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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 

Este boletín tiene como fin difundir los proyectos estudiantiles de Extensión 
Universitaria de Facultad de Ciencias, que han sido financiados por el SCEAM (Servicio 
Central de Extensión y Actividades en el Medio) desde los inicios de esta modalidad 
concursable en 2009, hasta 2014.

EXTENSIÓN?
Desde la perspectiva latinoamericana de Universidad, en la UdelaR (Universidad de la 
República) concebimos a la Extensión universitaria como el conjunto de actividades de 
colaboración entre actores universitarios y no universitarios, donde todos los actores 
involucrados ponen en juego sus respectivos saberes y aprenden en un proceso interactivo 
orientado a la expansión de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del conocimiento, 

con prioridad a los sectores más postergados. Investigación, Enseñanza y Extensión 
conforman las tres funciones de nuestra universidad.



PARTICULARMENTE PARA LA

FACULTAD DE CIENCIAS
Se concibe a la extensión como "todas aquellas actividades abocadas a la vinculación con el medio, 
que implican trabajar junto a la comunidad (tanto frente a la demanda surgida desde ella, como 
detectando, diagnosticando y proponiendo soluciones a problemas latentes en la misma), 
estableciendo canales de comunicación fluidos y sostenidos en el tiempo, hacia la promoción más 
amplia de la cultura y el desarrollo integral del país y su gente"

SOBRE LOS PROYECTOS ESTUDIANTILES Y LA EXTENSIÓN 

Con esta modalidad se busca fortalecer las prácticas de extensión universitaria desarrolladas por 
colectivos estudiantiles, desde diversas disciplinas y en distintos puntos  del  país.
El llamado a Proyectos Estudiantiles es anual, en general se abre en abril y cierra a fines de junio. Las 
bases y formulario se pueden encontrar en www.extension.edu.uy. 
Por consultas pueden dirigirse a extension@fcien.edu.uy

UNIVERSITARIA

SOBRE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN
La Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias tiene como objetivos: 
promover actividades de extensión que se realizan en Facultad y/o en relación 
con el resto de la Universidad; apoyar la consolidación y ejecución de políticas 
de Extensión para la Facultad; promover y apoyar el involucramiento de 
estudiantes, docentes y egresados en las actividades de Extensión tendiendo a 
una formación integral destacando valores solidarios y fomentando la 
profundización de la sensibilidad social. Asimismo, promover la articulación de 
las funciones de la UdelaR (Extensión, Investigación y Enseñanza), así como el 
relacionamiento con otros servicios universitarios propiciando avances en la 

perspectiva interdisciplinaria de 
la Extensión universitaria.



Figura 1. Mapa del Uruguay donde se encuentran marcados los proyectos estudiantiles. Cada proyecto 
tiene un número asignado que se puede encontrar en cada resumen

Entre 2009 y 2015 se realizaron un total de 26 proyectos estudiantiles en los que participaron 

estudiantes de la Facultad de Ciencias. De esos 26 proyectos 9 fueron en Montevideo y 17 en el 

interior del país, repartidos en diferentes departamentos pero con mayor concentración en Rocha 

(7 proyectos). 



PROYECTOS ESTUDIANTILES DE EXTENSIÓN 

2009-2010
1 Gestión Territorial Sustentable en el entorno de un Área Natural 

Protegida: articulando producción y conservación en Rincón de Pérez.
Referente: Lucía Eluén
Este proyecto, se propuso evaluar el estado de conservación y definir criterios de gestión territorial sustentable en 

conjunto con la comunidad local en un área de estudio para el ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) que integrara el desarrollo de las actividades productivas de la zona. Para esto se determinó y evaluó el 

grado de degradación de los recursos naturales con técnicas de fotointerpretación y relevamiento de campo, y más 
específicamente los criterios de uso y manejo del suelo.  El proyecto se desarrolló en dos etapas que incluyeron la 

generación de información cartográfica sobre el estado de los recursos naturales y la posterior devolución de esta 

información a los pobladores de la Colonia Juan Gutiérrez con el fin de elaborar en conjunto pautas para un futuro 

plan de manejo del área. La estrategia metodológica que se seguió en este trabajo consistió en la generación de 

información temática sobre el funcionamiento del sistema ambiental y su integración progresiva en base a sus 
atributos espaciales. Por lo tanto el primer aspecto a desarrollar fue un Sistema de Información Geográfica (SIG), 

con escala de resolución, 1:10.000 utilizando el sistema de coordinadas planas del sistema cartográfico nacional. 

El SIG se trabajó en el software ArcView GIS 3.2. El sitio de estudio se localiza en la cuenca del Queguay, 

departamento de Paysandú, comprende una superficie de 1167,28 ha, colindante al área propuesta para ingresar 

al SNAP. Se ubica en la Colonia Juan Gutiérrez del INC en la zona de Rincón de Pérez, en la confluencia del Río 
Queguay Grande y la Cañada de los Amarillos. La población objetivo con la que se trabajó es la que integra la 
Colonia Juan Gutiérrez.

2 Quebracho: una visión integradora del pasado. 
Referente: Fernanda Cabrera
Villa Quebracho (Departamento de Paysandú) es centro de diversas investigaciones paleontológicas y arqueológicas, 
donde se han hecho importantes hallazgos a nivel patrimonial y de relevancia en la reconstrucción del pasado 
geológico y prehistórico del Uruguay. Al tomar conocimiento de dichas investigaciones, la comunidad de 
Quebracho, por intermedio de un referente local, se acercó al Departamento de Evolución de Cuencas (Facultad de 
Ciencias) manifestando su interés por conocer los trabajos llevados a cabo en la localidad, y la necesidad de 
comunicar a la comunidad de dicha villa, los conocimientos adquiridos en las mencionadas investigaciones acerca 
del pasado del lugar. Dado este hecho, el proyecto planteó como objetivo principal promover en la comunidad de 
Villa Quebracho el desarrollo de una conciencia social sobre la importancia de la investigación y conservación del 
patrimonio arqueológico y paleontológico de la localidad y su apropiación por la sociedad. Asimismo se propuso 
incentivar la permanencia a futuro de dicha conversación y fomentar la descentralización de los conocimientos 
disciplinarios involucrados, impulsando el diálogo con una comunidad lejana de la capital nacional. Los grupos 
sociales a quienes apuntó el proyecto fueron, por un lado grupos de edad escolar de 5° y 6° año, y por otro, público 
general de Villa Quebracho. En las escuelas se realizaron talleres que incluyeron actividades de investigación 
participativa, prácticas y lúdicas para dar a conocer cómo era el pasado desde el enfoque de la Paleontología y de la 
Arqueología. 



3 Proyecto Educativo-Formativo Interdisciplinario de Parasitosis 
(PEFIP)
Referente: Florencia Sena
El objetivo del proyecto fue contribuir a disminuir la incidencia de entero-parasitosis en la población del CCZ6, 
Malvín Norte, Montevideo; mediante la implementación de instancias educativo informativas dirigidas a los 
escolares (escuelas Nº 317, 172, 267) y padres de la zona en cuestión.

4 JULANA: Jugando con la Naturaleza

Referente: Ignacio Berro
JULANA (Jugando en la Naturaleza) es un grupo conformado por estudiantes de   Facultad de Ciencias de 
varias disciplinas, con el objetivo principal de promover y  construir en conjunto con la comunidad una mayor 
sensibilidad y conciencia de su    medio ambiente. Busca generar una visión como seres activos, individual y 
colectivamente integrados a la naturaleza, a través de una enseñanza alternativa a la formal y desde la 
perspectiva de la educación ambiental, tomando como recursos educativos el teatro y el juego. 
La propuesta del proyecto grupal se centró en trabajar en conjunto con las maestras de los 5° años de las 
escuelas n°317 y n°267 de Malvín Norte, para abordar y complementar las problemáticas planteadas a la hora 
del aprendizaje de las Ciencias Naturales del programa escolar curricular de 5° año, de forma integradora y 
didáctica.
Los espacios físicos que se utilizaron para la elaboración de la propuesta fueron el predio de Facultad de 
Ciencias y las aulas y patios de ambas escuelas. El proyecto duró un año, en el cual se destinaron dos meses 
para la planificación de la propuesta junto a las maestras (materiales didácticos, disfraces, ensayo y evaluación 
de la propuesta) y ocho meses correspondientes al año lectivo de clases en los cuales se realizó 
una actividad con frecuencia mensual. 
Estas actividades fueron llevadas a cabo por diferentes personajes teatrales que fueron el eje 
temático de cada taller, manifestando la pluralidad de perspectivas en torno a las temáticas 
ambientales. Estos guiaron la propuesta y representaron diferentes formas de acercamiento a la 

naturaleza.

5 Promoción del desarrollo local: educación ambiental 
vinculada a la ciudad de Rivera
Referente: César Justo
Pretendió integrar a estudiantes al Centro Universitario de Rivera (CUR) a través de la promoción 
de temáticas de conservación ambiental. Participaron: Facultad de Ciencias, Centro 

Universitario de Rivera (CUR).



6 Invasión del caracol Rapana venosa en la costa de Maldonado 

Referente: Andrés Ligrone
La presencia del caracol invasor Rapana venosa en nuestras costas determina una amenaza real para la persistencia 
de los bancos de mejillones (Mytilus edulis). Este mejillón es especie objetivo de pescadores artesanales de Punta 
del Este y Piriápolis, por lo que R. venosa resulta además una amenaza para esta pesquería. En este sentido, este 
proyecto propuso buscar soluciones para mitigar este problema, en conjunto con los pescadores artesanales, 
evaluando la viabilidad de la extracción del caracol así como de su comercialización, determinando además las 
implicancias sociales, económicas y biológicas que de ella derivan. Para ello se consideró la estructura 
socioeconómica de la comunidad, el significado que éstos dan a la pesca, así como las distintas percepciones que 
presentan sobre esta problemática en particular. Nos propusimos generar espacios de intercambio, promoviendo a 
lo largo de todas las etapas del proyecto la participación activa de la comunidad, informar y concientizar acerca de 
los posibles impactos ecológicos y socio-económicos que derivan de la presencia de este caracol a través de la 
realización de talleres. Por medio de mesas de discusión se promovieron la búsqueda conjunta de soluciones así 
como la evaluación de las mismas. El proyecto propuesto tuvo una duración de 12 meses. La búsqueda de 
soluciones a este problema hace imprescindible un abordaje interdisciplinario donde las ciencias sociales, biología 
y economía contemplen todas sus dimensiones y de este modo se puedan ejecutar en un futuro medidas de 
mitigación que contemplen los intereses de todas las partes implicadas.

PROYECTOS ESTUDIANTILES DE EXTENSIÓN

2010-2011
7 Gestión Cooperativa “Caminos” a la Calidad

Referente: Ximena Sarno
El presente proyecto tuvo como objetivo la creación e implementación de un Modelo de Gestión de la Calidad 
adaptado a la realidad cooperativa uruguaya, esto implicó la elaboración, implementación y evaluación de la 
eficacia del Modelo. El proyecto se implementó con la cooperativa de trabajo “Caminos” ubicada en Montevideo. 
Este emprendimiento brinda servicios de compañía, enfermería y medicina. El proceso de desarrollo de todo el 
proyecto tuvo una duración 10 meses que se llevó a cabo durante el año 2011. El equipo de trabajo fue 
conformado por estudiantes de las Licenciaturas en Derecho, Biología Humana y Economía. Además el equipo 

contó con profundos conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad. Se contó con el apoyo de técnicos 

especializados en Sistemas de Gestión de Calidad que realizaron una revisión del Modelo de Gestión Elaborado.



8 ¡¡¡Agua-nte nosotros!!!
Referente: María José Benítez
El proyecto se propuso el trabajo integrado con la comunidad para el abordaje de una temática ambiental 
específica, en este caso el agua de una cañada (y sus problemáticas asociadas) ubicada en la zona de 
asentamientos de Cno. Felipe Gardoso y Cochabamba. Se pretendió la sensibilización de niños y niñas en 
cuanto a la importancia del agua como recurso finito, su uso y abuso, el agua como transmisor de 
enfermedades si se encuentra en mal estado, las posibles causas que originan conflictos entre algunos 
pueblos del mundo por la escasez de la misma. El proyecto se llevó a cabo con los niños de la cooperativa 
COVISOCIAL que tuvieran entre 7 y 12 años, durante los meses de abril a octubre de 2011. Para cumplir los 
objetivos planteados se realizaron talleres y salidas de campo los sábados cada 15 días. A su vez, se llevó a 
cabo una investigación participativa junto con los niños sobre la calidad de agua de la cañada. 

9 Invitando a la Conservación
Referente: Juan Eguren
La diversidad biológica es un recurso vital para los seres humanos, tanto por la comunidad global como para 
cada nación. Es el corazón de la productividad económica y subsistencia, por ende su uso racional es una 
absoluta necesidad para alcanzar un desarrollo sustentable. Los problemas de conservación que enfrenta hoy 
en día la fauna silvestre de nuestro país son numerosos. Uno de los principales es la desvinculación que existe 
entre el sector académico y las comunidades del interior del país. El presente trabajo estuvo dirigido a 
personas que por su actividad o profesión estuvieran vinculadas al medio rural y/o tuvieran contacto con la 
fauna silvestre (dueños de establecimientos rurales, peones de estancia, guarda parques, ingenieros 
agrónomos, veterinarios, personal de comisarias, pescadores, monteadores, cazadores, etc.). “Invitando a la 
Conservación” fue un proyecto que tuvo como objetivo principal generar un vínculo activo y de participación 
entre poblaciones del interior del país y estudiantes universitarios, con el fin de enmarcar la importancia y 
trabajar en conjunto, acerca de la necesidad de la conservación de la biodiversidad. En este sentido, se 
realizaró una investigación participativa en dos localidades del interior del país: Masoller (departamento de 
Rivera) y Paso del Centurión (departamento de Cerro Largo). Mediante una serie de jornadas se buscó generar 
una instancia de intercambio donde compartir datos sobre los distintos aspectos de la fauna silvestre 
uruguaya. Dentro de las mismas se abordaron temas como la distribución de especies, aspectos de su biología 
y estado de conservación; así como problemáticas e interrogantes de los pobladores en relación a la vida 
silvestre con la que condicen día a día, como son la interacción de especies silvestres con el ganado doméstico 
(como depredación y transmisión de enfermedades), el uso de especies silvestres para consumo, entre otros. 
Este proyecto permitió evaluar posibles medidas de manejo adecuada para lidiar con los potenciales conflictos 
entre la comunidad y la fauna silvestre. A su vez ayudó a generar líneas de base para una conservación práctica 
que logre resultados tangibles en el futuro.



10 El humedal, su fauna y nosotros
Referente: Patricia Cardozo
Los esteros del Arroyo Maldonado y la Laguna de José Ignacio se encuentran el Departamento de Maldonado, al 
sureste del Uruguay. Estos presentan los mayores humedales salinos en extensión del país y en un vasto sector de 
la costa atlántica. Estos humedales sustentan una gran cantidad de formas de vida animal y vegetal entre otras. A 
su vez, presentan una alta diversidad social consecuencia de heterogeneidad urbana existente. Balnearios, 
asentamientos, grandes residencias turísticas y la zona metropolitana San Carlos-Punta del Este-Maldonado. El 
proyecto “Los humedales, su fauna y nosotros” tuvo como objetivo conservar los humedales salinos del 
Departamento de Maldonado a través de la educación ambiental y el intercambio de conocimientos técnicos y 
locales con los pobladores que habitan el sitio. La propuesta vinculó disciplinas como la zoología y ecología, 
educación ambiental y la biología de la conservación. Ésta iniciativa fue consecuencia directa de actividades de 
investigación que comenzaron en 2007 sobre la diversidad y conservación de aves acuáticas en los humedales. 
Consideramos que ambas iniciativas fueron complementarias para lograr la conservación de nuesos recursos 
naturales y una alta calidad ambiental para nuestros pobladores. Para alcanzar los objetivos, se realizaron 
actividades en dos centros de estudios (Escuelas de la Barra de Maldonado y José Ignacio) durante seis meses de 
2011. Éstas tuvieron dinámicas variadas. Charlas con los docentes y alumnos abarcando información de primera 
mano sobre la diversidad animal que habitaba en el humedal local, sus amenazas y beneficios de conservación. 
Actividades recreativas en las que mediante el uso de herramientas de trabajo pudimos acercarnos a los valores 
faunísticos del humedal y la costa oceánica. La constricción de un producto, en formato de posters, que 
permanecieron en los centros de estudios luego de finalizado el proyecto, resultado de las propuestas y conceptos 
más destacados por maestras y alumnos. Esos se expusieron en la jornada de cierre en la que se invitó también a 
los padres de los alumnos y se realizaró la evauación del proyecto. 

11 Construyendo puentes: un abordaje integral hacia la conservación 
del Arroyo las Piedras

Referente: Soledad Fagundez
Esta propuesta nació de la necesidad de vincular la visión académica con la visión de un sector de la comunidad 
que enfrentaba de forma directa un problema ambiental en particular, logrando así un abordaje integral de la 
problemática. El arroyo Las Piedras pertenece a la cuenca del Río Santa Lucía y drena parte de los departamentos 
de Canelones y Montevideo. En su cuenca se dan múltiples usos del suelo, por lo que el arroyo recibe efluentes de 
diferentes actividades como la producción hortofrutícola industrias, extracción minera y también asentamientos 
urbanos. El proyecto se llevó a cabo en el tramo sur del arroyo, ubicado en la zona de Melilla. Se planteó como 
objetivo de este proyecto promover la participación de los actores sociales que habitaban en la zona aledaña a la 
cuenca del Arroyo las Piedras, de manera de lograr un mayor vínculo con la comunidad. Se manejó conceptos 
teóricos como los de ecosistemas, biodiversidad, conservación, contaminación y bioindicadores aplicados al 
sistema de es-tudio. El foco de interés fue la problemática ambiental que dicho curso enfrentaba y la evaluación de 
su calidad mediante bioindicadores bentónicos por contaminación orgánica. El proyecto tuvo una duración de 12 

meses. Los primeros 3 de preparación de las actividades. Durante los 9 meses siguientes se trabajó con los niños 
de 4to año de la escuela 155 de Melilla, promoviendo a su vez la participación de los vecinos, incluyendo talleres 
informativos, salidas de campo, talleres de expresión, exploración de las ideas y desarrollo de la creatividad 
mediantes diversas dinámicas, con el propósito de lograr una concientización de la problemática y la importancia 
de la conservación del arroyo.



12 Territorio fragmentado y espacios públicos. Aproximación crítica a la 
historicidad de las dinámicas territoriales y apropiación del espacio 
público en Malvín Norte a través de geotécnicas

Referente: Guillermo D´Angelo
El barrio Malvín Norte configura una zona topofóbia de la ciudad de Montevideo. Sus características socio-
espaciales y la historia de su configuración, han devenido en zonas fragmentadas, generando procesos que 
fortalecen la segregación espacial y la exclusión social, manifestándose en territorio y materializándose en el 
paisaje resultante tanto contradicciones como conflictos sociales. Esto, sumado a la influencia mediática, ha 
contribuido a la estigmatización de la zona y la población que allí vive. Haciendo centro en la identidad barrial 
como forma de revertir el círculo vicioso de la estigmatización, se procuró, a partir de este proyecto de 
extensión generar insumos para promover un primer lugar una crítica sobre los espacios resultantes de la 
cotidianeidad, trabajando sobre las fortalezas locales de forma de reforzar la apropiación por parte de los 
vecinos, tanto de los espacios públicos, circuitos y movimientos del cotidiano, como rescatar valores culturales 
que intenten definir la zona desde las complejas conformaciones sociales que la componen. Partiendo de 
series de fotos aéreas de diferentes vuelos aerofotogramétricos, de historias, fotografías y percepciones de los 
vecinos y habitantes diarios de la zona, se intentó por un lado reconstruir la configuración espacial a través de 
los diferentes usos del suelo que habido y que concluyen en las confirmaciones actuales; y por otro desnudar 
la existencia de potenciales o actuales espacios públicos. Se seleccionaron “lugares” del barrio que por su 
historia y características emergieran como “hitos” del mismo y la reconstrucción y exposición de su historia 
contribuyeran a la reapropiación de los mismos por parte de los vecinos, con la idea de reforzar los lazos 
identitarios de la población de Malvín Norte, partiendo de su propia experiencia y atendiendo a las dinámicas 
de su cotidianeidad. Nos propusimos profundizar en cuanto a técnicas que permitieran relacionar prácticas del 
cotidiano con su materialización en territorio. Pudimos, en este sentido, explorar técnicas que dieran cuenta de 
estos procesos desde la sinergia, develando posibles reconstrucciones clasistas del paisaje urbano. 

 13 Apropiación e intercambio del conocimiento desde la 

Referente: Carla Rivera.
Este proyecto se propuso integrar y articular los conocimientos arraigados culturalmente por los estudiantes 
del liceo de la localidad de Castillos sobre el ecosistema que los rodea, junto con los adquiridos mediante una 
investigación científica como herramienta participativa. De esta forma se favoreció el abordaje de problemas 
de una manera reflexiva, crítica y analítica. Las acciones desarrolladas constaron de dos grandes partes: talleres 
participativos entre los estudiantes de secundaria y nosotros, y de salidas de campo como herramienta 
articuladora entre las percepciones y conocimientos adquiridos entre los talleres y la investigación. La 
localización geográfica fue en la zona de la ciudad de Castillos, departamento de Rocha. La duración del 
proyecto de 8 meses y la población objetivo fue el tercer año de secundaria del Liceo “José Aldunate Ferreira” 
de Castillos. La disciplina universitaria principal fue Ecología. En lo referente a enseñanza se realizaron talleres 
en los que se desarrollaron los conceptos de base teórica sobre la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas de charcos temporales. Así mismo se discutieron los eventuales servicios ecosistémicos que estos 
sistemas les aportan. Sobre esta base se realizaron talleres para diseñar y realizar salidas de campos. La 
actividad de investigación se centró en torno a las salidas de campo y el posterior análisis de datos y armado 
de un trabajo en formato científico. 



14 Físicamente posible
Referente: Valeria Schaffel
En este proyecto de extensión se pretendió llegar tanto a enseñanza primaria como a la enseñanza media a través 
de experiencias novedosas, que pudieran despertar el interés de los alumnos por las ciencias y mejorar el 
relacionamiento con las mismas. Utilizando prácticas sencillas basadas en marcos teóricos adecuados a los 
correspondientes niveles, se trasladaron al aula inquietudes de la vida cotidiana, abordadas desde lo práctico y 
culminando con una explicación teórica intuitiva y natural del fenómenos estudiados. En el caso de primaria se 
trabajó con cuarto año y en el caso de secundaria con tercer año. Las actividades planteadas estuvieron 
estrechamente relacionadas con los respectivos programas. Además se realizaron talleres introductorios para 
maestras en el área de la física de una forma cualitativa para facilitar la transmisión a los niños. 

15 Biodiversidad y comunidad “en la villa”
Referente: Nazarena Echegoyen
En el área de Villa Soriano e Islas del Río Negro ha sido 
identificado dentro de la región sur oeste de Uruguay, como un 
sitio de alta prioridad para la conservación de la diversidad. Los 
ambientes naturales en la que se encuentran están inmersos en una matriz alterada         y amenazada 
profundamente por la acelerada expansión del cultivo de soja de estos últimos años no solo afectando la 
biodiversidad sino también a la comunidad local. El presente proyecto se planteó trabajar durante 10 meses en la 
localidad con el fin de aportar a un proceso educativo de producción, apropiación, diagnóstico participativo y 
reflexión sobre la biodiversidad de Villa Soriano junto con los actores locales, desde un abordaje interdisciplinario 
(Ciencias Biológicas y Comunicación), con el fin de realizar un producto educativo que aportara a la reflexión crítica 
y propositiva en conjunto para la comunidad. 

16 Espacio participativo de adolescentes en el Salón Sueño Solidario
Referente: Elina Gómez
El presente proyecto tuvo como objetivo promover la participación de adolescentes que viven en el asentamiento 
18 de Mayo en la ciudad de Paso Carrasco (Ca-nelones), a partir del fortalecimiento del actual espacio existente 
que funciona en el Salón Sueño Solidario en coordinación con la Mesa de Vecinos. La población destinataria del 
proyecto se trató de jóvenes entre 11 y 15 años que viven en dicho asentamiento y que, en gran parte, participan 
en el actual espacio que funciona en el Salón. La duración del proyecto fue de nueve meses, en los cuales se 
pretendió llevar a cabo un cronograma de actividades a partir de tres ejes temáticos (identidad barrial, medio 
ambiente, sexualidad), que resultan centrales y surgen a partir de los objetivos planteados. El desarrollo de las 
acciones, a partir de los ejes temáticos, se llevó a cabo mediante tres modalidades: expresión, reflexión crítica y 
participación comunitaria. Las mismas buscaron dar énfasis en cuanto al rol activo y reflexivo que posee el joven 
en la construcción de su propia realidad, a partir de la realización de actividades y dinámicas participativas de 
intercambio colectivo. Por otra parte, se previeron estrategias evaluativas, de tipo participativas, que involucraron a 

todos los actores involucrados en el proyecto, es decir los jóvenes, Mesa de Vecinos y Equipo universitario. El 
proyecto contó con dos posibles articulaciones con actividades de enseñanza e investigación. Estos eran los Talleres 
Centrales de Investigación “Sujetos Colectivos y Luchas Sociales” y “Ciudadanía Sexual” de la Lic. en Sociología, en 
los cuales algunos miembros del equipo universitario se encontraron desarrollando investigaciones que poseían 
vinculación directa con las temáticas abordadas en el presente proyecto: organización barrial, ciudadanía y 
diversidad sexual.



17 Hacia la conservación de la zona costera: una visión adolescente

Referente: Carolina Segura
Este proyecto de desarrolló en el correr de 2011 en el liceo de la localidad de La Paloma (Departamento de 
Rocha). Este balneario costero presenta una numerosa población residente y una gran concurrencia turística 
durante los meses de verano. La mayoría de sus pobladores locales encuentran sustento económico en 
actividades que explotan recursos de la zona costera. Este trabajo orientó a los adolescentes dado que los 
mismos participan con entusiasmo de las actividades cuando estas despiertan su interés, y se caracterizan por 
luchar por sus ideales. De esta forma pueden ser protagonistas en la generación de conciencia colectiva acerca 
de los problemas ambientales, sus causas y consecuencias. El objetivo del proyecto fue introducir a los 
adolescentes a la reflexión crítica y concientización de la importancia, usos y conservación de la zona costera en 
su globalidad, enfatizando la realizando local. El mismo se llevó a cabo mediante dos modalidades: 1) talleres 
mensuales de carácter de ponencia e interacción grupal, 2) salidas de campo. Como cierre de la actividad se 
pretendió crear materiales de divulgación (en conjunto con los estudiantes) para exponer tanto en el centro 
educativo como en otros ámbitos de la localidad.   
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18 Caracterización Socio-ambiental del área de influencia de la 
Sociedad de Fomento Rural Piedra del Toro
Referente: Manuel Pisciottano
En febrero de 2011 se comienzó el proceso de reactivación de la Sociedad de Fomento Rural “Piedra del Toro”. 
Dicha entidad surgió como necesidad de los vecinos de organizarse para lograr subsistir en el medio agropecuario 
marcado por la competencia en desiguales condiciones con sectores empresariales asociados al boom de la 
agricultura de secano ocurrido en la última década. Por otra parte, hace ya un tiempo que desde la Geografía se 
viene trabajando con la aplicación de técnicas de teledetección y con la utilización de Sistemas de Información 
Geográfico en la evaluación de sistemas ambientales. Es por esto que los estudiantes de Geografía y Agronomía 
nos propusimos aportar con nuestros conocimientos y herramientas a los distintos agentes sociales que se 
encuentran trabajando en pos de propuestas alternativas. La carencia de información es un problema al cual se 
enfrenta cualquier institución o actor social que pretende abordar un trabajo en el territorio, es por esto que a 
través de este trabajo se pretendió generar información en detalle de la zona comprendida en los alrededores de 
Estación Atlántida y Empalme Olmos, a través de la construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG). El 

trabajo estuvo dirigido a productores familiares socios de la Sociedad de Fomento Rural “Piedra del Toro”. Dicha 
población está unida por la organización y la búsqueda de alternativas para permanecer en el campo aún ante 
competencia desigual frente a productores empresariales y la relativa escasez de servicios en la zona. Este proyecto 
colaboró con la Sociedad de Fomento Rural brindándole información valiosa en el camino de un desarrollo rural 
local sustentable a nivel social, ambiental y económico. El mapeo de los productores afiliados, así como también 
del medio físico donde desarrollan sus actividades, y su caracterización resultaron herramientas fundamentales 
para llevar a cabo planes precisos y eficientes para cumplir con los objetivos de la organización. Por último este 
proyecto tuvo el efecto de promover la interdisciplinariedad, formar grupos sólidos de trabajo y aportar desde la 
Geografía y la Agronomía, al fortalecimiento de los procesos de extensión universitaria.  



19 Monitoreo comunitario como camino a la gestión ambiental 
participativa

Referente: Virginia Borrat
El presente proyecto tuvo como objetivo promover el desarrollo de una gestión ambiental participativa en el Área 
Marino-Costera Protegida (AMP) de Cerro Verde e Islas de La Coronilla, brindando a la población de la zona 
herramientas que fueron de utilidad para una participación adecuada. Es de suma importancia tener el 
conocimiento de las potenciales líneas a seguir para el buen uso y funcionamiento de un AMP y los conocimientos 
básicos sobre la biodiversidad y el hábitat a proteger, los cuales le dan valor intrínseco al área. 
Una de las principales problemáticas que plantean los pobladores de esta zona es la presencia del canal Andreoni, 
el cual descarga sus aguas en la playa de La Coronilla. Este canal fue construido en la cuenca de la Laguna Merín y 
tiene como fin suministrar agua para el riego del cultivo de arroz y conducir las aguas excedentes de las tierras 
bajas situadas al sur de la Sierra de San Miguel y de la cuenca de la Laguna Negra hacia el océano, en la playa de la 
Coronilla. El cultivo de arroz requiere del uso de herbicidas e insecticidas que son arrastrados por el canal hasta el 
océano. Integrantes del equipo pertenecientes al Laboratorio de Genética y del Servicio de Microscopía Electrónica 
de Barrido de la Facultad de Ciencias han estado llevando a cabo estudios de contaminación y monitoreo 
ambiental en el área, obteniéndose resultados claros de la afección causada por la descarga de productos 
fitosanitario a través del canal Andreoni sobre la biodiversidad que habita en la zona. El presente proyecto se 
realizó en conjunto con los laboratorios antes mencionados, marcando una continuidad con los estudios de 
contaminación previamente realizados. El mismo tuvo una duración de 12 meses en donde se realizaró un 
monitoreo comunitario involucrando a niños de la Escuela de La Coronila. En conjunto con los alumnos y docentes 
de la escuela se tomaron muestras de sedimento y agua en 3 puntos de muestreo, a diferentes distancias del canal 
Andreoni. Estas muestrasfueron analizadas mediante diferentes técnicas, para la evaluación del estado de 
contaminación de la zona. Al culminar el proceso de análisis de las muestras, se realizó una presentación de los 
resultados al resto de los grupos de la escuela así como a la comunidad en general. 
El monitoreo comunitario, permitió acercar a la población local al trabajo técnico (colecta de muestras, 
avistamientos, relevamientos), promoviendo la concientización sobre el cuidado de los recursos, sumando 
información técnico-científica para la gestión ambiental de la zona y elucidar caminos a seguir. 
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20 Villa Cebollatí y La Charqueada: la percepción ambiental local como 
insumo para estrategias participativas de desarrollo local y conservación.

Referente: Hugo Coitiño
A fines del año 2010 el ECOBIO Uruguay elaboró el proyecto: “Estrategias para la Conservación y 
Sustentabilidad de los Ecosistemas de la cuenca de la Laguna Merín a través del trabajo con las Comunidades 
Locales, Uruguay”. El mismo fue dividido en 3: Río Cebollatí, Río Tacuarí y Río Yaguarón. En el 2011 se comenzó 
a trabajar en la zona del Río Cebollatí realizando un relevamiento de fauna y flora, trabajando junto con las 
poblaciones locales en la conservación del área tomando en cuenta los aspectos sociales, biofísicos, 
económicos y culturales. Con el correr del tiempo a medida que comenzó el diálogo con ambas poblaciones, se 
constató que existía un interés por parte de ellos en conservar y trabajar; para ello, hacía falta tanto insumos 
como ámbitos de discusión. A partir de esto surgió la necesidad de trabajar más de cerca con ambas 
poblaciones y elaborar el presente proyecto con el objetivo de generar espacios de discusión y reflexión con la 
población local acerca de las problemáticas ambientales -visibles e invisibles- con el fin de fomentar la 
participación y la apropiación del espacio, contribuyendo a la discusión respecto a posibles       modelos de 
desarrollo local.

21 Operación Huerta
Referente: Enzo Ferrari
Con el fin de afianzar el vínculo entre la Facultad de Ciencias y centros
educativos del barrio Malvín Norte el equipo de estudiantes inició un proceso de gestión de la huerta del 
predio de Facultad para convertirla en un
espacio de integración y aprendizaje. Por medio de esta, se trabajó en una 
experiencia de huerta agroecológica en conjunto con alumnos de la Escuela
Nº 317, caracterizada como de contexto sociocultural crítico, promoviendo hábitos de alimentación saludable 
así como la construcción de conciencia ecológica. Con actividades quincenales de aprendizaje vivencial y 
jornadas bimensuales recreativas y de intercambio, se buscó sensibilizar a niños y adultos acerca de los 
principios de la Agroecología, planteando una manera alternativa de relacionarse con el entorno natural, 
procurando una nueva forma de apropiación e identificación de los niños con el Predio de la Facultad. Los ejes 
conceptuales a manejar fueron: el suelo como sistema vivo, residuos orgánicos, nutrición vegetal, clima, 
ambiente, insectos, flores, frutos, semillas, ciencia y arte. El proyecto pretendió ser un disparador de futuras 

propuestas de espacios de formación integral, por lo que se procuró plasmar lo realizado para incentivar la 
continuidad del proyecto.



22 Bienestar Animal y Enriquecimiento Ambiental: 
involucrando a la sociedad en la temática

Referente: Adriana Furtado
Las razones por las cuales son mantenidos animales en cautiverio en zoológicos han cambiado y 
actualmente cumplen un importante papel en la educación al público acerca de la biología de las 
especies, promoviendo una conciencia sobre la necesidad de conservar la naturaleza. Para esto es 
esencial que los animales se encuentren en buenas condiciones. En zoológicos de la región existe 
desconocimiento por parte de la población, de las autoridades e incluso dentro de los mismos parques 
zoológicos, acerca de cuáles son los cometidos y servicios que estos deben brindar. Nuestro objetivo fue 
vincular centros educativos de la localidad de Trinidad (Flores) con el zoológico departamental “Reserva 
Tálice”, durante el año 2014, generando conciencia en la comunidad acerca de las funciones de los 
zoológicos modernos, haciendo hincapié en su rol educativo. Para cumplir con este objetivo se llevaron a 
cabo talleres didácticos con estudiantes y docentes del liceo y actividades en la Reserva en conjunto con los 
cuidadores.

23 Acompañando la (Bio) construcción de un proceso colectivo. 
Referente: Marcelo Bonorat
Como respuesta a la necesidad de vivienda de un conjunto de pobladores de la ciudad de Lascano y del paraje 
Alférez (Rocha, a 25 km de Lascano), se originó una agrupación que se denomina “El Terruño”, con el objetivo 
de incorporar técnicas de construcción de viviendas con tierra y otros materiales naturales. Si bien la 
construcción con  materiales naturales ha formado parte del formato de vivienda tradicional, ésta se ha visto 
disminuida bajo la modernización de las tecnologías constructivas industrializadas. La agrupación estuvo 
conformada por pobladores locales y estudiantes universitarios, cuya modalidad de intervención apuntó a la 
integralidad en un proceso de construcción social de un colectivo. Desde este Proyecto estudiantil de 
Extensión, se propuso fortalecer y dar continuidad a la agrupación “El Terruño”, en su vínculo con la comunidad 

de Lascano y su entorno regional.
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24 Nativos de la charqueada
Referente: Mauro Manuel Russomagno
Este proyecto pretendió dar continuidad a "Nativos de la Charqueada" que se desarrolla desde principios del 
2014 con la escuela primaria de la localidad Gral. Enrique Martínez, "La charqueada" en el departamento de 
Treinta y Tres. Dadas las diferentes actividades desarrolladas, hemos observado en los niños, como principal 
amenaza la falta de conocimiento sobre los recursos de sus ecosistemas adyacentes. Por ello creímos 
fundamental continuar con nuestras actividades, de sensibilización y estímulo en conjunto con dinámicas 
grupales, incentivando un mayor interés en los niños. Pretendimos generar en conjunto líneas de 
investigación guiados por su curiosidad, para poder abordar las problemáticas ambientales de la zona y crear 
posibles sociones aplicables en su entorno. Asimismo también fomentamos el conocimiento sobre nuestra 
flora y fauna nativa, trabajando en conjunto con sus posibles usos populares.

25 Investigación participativa en playa oceánica Fabeiro, “El Buzón”; 
fuentes y composición de la basura marina en playas arenosas.

Referente: Pablo Limongi
El proyecto de investigación se realizó en la playa oceánica El Fabeiro, la cual se encuentra muy próxima al 
balneario de Punta del Diablo (Departamento de Rocha). Consistió en identificar, clasificar y cuantificar macro, 
meso y micro basura, siguiendo una metodología híbrida (OSPAR – Ocean Conservancy) en el marco de 
actividades participativas de educación ambiental dirigido a los estudiantes de la Escuela de Punta del Diablo y 
abierta a toda la comunidad local, con el fin de generar empoderamiento, apropiación y conciencia frente a las 
problemáticas ambientales que enfrenta el lugar, familiarizarlos con la metodología de trabajo, buscar 
alternativas creativas para reciclar parte de los residuos recolectados. Como producto secundario, se buscó 
generar material de difusión visual que documentara las actividades realizadas. El resultado de este trabajo 
generó una sólida base de datos que pudo utilizarse como insumo tanto para futuras investigaciones como 
para la gestión de residuos en las playas, además de incursionar en una temática con prácticamente nula 
referencia en nuestras costas como lo es el microplástico.



26 Investigación participativa para la conservación de la biodiversidad 
de vertebrados de la localidad de Punta Negra, departamento de 
Maldonado.

Referente: Giancarlo Pedrini Fein
Muchas veces cuando queremos conservar la biodiversidad y sus hábitats en un determinado territorio en donde 
también se encuentran poblaciones locales, no nos damos cuenta de integrar a dicha población en los trabajos. 
Debemos integrar a las poblaciones locales en los trabajos de conservación ya que son parte de los ecosistemas y 
utilizan el mismo para sus beneficios. Es por esto que nuestro objetivo general fue integrar a la comunidad de 
Punta Negra en la conservación de la biodiversidad de la localidad y zonas aledañas. Como objetivos específicos 
definimos: realizar un relevamiento participativo de la fauna de vertebrados terrestres en el balneario Punta 
Negra, sensibilizar a la comunidad local sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad e integrarlos a 
los trabajos de relevamientos, realizar actividades de educación ambiental en los centros educativos de la 
localidad y zonas aledañas y establecer vínculos de trabajo con estudiantes y docentes del CURE de Maldonado.
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