
RED 2021-2022 Plan de Trabajo - Espacios de Formación Integral

Formulario número 258

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 indicada como principal 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.

1. - DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Importante: EFI compartido es aquel que tiene dentro de su equipo docente RESPONSABLE, docentes
de más de un servicio..

Prevé ejecutarse en 2021 Si

Prevé ejecutarse en 2022 Si

¿Es un EFI Compartido? Si

Servicio o Cenur 1 Principal Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Servicio o Cenur 2 Facultad de Ciencias

Servicio o Cenur 3

Nombre del EFI HABITAR LA VIVIENDA Y EL BARRIO

Resumen breve del EFI El proyecto HABITAR LA VIVIENDA Y EL BARRIO surge con la iniciativa de armar un laboratorio-taller
donde estudiantes, docentes y habitantes de Malvín Norte, Flor de Maroñas y Punta de Rieles aborden la
forma en la que habitan, perciben y representan la vivienda y el territorio en su cotidianeidad, y en particular
a partir de las circunstancias generadas por la emergencia social actual. La herramienta de evaluación es un
elemento fundamental en prácticas de diseño, pudiendo valorar las condiciones de habitabilidad de la
vivienda y de su entorno inmediato, la adecuación / inadecuación funcional de los recintos construidos, las
prácticas de hacinamiento, la valoración de las condiciones edilicias, de confort higrotérmico, entre otras. En
todos los casos, se visualizará la importancia del diseño, la arquitectura y la calidad urbana del espacio
habitable para la vida de las personas.

Palabra clave 1 Habitabilidad

Palabra clave 2 vivienda y hábitat

Palabra clave 3 emergencia habitacional

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Hábitat y territorio

Tipo 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 Malvín Norte

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Punta de Rieles

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Flor de Maroñas

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza

Explique como se articulan las funciones Se prevé la articulación entre enseñanza, investigación y extensión, participando activamente en la
aplicación de la investigación a desarrollar, en vínculo permanente con los actores en territorio y
participando en los cursos de formación que da el equipo. En el marco del proyecto sobre evaluación del
Plan Nacional de Relocalizaciones, financiado por la modalidad 1 de los proyectos CSIC contraparte sector
productivo con Intendencia de Montevideo y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, se realiza un acercamiento y puesta en práctica de la metodología, que utiliza el equipo de
evaluación de vivienda de interés social. También en el proyecto CSIC Grupo de Investigación “Evaluación
de Programas y de Tecnologías para Vivienda Social”, del Programa de I+D para Grupos de Investigación
2018, contribuimos a la generación de conocimiento sobre otros programas públicos de vivienda en los que
el Grupo no ha incursionado, de forma de propiciar mejoras en la política de los mismos. En particular este
año las relocalizaciones y los conjuntos promovidos por la Ley VIS - Nº 18.795 de Promoción para la
Inversión en Vivienda de Interés Social serán temas de especial atención. Paralelamente, se indagará sobre
los modos de habitar la vida cotidiana barrial, a través de las representaciones, percepciones e imágenes
que tienen sus habitantes. Para ello nos centraremos en el peso que tienen las distintas soluciones
habitacionales de vivienda en el territorio, tanto las llevadas adelante por programas de política pública,
actuales y anteriores, particularmente realojos, cooperativas de vivienda y otros planes para activos, así
como también las formas de producir ciudad por parte de los habitantes, tanto a través de la construcción de
vivienda formal como de asentamientos. En todos los casos, se visualizará la importancia del diseño, la
arquitectura y la calidad urbana del espacio habitable para la vida de las personas. Los docentes
involucrados pertenecen a las carreras de Arquitectura, Antropología, Diseño de Paisaje, Economía,
Geografía, Sociología y Trabajo Social. Los estudiantes convocados son de las carreras de Arquitectura,
Antropología, Cartografía, Diseño y Comunicación Visual, Educación, Geografía, Historia, Lingüística,
Sociología y Trabajo Social.

3. - PARTICIPANTES DEL EFI

3.1 - Participantes por servicio y/o carrera

Participantes

Sede Montevideo

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Docentes Si

Cantidad Docentes 9

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 20



Otra Forma No

Otra Forma

Sede Montevideo

Servicio Facultad de Ciencias

Docentes Si

Cantidad Docentes 4

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 10

Otra Forma No

Otra Forma

¿El EFI tiene vínculo con otro tipo de
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

3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable

Integrantes del equipo responsable

Responsable Si

Nombres Laura

Apellidos Bozzo

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Instituto de Tecnologías

Grado 3

Cargo

Dedicación Total

Horas



Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

3.4 - Participantes no integrantes de UdelaR

Abrir una entrada por cada organización o institución

Participantes no universitarios

Actor Social

Tipo Organizaciones barriales, Grupos informales

Nombre Varios

Nombres

Apellidos

Email

4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR POR CARRERA

Indique si el EFI se corresponde con
alguna de las siguientes caracterizaciones

Una unidad curricular-EFI

Especifique

¿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 10

Especifique Reconocimiento

Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Sede Montevideo

Carreras Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual

Otra Carrera



¿El reconocimiento es a través de
créditos?

Si

Creditos Otorga 6

Especifique Reconocimiento

Servicio Facultad de Ciencias

Sede Montevideo

Carreras Licenciatura en Geografía

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 YO SOY EFI 2021 propuesta HABITAR LA VIVIENDA Y EL BARRIO

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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