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

Formulario número 253

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? No

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

Servicio o Cenur 2

Servicio o Cenur 3

Nombre del EFI Sistemas de Información Compleja TDCV5

Resumen breve del EFI Nos auto identificamos como EFI al proponer experiencias de aprendizaje que vinculan las tres funciones
universitarias. Desde un curso de grado, trabajamos con casos reales con salidas de campo en experiencias
de extensión y en este año lo haremos con 2 líneas de investigación del actual IETU (ex ITU) En el primer
módulo abordaremos el desarrollo de Sistemas Señaléticos para las localidades Paso de la Arena, Cerro y
Santiago Vázquez, abordadas por el equipo de investigación “Centralidades Montevideanas” quienes se han
propuesto contribuir al fortalecimiento de las centralidades como escenarios urbanos de acceso universal,
promover el sentido de pertenencia de las comunidades locales y aportar al atractivo y vitalidad del espacio
urbano. Los sistemas señaléticos pueden servir como estrategia de valorización de los espacios. Mientras
que en el segundo módulo trabajaremos con el proyecto Observatorio de Conflictos Territoriales para el
desarrollo de infografías.

Palabra clave 1 Sistemas de Información

Palabra clave 2 Señalética

Palabra clave 3 Infografía

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Ciudadanía, Convivencia e Integración Social

Tipo Sensibilización - Profundización

Número de edición del EFI 6

Duración de la propuesta Semestral

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica

Departamento Montevideo



Localidad Santiago Vazquez

Barrio Santiago Vazquez

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Paso de la Arena

Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Barrio Cerro

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza

Explique como se articulan las funciones Al trabajar desde una unidad curricular de grado junto con equipos de investigación del Instituto de Estudios
Territoriales y Urbanos (IETU) vinculamos la enseñanza directa con líneas de investigación definidas, las
cuales vuelcan sus trabajos para que estudiantes y docentes participen horizontalmente en procesos de
reflexión, partan de las categorías de análisis definidas y a partir de las experiencias de campo reflexionen y
amplíen la mirada al tiempo que se retroalimenta la experiencia aportando una mirada complementaria a los
estudios territoriales como es la del Diseño de Comunicación Visual. La Experiencia prevista para el módulo
1 del Taller de Diseño de Comunicación Visual 5 incluye aplicar protocolos de trabajo en el campo
desarrollados por el equipo de investigación “Centralidades Montevideanas” y reconsiderados en función a
los métodos desarrollados por el taller. La elección de las tres centralidades: Paso de la Arena, El Cerro y
Santiago Vázquez, -investigadas por el IETU-implica un trabajo a partir de la realización de un Proyecto
sobre un caso real con relevamiento de los espacios y las instituciones que allí se encuentran e
identificación de integrantes de las distintas comunidades, entrevistas y encuestas, relevo histórico,
fotográfico y de usos de los espacios. El equipo de investigadores participará en 5 clases de las 14 que
forman parte de la experiencia (introducción y marco conceptual 1 jornada, intercambio de impresiones en
base a los proyectos desarrollados 3 jornadas, devolución final 1 jornada) Para el segundo módulo
trabajaremos junto al equipo del proyecto Observatorio de Conflictos Territoriales (también del IETU) para el
desarrollo de infografías. En este proceso vincularemos además a la Organización Data Uy con quien
trabajamos en 2020 con el objetivo de hacer accesible información compleja y explorar distintas formas de
visualización con el objetivo de empoderar a las personas vulneradas en los procesos resultantes de
desarrollos territoriales.

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 90

Otra Forma Si

Otra Forma Vinculación de la Unidad Curricular TDCV5 de LDCV con equipos del Instituo de Estudios Territoriales y



Urbanos

¿El EFI tiene vínculo con otro tipo de
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

Responsable Si

Nombres Beatriz

Apellidos Leibner

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Dpto. Info. Geográfica y Comunicación

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

3

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres María Emil

Apellidos Saldaña Tate

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email



Area o Departamento Dpto. Info. Geográfica y Comunicación

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

2

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Pablo

Apellidos Muñoz Ponzo

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Dpto. Info. Geográfica y Comunicación

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

1

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 ONG

Nombre Data Uy

Nombres Daniel



Apellidos

Email

Carraza

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 Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual

Otra Carrera

¿El reconocimiento es a través de
créditos?

Si

Creditos Otorga 16

Especifique Reconocimiento

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título Programa del curso

Documento Descargar archivo

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título cronograma M01

Documento Descargar archivo

6 - OBSERVACIONES

Observaciones El cronograma del M02 se estructurará en el mes de abrik

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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