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1. Presentación

La presente instancia de formación se enmarca en la Convocatoria interna a Proyectos de 
Extensión y Actividades en el Medio, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU, Udelar), en su Modalidad B.

La Modalidad B tiene por objetivo principal brindar la oportunidad de desarrollar proyectos
de extensión a equipos de estudiantes universitarios de grado. En tal sentido, se pretende 
fomentar la creatividad y la inquietud de los estudiantes mediante la realización de 
pequeños proyectos originales que pongan en práctica sus propias ideas. Se espera que este 
programa brinde oportunidades para que los jóvenes experimenten sus ideas por primera 
vez. 

2.

2.1 Objetivos:

El taller de formación propone brindar una aproximación a contenidos teórico-meto-
dológicos y herramientas para la formulación de proyectos de extensión. En este senti-
do se desarrollará un conjunto de actividades orientadas a brindar herramientas a los 
estudiantes para la elaboración y presentación de propuestas viables de extensión uni-
versitaria.

2.2 Destinatarios

Está dirigido a estudiantes de todas las carreras  de la Facultad de Arquitectura, Dise
ño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (Udelar).

     



 

2.3 Modalidad de trabajo

El taller se estructura en dos módulos: 1) Conceptualización sobre extensión 
universitaria y 2) Formulación de proyectos de extensión.

El módulo 01:  Conceptualización sobre extensión universitaria,  se 
desarrollará en dos encuentros presenciales de tres horas de duración. Las instancias 
combinarán la modalidad expositiva del equipo docente y la exposición de experiencias
de extensión desarrolladas en FADU. 

El módulo 02: Formulación de proyectos de extensión, se desarrollará en 
cinco encuentros presenciales de tres horas de duración. Cada instancia combinará la 
modalidad expositiva y la puesta en práctica de los conceptos abordados mediante el 
trabajo en equipo por parte de los estudiantes. La asistencia será de carácter 
obligatorio para los estudiantes que hayan presentado Perfil de Proyecto (Etapa 01) y 
deseen postular Proyectos  (Etapa 02) a la Modalidad B de la Convocatoria interna a 
Proyectos de Extensión y Actividades en el Medio.

2.4 Carga horaria total

Implica 45 horas en total: 21 presenciales y 24 de trabajo domiciliario de los 
estudiantes (elaboración del proyecto definitivo). 

2.5 Resultados esperados
 

Los estudiantes estarán en condiciones de elaborar un Proyecto Estudiantil de 
Extensión Universitaria, para la postulación a la Convocatoria interna a Proyectos de 
Extensión y Actividades en el Medio de la FADU.

2.6 Contenidos

Módulo 1. Dos reuniones de 3 horas c/u

1.1. Conceptualizaciones de la extensión universitaria.
Carga horaria: 3 horas presenciales. Responsable: Equipo SCEAM

• Las distintas concepciones de extensión universitaria.
• El desarrollo institucional de la extensión en la Udelar.
• Las orientaciones estratégicas para la extensión en la Udelar.

2.2. La extensión  universitaria en FADU. 
Carga horaria: 3 horas presenciales. Responsable: Equipo FADU.

• Política y gestión de la extensión en la FADU.
• Presentación de trabajos de extensión realizados en la FADU:

-Vista Linda
-EUCD
-Salida
-En Terrón

• Presentación del Programa FADU en Casavalle.

     



 

Módulo 2. Cinco reuniones de 3 horas c/u.

2.1. Organización y componentes de los proyectos de extensión universita-
ria

Carga horaria: 6 horas presenciales y 12 horas de trabajo domiciliario.

• Proyectos sociales y proyectos de extensión universitaria
• Construcción del problema: problema social y problema de intervención. Construc-

ción de la demanda.
• Antecedentes, fundamentación de la pertinencia del proyecto y objetivos.
• El papel de la teoría en los proyectos.
• Problemas éticos de la intervención. 

2.2. Diseño metodológico y estrategia de intervención
Carga horaria: 6 horas presenciales y 12 horas de trabajo domiciliario.

• Concepciones teórico-metodológicas: metodologías, técnicas, actividades y proce-
dimientos.

• Planificación, cronograma, registro, evaluación y monitoreo. Los recursos disponi-
bles y el presupuesto.

2.3 Reflexión y síntesis final
Carga horaria: 3 horas presenciales

• Evaluación del proceso.
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