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

Formulario número 252

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 Práctica Furtiva

Resumen breve del EFI El EFI en tiene como propuesta académica trabajar en la línea de lo que se define generalmente como
“práctica participada”. Aborda el desarrollo de propuestas proyectuales integrales en contextos físicos,
sociales y económicos específicos, identificando procesos y oportunidades relacionadas con las prácticas y
demandas de los colectivos que lo habitan, articulándose fuertemente con ellos y enfatizando la dimensión
humana y económica del espacio. Se desarrolla articulado con el curso Arquitectura de Tema Específico
“Práctica Furtiva” del Taller Velázquez, el Área de Género de FUCVAM y el colectivo Efe Cinco que trabaja
en líneas conceptuales y de incidencia del urbanismo feminista. Siguiendo la línea temática Equipamientos
de Cuidado Social, las actividades de 2021 se enfocarán en el abordaje con perspectiva de género el
espacio colectivo de conjuntos cooperativos de vivienda, atendiendo la profundización de desafíos y
demandas en la actual coyuntura de crisis sanitaria y social

Palabra clave 1 procesos participativos

Palabra clave 2 equipamientos de cuidado social

Palabra clave 3 urbanismo feminista

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Género

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 Cooperativas de Ayuda Mutua

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza

Explique como se articulan las funciones El EFI Práctica Furtiva del Taller Velázquez se posiciona sobre un discurso enfáticamente multiactoral y
multidisciplinario, que considera que las miradas sobre el territorio y la arquitectura pública no son uniformes
y los intereses no son homogéneos, sino múltiples. Se propone una articulación de funciones donde al curso
curricular de grado “Práctica Furtiva PTE Taller Velázquez” se le integra la función de extensión; por un lado
para lograr construir la demanda con los colectivos sociales, por otro lado para generar espacios de
interacción universidad-sociedad y en última instancia para generar vínculos trans curriculares entre los
estudiantes y las problemáticas territoriales. Adicionalmente al involucrarse con aspectos tangibles de la
realidad también busca fortalecer su dimensión investigativa, enfocando conceptualmente problemáticas y
antecedentes en la materia, y acercándose al conocimiento de metodologías y técnicas que quieren
desarrollarse, no solo de las técnicas de diseño, sino también a conceptos sobre las dinámicas de grupo y
las relaciones sociales.

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 3

Estudiantes Si

Cantidad Estudiantes 4

Otra Forma Si

Otra Forma El EFY articulará con docentes del grupo de trabajo aprobado por CSEAM "El espacio de los cuidados en el
cooperativismo de vivienda. Alternativas con perspectiva de género en elcontexto del COVID 19", que se
integra con docentes de FADU y de FCS vinculados al EFY " Cooperativismo de vivienda e interdisciplina".

¿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 Otros

Especifique Se vincula con IETU-FADU y con el EFY " Cooperativismo de vivienda e interdisciplina" FCS - FADU

3.3 - Integrantes del equipo Universitario responsable



Integrantes del equipo responsable

Responsable Si

Nombres Lorena

Apellidos Logiuratto

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento  Montevideo

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

Social

Cooperativas

FUCVAM

Laura

Schenzer

Actor

Tipo

Nombre

Nombres

Apellidos

Email

Social

Organizaciones barriales, Grupos informales 

efecinco

Sofía

Duarte



4. - RECONOCIMIENTO CURRICULAR POR CARRERA

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

Una unidad curricular con un componente delimitado de EFI

Especifique

¿El EFI tiene reconocimiento curricular? No

Reconocimiento Curricular

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título EFI 2021 Practica Furtiva

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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