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

Formulario número 47

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 No

¿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 Laboratorio de Centralidades Urbanas. Centralidades y comunicación

Resumen breve del EFI Desde el 2018 el Laboratorio de Centralidades Urbanas se ha focalizado en el Municipio del Oeste
montevideano, procurando identificar sus dinámicas, usos, etc. Este espacio se ha ido conformando como
lugar de intercambio donde participan individuos con diferentes grados de conocimiento y especialización; a
través de diversas formas de experimentación y aprendizaje, se comparten ideas y saberes con el objetivo
de generar conocimiento nuevo y producir intercambios sinérgicos. El formato “laboratorio” apunta a la
promoción de ámbitos colaborativos y a la experimentación de nuevas metodologías de análisis y de
actuación, fomentando el ensayo y el trasvasamiento disciplinar en torno a la búsqueda de atributos de
centralidad y de soluciones a los problemas que enfrentan. Se propone para el 2021 la búsqueda de
estrategias de comunicación que pongan en valor el sistema de centralidades a partir del trabajo conjunto
con estudiantes del Taller de Diseño y Comunicación Visual V.

Palabra clave 1 Centralidades

Palabra clave 2 Comunicación

Palabra clave 3 Municipio A

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Hábitat y territorio

Tipo Sensibilización - Profundización

Número de edición del EFI 6

Duración de la propuesta Anual

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica

Departamento Montevideo



Localidad Montevideo

Barrio Municipio A

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 profundizar en la articulación de las funciones de investigación, enseñanza y extensión. El nodo de
investigación es abordado desde el Laboratorio de Centralidades Urbanas, incluido en el plan de trabajo del
IETU, enriqueciendo el trabajo que se viene realizando desde el Instituto del estudio de las centralidades a
partir del intercambio con estudiantes de grado y la incorporación de una nueva mirada desde otras
disciplinas. Se plantea entonces un abordaje de las centralidades desde la comunicación visual, en
articulación con el Taller de Diseño y Comunicación Visual V (TDCV5) de la LDCV retroalimentando el
trabajo de investigación a partir de las propuestas elaboradas y generando una articulación interdisciplinar
entre la planificación territorial y la comunicación visual. Las actividades de enseñanza previstas se
desarrollarán a nivel de grado articulando con el EFI Sistema de Información Complejo que lleva adelante el
TDVC5 en formato de intercambio taller en procesos de enseñanza activa, complementado con instancias
expositivas de presentación del tema de centralidades en el contexto de la planificación urbana y territorial.
A partir del estudio de casos en el Municipio A y del trabajo que viene desarrollando el Laboratorio, se
plantea la elaboración de propuestas concretas en relación a la temática Señalética y, en particular, al
desafío de comunicar desde el territorio, que aporten a su vez al desarrollo de la investigación. Este
particular contexto de distanciamiento implica repensar nuestras prácticas en territorio. En ese sentido, se
prevé seguir profundizando en el trabajo conjunto con actores locales con los que se tiene un vínculo
consolidado, tanto universitarios (Apex Cerro) como no universitarios (Municipio A, PTI Cerro). Se prevén
actividades de exposición de las propuestas realizadas por los estudiantes que puedan servir de
insumo para seguir trabajando e intercambiando en el territorio, ya sea de manera presencial o incorporando
herramientas que permitan fortalecer el vínculo de manera virtual.

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 4

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 100

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 APEX-Cerro

Especifique



3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable

Integrantes del equipo responsable

Responsable Si

Nombres Liber Andrés

Apellidos Quintans Sives

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Urbanismo / IETU, FADU / Udelar

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

2

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Amancay

Apellidos Matos

Tipo de Documento CID

País del Documento Uruguay

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Urbanismo / IETU, FADU / Udelar

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

1

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales



Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Camila

Apellidos Centurión

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Urbanismo / IETU, FADU / Udelar

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

1

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Lucía

Apellidos Sosa

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Urbanismo / IETU, FADU/ UdelaR

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

1

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales



Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Eleonora

Apellidos Leicht

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Urbanismo / IETU, FADU / Udelar

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

3

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

Tipo

Nombre

Nombres

Apellidos

Email

Institucional

Intendencias, Municipios 

Municipio A

Maria del Carmen

Dominguez

Actor Institucional

Tipo Espacios interinstitucionales

Nombre Parque Tecnológico Industrial del Cerro

Nombres Guillermo

Apellidos Gonsalves



Email

4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR POR CARRERA

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

Otra

Especifique No surge de unidad curricular

¿El EFI tiene reconocimiento curricular? No

Reconocimiento Curricular

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título Propuesta EFI Centralidades 2021

Documento Descargar archivo

6 - OBSERVACIONES

Observaciones El EFI se articula con el EFI Sistema de Información Complejo de FADU-Udelar, responsable Beatriz
Leibner.

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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