donde el técnico puede y debe alimentar la “inteligencia colectiva”, y donde se manifiesta la
articulación entre investigación científica e intervención política.

En forma permanente, Salida forma parte de la experiencia que un grupo de espacios
universitarios junto a actores territoriales viene desarrollando en la Unidad Cooperaria nº1
(Cololó, Soriano). Para este año, están previstas actividades de 3 jornadas mensuales en
territorio y algunas otras intercaladas que implican la visita a otras prácticas en el territorio
nacional.

En ese territorio se viene trabajando desde 2016, de manera articulada con participantes de
veterinaria, trabajo social, la unidad de estudios cooperativos (UEC-SCEAM) y el movimiento
estudiantil de participación interdisciplinaria rural (MEPIR). Específicamente SALIDA ha
coordinado varias transformaciones de los espacios comunes y tiene en agenda otras.
Acompaña activamente el proceso de construcción de dos nuevas viviendas que está en este
momento en curso, así como los talleres de formación en cooperativismo.

Acotado al primer semestre y aprovechando las condicionantes que impone la pandemia, el
equipo se ha propuesto paralelamente trabajar en la revisión de sus prácticas mediante el
intercambio académico con el Profesor José María Torres Nadal (ex-director de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Alicante) a modo de seminario de formación docente.
Ya se ha realizado un primer encuentro preliminar y se ha agendado el próximo.
En la misma clave, el colectivo aspira a participar del curso Pensar los EFI en clave
pedagógica: análisis de prácticas docentes (DPD-CSE).

Con base al proceso de formación docente del equipo junto al Prof. Torres Nadal y de cara a
mejorar nuestras prácticas de enseñanza, durante el segundo semestre se llevará adelante el
curso opcional de formación de grado SALIDA, laboratorio de emergencia. Este curso hoy,
cuenta con 60 inscritos de la carrera de Arquitectura y se pretende involucrar además,
estudiantes de otras carreras de FADU (eucd, ldcv y paisaje) y eventualmente de otros
servicios de Udelar.

El equipo no descarta trabajar en un espacio de formación en prácticas de extensión que bien
podría tomar la forma de un curso de formación permanente en prácticas situadas.
SALIDA ha desplegado sus prácticas en la ex-cárcel de Miguelete, Una Escuela Sustentable, la
Unidad Cooperaria n°1 y en Casavalle; ofreciendo a estudiantes -de todas las carreras de
diseño que dicta la FADU- la posibilidad de atravesar procesos de metareflexión en torno a
proyectos reales diseñados colectivamente.


