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

Formulario número 255

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 ROSARIO Florece contigo : Experiencias de diseño de marca ciudad, como estrategia de fortalecimiento y
participación ciu

Resumen breve del EFI La ciudad de Rosario presenta más debilidades que fortalezas. Dentro del análisis de la región, se enmarca
en una zona de turismo interno potente sin participar del mismo, con una industria exógena decadente. El
Municipio de Rosario, buscando iniciar un camino de reposicionamiento turístico local en el Departamento
viene trabajado junto con docentes de la UdelaR en la implementación de una propuesta de diseño de
marca ciudad. Desde la carrera LDCV se ha generado una experiencia de extensión acreditable como
materia opcional aprobado por la Comisión de Carrera. El objetivo principal es apoyar a la ciudad de Rosario
en aspectos de comunicación visual, así como generar una experiencia de enseñanza-aprendizaje. El
proceso involucra a autoridades del Municipio, la ciudadanía y actores de la sociedad civil. El mismo se
desarrolla entre abril y setiembre, contando con una etapa posterior (octubre a diciembre) de difusión y
evaluación en la que se realizará el evento una rosa en tu puerta

Palabra clave 1 diseño de marca ciudad

Palabra clave 2 estrategia de fortalecimiento

Palabra clave 3 Municipio de Rosario

Enmarque el EFI en uno de los siguientes
ejes temáticos

Hábitat y territorio

Tipo Sensibilización

Número de edición del EFI 1

Duración de la propuesta Anual

Especifique la duración de la propuesta

Ubicación geográfica



Departamento Colonia

Localidad Rosario

Barrio Municipio de Rosario

2. - ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

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

Investigación - Extensión - Enseñanza

Explique como se articulan las funciones Este proyecto de extensión busca apoyar al desarrollo de Rosario desde el diseño de comunicación visual.
Desarrollar vínculos con el municipio de Rosario a partir del desarrollo de su marca ciudad como dispositivo
que colabore en vigorizar el desarrollo del turismo local, a partir de un trabajo horizontal y de formación
integral entre docentes, estudiantes y representantes locales. Nos planteamos como objetivos específicos:
+Generar una experiencia de enseñanza-aprendizaje con una acción concreta en territorio. +Estudiar la
categoría “marca ciudad” asociada al fortalecimiento del sector turístico y productivo local y sus alcances en
una estrategia para el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia local, el impulso a explorar propuestas
culturales y gregarias entre la población y un posible desarrollo de un campo económico vinculado a valores
propios presentes en el territorio. +Desarrollar saberes específicos en Diseño de Identidad y saberes
profesionalizantes en el desarrollo de un proyecto con un comitente real bajo modalidades horizontales que
permitan el reconocimiento de saberes y sensibilidades populares. +Diseñar la marca ciudad de Rosario y
una estrategia de comunicación asociada al evento “una rosa en tu puesta” a través de formas de trabajo
participativas que incluyan a referentes y a la población en general en la toma de decisión. +Desarrollar
experiencias integrales al vincular enseñanza, investigación y vinculación con el medio. Bajo estos
Objetivos, se plantea un proyecto que permite articular en tres niveles: Con la comunidad, se parte de un
diálogo con el 3er nivel de Gobierno pero se busca a través de distintas herramientas involucrar a la
población en general, con el objetivo de divulgar las características de una marca ciudad, facilitar la
apropiación a partir de la participación consultiva respecto de valores identitarios que deba/pueda transmitir,
generar distintos sistemas de votación popular que permitan incluir a la población en la toma de decisión
final. Con la Institución, brindar antecedentes que faciliten la firma del convenio con UDELAR y permitan
abordajes transdiciplinares de líneas de investigación y extensión a mediano y largo plazo en un territorio
marcado por el deterioro de su matriz productiva. Al tiempo que permitirá visibilizar las carrera de FADU y
FADU-IENBA. Con el grupo estudiantil inscripto, en dos grandes fenómenos: por un lado podrán participar
estudiantes sin conocimientos de diseño de marca y estudiantes con saberes ya desarrollados. Esta
heterogeneidad presipita experiencias de vinculaciones transversales entre generaciones con distintos
desarrollos disciplinares procurando desarrollar habilidades interpersonales en la vinculación con el otro.
Estos conceptos reforzarán las formas de trabajo horizontales con las personas de Rosario. Por otro no
posee límites de inscripción, abriendo la posibilidad a la mayor cantidad de estudiantes que deseen
participar

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 20

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 María Lucía

Apellidos Bogliaccini Faget

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento  DEPAU

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

3

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Beatriz

Apellidos Leibner Ruzic

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Dpto. Info. Geográfica y Comunicación

Grado 3

Cargo

Dedicación Total

Horas



Servicio Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Of. Centrales

Otros Of. Centrales

Sede Montevideo

Responsable No

Nombres Germán

Apellidos Dotta Ambrisini

Tipo de Documento

País del Documento

Documento

Sexo

Email

Area o Departamento Departamento de Diseño de Comunicación Visual

Grado

Cargo

Dedicación Total

Horas

Servicio

2

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 de Rosario 

Pablo

Maciel

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 5

Especifique Reconocimiento

5. - DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título Programa

Documento Descargar archivo

Tipo Programa o Plan de trabajo del EFI

Título Proyecto con Plan de trabajo y cronograma

Documento Descargar archivo

6 - OBSERVACIONES

Observaciones En el Proyecto se incluye: Integralidad e Interdisciplina, Articulación con líneas de trabajo en desarrollo y
Estrategias y metodología (etapas y alcances esperados en cada una de ellas) El Programa corresponde a
la descripción de la actividad creditizada, para la apertura de la oferta por Bedelía

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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