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Formulario número 256
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

La ciudad del futuro pospandemia

Resumen breve del EFI

El pánico a las multitudes, el distanciamiento social, el teletrabajo y el confinamiento han cambiado la forma
de relacionarnos con la ciudad y con sus habitantes. Cómo queremos que sean las formas de vivir en el
futuro? Y nuestra ciudad? Se propone explorar acercamientos a la ciudad del futuro, partiendo de las
incidencias que ha tenido la pandemia en nuestras formas de vivir. Mediante talleres de co-participación,
escolares, liceales y universitarios idearán escenarios futuros para nuestros entornos. Se trabajará en base
a la modalidad Maker, enfoque basado en proyectos prácticos como método para resolver problemas
reales, según una serie de kits de prototipado escalables. Estos permiten los más diversos acercamientos
constructivos, destacando la adaptabilidad de sus elementos y su intuitivo manejo. Se propiciará la
generación de estructuras inmersivas e interactivas, incorporando la programación y electrónica en placas
micro:bit (con apoyo de FabLab-MVD, Ingenca y ANII)

Palabra clave 1

ciudad

Palabra clave 2

pospandemia

Palabra clave 3

prototipado

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Nuevas tecnologías

Tipo

Sensibilización - Profundización

Número de edición del EFI

3

Duración de la propuesta

Anual

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica
Departamento

Montevideo

Localidad

Montevideo

Barrio

Cordón

Departamento

Montevideo

Localidad

Montevideo

Barrio

Pocitos

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES
¿Qué tipo de articulación de funciones
prevé desarrollar el EFI?

Investigación - Extensión - Enseñanza

Explique como se articulan las funciones

En 2017 surge CiudadN, plataforma de acción sobre la ciudad del futuro, co-fundada por las responsables
de esta propuesta y conformado como Espacio de Formación integral en FADU. Con la misión de impactar
en el diseño de la ciudad del futuro, CiudadN desarrolla proyectos de investigación y participación activa con
una metodología de trabajo en base a proyectos, trabajo colaborativo y la estrategia Maker, como forma de
explorar, investigar, aprender y relacionarse. El acercamiento a la arquitectura y el diseño permite
desarrollar el vínculo entre las personas y los espacios construidos, fomenta el disfrute y el cuidado del
mismo, dando lugar a lo colectivo, al compromiso, la capacidad de apropiación y de actuación por parte de
ciudadanos reflexivos y activos. A su vez, estas manifestaciones involucran múltiples aspectos que su
estudio y práctica implican abordar: aspectos sociales, tecnológicos, artísticos, económicos, ambientales,
éticos, históricos, entre otros; bases a partir de las cuales identificar problemas, proponer y explorar
soluciones integrales, a través de un abordaje transversal. Para ampliar este abordaje, se abrirá un llamado
a estudiantes de las distintas carreras de FADU, FCS, FING y FIC a modo de conformar un equipo
interdisciplinar que participe activamente y reflexione sobre los alcances que surjan de la puesta en práctica
de esta propuesta EFI. El cruce de miradas desde estas diversas disciplinas servirá no solo para potenciar
el alcance de las exploraciones si no para intercambiar, debatir, analizar y sistematizar los resultados de los
productos que se realicen en conjunto con liceales y escolares (Escuela Nro. 32 Simón Bolívar, Liceo Nro.
35 Instituto Alfredo Vásquez Acevedo). Al trabajar en proyectos prácticos y en base a problemas reales se
les brinda a niños, jóvenes y adultos oportunidades de ver el mundo como un todo; y trabajar sobre la
arquitectura y el diseño puede convertirse en un desafío inspirador sobre el cual ejercitar nuevos enfoques
didácticos. En este sentido, centrar el trabajo en la ciudad del futuro fomenta la capacidad crítica y creativa,
así como su protagonismo para actuar y cambiar los espacios en los que vivimos, promoviendo nuevos
acercamientos a los procesos y avances tecnológicos.

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

2

Estudiantes

Si

Cantidad Estudiantes

5

Otra Forma

No

Otra Forma

Sede

Montevideo

Servicio

Facultad de Ciencias Sociales

Docentes

No

Cantidad Docentes
Estudiantes

Si

Cantidad Estudiantes

5

Otra Forma

No

Otra Forma

Sede

Montevideo

Servicio

Facultad de Ingeniería

Docentes

No

Cantidad Docentes
Estudiantes

Si

Cantidad Estudiantes

5

Otra Forma

No

Otra Forma

Sede

Montevideo

Servicio

Facultad de Información y Comunicación

Docentes

No

Cantidad Docentes
Estudiantes

Si

Cantidad Estudiantes

5

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?

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

Cecilia

Apellidos

Basaldúa

Tipo de Documento
País del Documento
Documento
Sexo
Email
Area o Departamento
Grado

Instituto de proyecto - LDCV - FADU
2

Cargo
Dedicación Total
Horas
Servicio

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales
Otros Of. Centrales
Sede

Montevideo

Responsable

No

Nombres

Agustina

Apellidos

Tierno

Tipo de Documento
País del Documento
Documento
Sexo
Email
Area o Departamento
Grado

Facultad de Arquitectura
1

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

Institucional

Tipo

Centros educativos

Nombre

Escuela Nro. 32 Simón Bolívar

Nombres
Apellidos
Email

Actor

Institucional

Tipo

Centros educativos

Nombre

Liceo Nro. 35 Instituto Alfredo Vásquez Acevedo

Nombres
Apellidos
Email

4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR POR CARRERA
Indique si el EFI se corresponde con
Otra
alguna de las siguientes caracterizaciones
Especifique

Busca conformarse como curso opcional

¿El EFI tiene reconocimiento curricular?

No

Reconocimiento Curricular
5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS
Documentos adjuntos
Tipo

Programa o Plan de trabajo del EFI

Título

pdf

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.

