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La Facultad de Ciencias (FC) está ubicada en Malvín Norte desde 1990, sin embargo es a 
partir del año 2000 que el colectivo de esta Institución comienza a vincularse con el barrio 
con más énfasis. Este vínculo se da a través de diversas propuestas llevadas adelante por 
docentes y estudiantes en conjunto con vecinos y actores institucionales de la zona. Si bien 
las actividades han sido de diversa índole, en general todas han tenido como característica 
común, tratar de vincular la ciencia a la vida cotidiana de las personas.
Nuestro barrio, es un barrio complejo, diverso y fragmentado (Álvarez y cols., 2012)1. Todo el 
universo de lo posible en la ciudad de Montevideo existe en Malvín Norte (Fraiman y Rossal, 
2009)2. Es así, que muchos sectores de su población viven carencias materiales y 
socioculturales que son ineludibles a la hora de pensar en el barrio.  Sin embargo, esta 
realidad ha desafiado a muchos docentes y estudiantes que han elegido tender puentes entre 
nuestra Facultad y el barrio a través de la ciencia. 

En este boletín presentamos actividades que han sido desarrolladas por docentes y 
estudiantes de la Facultad junto a vecinos e Instituciones del barrio.
Además de estas actividades, que han sido algunas más duraderas en el tiempo que otras, la 

FC participa de forma regular a través de la Unidad de Extensión, de la Red Educativa de 
Malvín Norte, que es un espacio quincenal que nuclea a las Instituciones educativas y que 
trabaja sobre esta temática, y de la Mesa Loca de Convivencia y Seguridad Ciudadana que 

nuclea a Instituciones, asociaciones no gubernamentales y gubernamentales, gobierno local 

y policía de la zona y es abierta a todos los vecinos; trabaja en torno a temáticas vinculadas a 
la seguridad y a la convivencia barrial.

A continuación se resumen los proyectos desarrollados en el barrio entre el año 2000 y 2014. 

Se presentan aquellos que la Unidad de Extensión cuenta con registro. No obstante pueden 
existir otras iniciativas de las cuales la Unidad no tenga conocimiento.

1 Álvarez E., Hoffmann F., Robayna A., (2012). Territorios y territorialidades en Malvín Norte: ciudades en comunicación. Ponencia en XI Congreso 
de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
 2 Fraiman R., Rossal M., (2009). Si tocas pito te dan cumbia. Esbozo antropológico de la violencia en Montevideo. Ministerio del Interior. 
Montevideo.



1  PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 
LA CUENCA DEL ARROYO MALVÍN

Este es el primer proyecto del cual se cuenta con registro y fue llevado a cabo por docentes de la FC. 
La propuesta surgió tras inquietudes de los vecinos vinculadas a la cuenca del arroyo Malvín. Tuvo 
como objetivo elaborar un diagnóstico ambiental de la cuenca, con el fin de identificar los 
principales aspectos de la degradación ambiental. También se elaboró un diagnóstico 
socioambiental de la población que habita la cuenca, principalmente en los asentamientos de la 
zona. Como proyección del trabajo realizado, propusieron realizar monitoreos periódicos en las 
estaciones de muestreo propuestas en el proyecto y que este monitoreo cuente con la participación 
conjunta de los vecinos  y docentes de la FC; en su informe final destacan que el éxito de estas fases 
posteriores será solamente posible, con la participación activa de los distintos actores sociales 
involucrados (sociedad civil, instituciones públicas y privadas, gobierno nacional y departamental, 
etc.).

AÑO 2000

AÑO 2002

2  HUERTA ORGÁNICA

Durante la huelga universitaria del año 2002 generada tras la importante crisis económica que 
atravesaba el país, desde FC, estudiantes, docentes y funcionarios trabajaron junto a vecinos del 
barrio en la organización de diversas actividades con el fin de mitigar las necesidades que azotaban 
a los sectores más vulnerables de la población. Una de estas actividades fue la generación de un 
espacio en el predio de la institución en donde se construyó una huerta. El objetivo fue brindar 
capacitación e información a la población del barrio acerca de cómo crear huertas domiciliarias. 
Además, se realizaron análisis de suelo en distintos predios de la zona para evaluar la 
implementación de dichas huertas.



3  PICA POR TODOS (2002 – 2008)

Pica por todos fue un grupo que también surgió durante la huelga universitaria del 
2002. Las actividades comenzaron ante la demanda de algunos vecinos del barrio 
solicitando apoyo para organizar una jornada por el día del niño en el asentamiento 
“Aquiles Lanza”. A partir de este primer acercamiento, este grupo de estudiantes 
trabajó de forma continuada en el asentamiento, realizando actividades de recreación
con niños y apoyo a sus familias. Estas actividades recreativas se realizaron también 
en el predio de Facultad con el fin de familiarizar e integrar nuestra Institución al 
barrio. En forma paralela se trabajó junto a maestros y alumnos de la Escuela N°317 
“Islas Baleares” (que atendía y atiende principalmente a niños del asentamiento 
Aquiles Lanza), en talleres de ciencia. A través de los mismos, se buscó acercar la 
Facultad y la ciencia a la Escuela. En el marco de las actividades que desarrolló Pica por 
Todos, se vincularon docentes que recibieron en varias oportunidades a grupos de niños 
para realizar experimentos en sus laboratorios. Desde entonces, Pica por Todos se convirtió 
en uno de los grupos de extensión más significativos y referente de la FC, ya que el vínculo con el 
barrio durante este periodo estuvo dado principalmente a través de la participación de este colectivo 
tanto en las actividades que organizaron, así como en diversos espacios de red como la Mesa Local 
de Seguridad y Convivencia y la Red Educativa de Malvín Norte. 

AÑO 2003

4  ECOLOGÍA EN EL PATIO DE LA ESCUELA (EPE) (2003-2012)

Desde el Grupo Ecología de Pastizales, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, se 
promueve desde hace muchos años la difusión y aplicación de la propuesta educativa Enseñanza de 
la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE) en los más diversos ámbitos. Esta propuesta se basa en la 
generación de conocimiento sobre la naturaleza estimulando el pensamiento crítico y los vínculos 
afectivos con el medio natural y social.  Se promueve el conocimiento de las ciencias naturales y 
otras áreas a partir del contacto directo con el medio, tanto natural como social y su descubrimiento 
con un enfoque científico. Esta práctica educativa pretende contribuir a la formación de ciudadanos 
participativos, particularmente a nivel local y fuertemente motivados por la conservación de la 
diversidad biológica y cultural. En Malvín norte, entre los años 2003 y 2006, se realizaron varios 
talleres para introducir a los a maestros de las escuelas Nº 267, 268 y 317 en esta propuesta 
educativa. En 2011 y 2012, el marco de un convenio ANEP-PEDECIBA, se realizaron nuevos talleres 

en los cuales participaron maestros de las escuelas del barrio.



AÑO 2009

4  JULANA (JUGANDO EN LA NATURALEZA)

El  grupo fue conformado por estudiantes de varias carreras de la FC, con el objetivo de  promover y 
construir en conjunto con la comunidad una mayor sensibilidad y conciencia de su medio ambiente. 
Trabajaron con las Escuelas N° 317 y N° 267 en donde abordaron las problemáticas de enseñanza 
de las Ciencias Naturales del programa escolar de 5° año. Realizaron actividades en el predio de la 
FC, así como las aulas y patios de cada escuela.  Julana fue financiado por el Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM), como Proyecto Estudiantil de Extensión Universitaria.  

5  CARTOGRAFÍA SOCIAL DEL ENTORNO GEOGRÁFICO DE FACULTAD DE CIENCIAS. 
UNA FORMA DE APROXIMACIÓN AL MEDIO A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO DE MANERA PARTICIPATIVA

Esta propuesta constituyó un Proyecto de Investigación Estudiantil (programa PAIE) financiado por la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC). Tuvo como objetivo general  “conocer la zona -y 
la gente que en ella habita- a la cual concurrimos diariamente a estudiar y con la que no tenemos 
un relacionamiento constante”.  Lograron como producto la realización de un audiovisual llamado 
“De paseo por Malvín Norte” en la que los protagonistas del proyecto proponen: “… esta mirada 
que te mostramos es muy particular; tiene que ver con una Facultad que busca conocer el barrio 
donde se inserta y reconciliar “el ser universitario” con el compromiso con el entorno. Es una mirada 
preocupada que alerta no sólo sobre los problemas del barrio, sino sobre las distancias que los 
universitarios tenemos con buena parte de nuestra realidad 
circundante. Consideramos que, como docentes y estudiantes 
universitarios, no debemos quedarnos sólo con las imágenes. 
Éstas nos recuerdan nuestro desafío cotidiano: apostar a la 
transformación y a la construcción de una nueva realidad entre todos.” 

6  CONCIENCIAS LIMPIAS (2009-2012)
Fue un grupo de estudiantes de la FC que trabajó en la generación y 
promoción de circuitos limpios. Llevaron adelante su trabajo en la Facultad y en el Centro 
Barrial “La Bombonera” de Malvín Norte. Cumplieron un rol de articuladores entre la Facultad, 
Instituto Pasteur y Escuela Vicman, con las cooperativas de clasificadores, de panadería y de vivienda 
que funcionaron en dicho Centro Barrial. Realizaron actividades de formación en la temática, así 
como actividades de promoción sobre el tratamiento de los residuos y la importancia de los circuitos 
limpios. 



AÑO 2010

7  TERRITORIO FRAGMENTADO Y ESPACIOS PÚBLICOS
Este trabajo fue un Proyecto Estudiantil de Extensión Universitaria financiado por el SCEAM. Tuvo 
como principal objetivo contribuir a la apropiación territorial del barrio Malvín Norte, intentando 
rescatar del discurso colectivo e individual, materializado en el espacio cotidiano local, elementos 
que reforzaran la identidad de los vecinos del barrio, así como evaluar estrategias tendientes a 
definir el rol de la FC en un contexto de fragmentación socio-espacial, de forma de fortalecer el 
vínculo entre nuestra casa de estudios y su entorno cotidiano. Realizaron talleres con adolescentes 
de diferentes grupos insertos en los diferentes servicios educativos de la zona así como también de 
la FC, con el fin de reflexionar sobre diferentes aspectos del barrio en lo que refiere a inseguridad, 
vivienda, movilidad, esparcimiento, relacionamiento institucional e intra barrial. Se propusieron así, 
profundizar en cuanto a técnicas que permiten relacionar las prácticas del cotidiano con su 
materialización en territorio. Los talleres fueron verdaderas instancias vivenciales donde se 
generaron oportunidades de conocimiento sobre la percepción que los adolescentes tienen del 
entorno geográfico que habitan y sobre la apropiación de los espacios públicos por parte de los 
mismos. Trabajaron junto a docentes y estudiantes de UTU Malvín Norte y Aulas Comunitarias.

8  PROYECTO EDUCATIVO-FORMATIVO INTERDISCIPLINARIO DE PARASITOSIS
Fue un Proyecto Estudiantil de Extensión Universitaria financiado por el SCEAM, que buscó 
contribuir a disminuir la incidencia de entero parasitosis en la población del Centro Comunal Zonal 
6 (CCZ6), Malvín Norte; mediante la implementación de instancias educativo informativas dirigidas 
a los escolares (escuelas Nº 317, 172, 267) y padres de la zona. 

9  PROGRAMA CONCURRIENDO AL LICEO
Fue un programa de la ONG Gurises Unidos, en la que estudiantes del curso Actividades de Ciencia y 
Comunidad, integraron equipos de apoyo curricular dirigido a estudiantes del Liceo N° 42 que se 
encontraban en situación de vulnerabilidad social. Se abarcaron las siguientes asignaturas: 
matemática, física, química, biología y geografía. A través de este programa, los estudiantes del 
liceo también participaron de actividades realizadas por la Unidad de Extensión.

10  CIENCIA EN LAS ESCUELAS DEL BARRIO
Fue una actividad enmarcada en el curso Actividades de Ciencia y Comunidad
 y orientada desde Decanato y la Unidad de Extensión de la FC. Se centró en la 
elaboración, por parte de los estudiantes de actividades vinculadas a las ciencias en conjunto con las 
escuelas de la zona. Dichas actividades estuvieron relacionadas a la enseñanza y práctica de las 
ciencias y surgieron a partir   de    las demandas existentes en los centros educativos.  En este 
sentido, los estudiantes pudieron vincularse con las escuelas del barrio y generar propuestas para 
trabajar temas de ciencias enmarcados en el programa escolar.



AÑO 2011

11  DIAGNÓSTICO SOCIO-AMBIENTAL PARTICIPATIVO DE MALVÍN NORTE

Dicha actividad se enmarcó en el curso Actividades de Ciencia y Comunidad y fue orientado por 
docentes de la Unidad de Extensión en articulación con el Programa Integral Metropolitano (PIM). 
Se elaboró un diagnóstico participativo del barrio Malvín Norte. Los estudiantes realizaron una 
sistematización del conocimiento generado hasta esa fecha y organizaron talleres con los actores 
locales con el fin de identificar las principales problemáticas ambientales en la zona.  

12  CIENTÍFICO X (2011-2012)

Esta actividad surgió a demanda de la dirección de la Escuela N° 317 y se extendió durante los años 
2011 y 2012. Fue una propuesta educativa, que abordó diferentes temáticas científicas vinculadas al 
programa escolar. La forma de trabajo se centró en el juego y la creatividad, estimulando la 
investigación desde un enfoque activo, aprovechando la curiosidad de los niños para trabajar en 
ciencia, siendo parte de una historia de misterios, investigación y respuestas. La propuesta estuvo 
dirigida a  niños de la escuela y su maestra, así como a estudiantes de la Facultad y docentes; cada 
uno en un rol diferente y aprendiendo desde su lugar, pero contribuyendo todos a que este 
científico de identidad secreta recupere su inspiración, investigando fenómenos que ocurren en el 
entorno de la escuela en Malvín Norte. 

13  FÍSICAMENTE POSIBLE 

Fue un Proyecto Estudiantil de Extensión Universitaria financiado por el SCEAM, en donde se trabajó 
con enseñanza primaria y media utilizando experiencias novedosas que despierten el interés de los 
alumnos por las ciencias y mejorar su relacionamiento con las mismas. También realizaron talleres 
con las maestras en el área de la física, con el fin de facilitar la enseñanza de esta ciencia a los niños 
de parte de ellas.

14  TERRITORIOS Y TERRITORIALIDADES EN MALVÍN NORTE: UNA APROXIMACIÓN 
A TRAVÉS DE SUS SUBJETIVIDADES. 
Esta propuesta fue un Espacio de Formación Integral que abordó las características de los procesos 
comunicacionales existentes en Malvín Norte, partiendo de los fenómenos espaciales allí 
implicados. Tuvo como objetivos sensibilizar a los estudiantes sobre las diversas realidades del 
entorno de la FC, utilizando herramientas analíticas, interpretativas y descriptivas como la 
Cartografía Social y el Audiovisual Etnográfico, así como promover la iniciativa de los estudiantes a 
través de la coparticipación y la autosugestión del trabajo práctico. Participaron docentes y 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la Licenciatura en Geografía, junto a 
vecinos de dos asentamientos de Malvín Norte (Aquiles Lanza y Boix y Merino) y dos instituciones 
(Centro Cultural Malvín Norte y Escuela Técnica Malvín Norte).



AÑO 2012

15  AGUA-NTE NOSOTROS

Este proyecto se enmarcó dentro de los Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria 
financiados por el  SCEAM. Se trabajó sobre la calidad ambiental de un curso de agua ubicado entre 
las calles de Felipe Cardozo y Cochabamba. Para esto se integró a la comunidad de los 
asentamientos ubicados en esta zona  y se trabajó con niños de la cooperativa COVISOCIAL.   

16  UTU SUSTENTABLE (2012-2013) 
UTU-sustentable fue una propuesta de trabajo conjunto entre la FC y la UTU de Malvín Norte que se 
llevó adelante en 2012 y 2013. Se desarrollaron actividades de investigación relacionados a la 
sustentabilidad en la vida cotidiana y participaron  docentes y estudiantes de ambas instituciones. 
Para los estudiantes de FC se generó un Espacio de Formación Integral con el objetivo de enriquecer 
la práctica contextualizándola y reflexionando sobre ella a la luz de conceptos teóricos. Los 
estudiantes del Curso-EFI: “UTU-sustentable” participaron en el desarrollo de las actividades 
prácticas de esta propuesta, así como de encuentros de contextualización teórica y puesta en común. 
Así, tuvieron la oportunidad de poner en juego conocimientos ya adquiridos y nuevos 
conocimientos, en un contexto no tradicional, además de la posibilidad de interactuar con 
estudiantes de otras disciplinas y de otros espacios educativos como la UTU, así como acercarse a la 
realidad del barrio.

17) RECURSOS SOCIO-INSTITUCIONALES DE MALVÍN NORTE

Este trabajo fue llevado a cabo por docentes y estudiantes del Laboratorio Socio-territorial del 
Departamento de Geografía. Surge a partir de la necesidad de los vecinos e instituciones que 
participan de la Mesa Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Malvín Norte, de conocer los 
recursos institucionales y sociales del barrio. El objetivo de este relevamiento fue aportar a esta 
demanda generando un insumo que contribuya a visualizar los recursos existentes, a efectos de 
optimizar y articular los esfuerzos realizados tanto desde las políticas públicas como de la sociedad 
civil, evitando así superposiciones de variado tipo. Como producto del mismo se genero un librillo 

disponible en www.extension.fcien.edu.uy.

AÑO 2014

-



18  OPERACIÓN HUERTA

Operación Huerta fue un Proyecto Estudiantil de Extensión Universitaria financiado por el SCEAM. 
Los estudiantes que llevaron adelante la propuesta se propusieron fortalecer el vínculo entre la FC y 
el barrio. Se trabajó en una experiencia de huerta agroecológica en conjunto con alumnos de la 
Escuela N° 317. La huerta se realizó en el predio de la FC y a través de talleres, los niños aprendieron 
sobre diversos temas: suelos como sistema vivo, residuos orgánicos, nutrición vegetal, clima, 
ambiente, insectos, flores, frutos, semillas, ciencia y arte.    

19  CIENCIA Y ARTE A LA MANO: APOSTANDO A LA INNOVACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA ESCOLAR

Esta actividad se llevó a cabo por la Sociedad Zoológica del Uruguay (SZU) y la FC. Se trabajó en un 
proyecto educativo dirigido a grupos de niños de escuelas de Malvín Norte, el cual culminó con el 
diseño y pintado a mano alzada de un mural con motivos zoológicos en el predio de la Facultad. El 
objetivo general del proyecto fue aproximar a niños y docentes a la investigación científica en temas 
de zoología, botánica y ecología, así como a la expresión a través del arte. En particular, se trabajó 
con dos grupos de sexto año, de las Escuelas Nº 267 y Nº 268. El grupo de FC estuvo integrado por 
docentes, funcionarios no docentes, estudiantes de la FC y miembros de la SZU. Se trabajó tanto en 
el predio de la FC como en el patio y los alrededores de las escuelas de forma alternada y en este 
proceso fue posible integrar todas las áreas del conocimiento, así como generar conocimiento, 
motivación y vínculos afectivos con la naturaleza.


