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Universidad de la República
2007 – se impulsa una reforma que 
concibe una universidad para el 
desarrollo orientada por el ideal 
latinoamericano. 

Orientada al desarrollo humano 
sustentable conectado con la 
construcción de nuevos procesos que 
requieren vincular la formación, 
resolución de problemas y cooperación 
entre diversos actores.

Extensión como un componente fundamental de la formación 
universitaria, respaldando con ello, una vinculación real 
a los problemas sociales y un compromiso ético con su 

superación 



Universidad de la República

2011. Nueva ordenanza de estudios de grado: 
orientaciones y lineamientos para integrar las prácticas 

integrales y de extensión en todos los planes de 
estudio:

 
➔ oportunidades para el desarrollo de estas prácticas.

➔ resignificación de los procesos de extensión que 
propone generar propuestas pedagógicas diferentes a la 

tradicional.
➔ oportunidad para integrar diversas modalidades en las 

trayectorias curriculares.  



¿Qué es la Extensión?
Polisemia y ciertas controversias en torno a la extensión

Gran diversidad de actividades denominadas “extensión” con 
características muy diferentes.

El término va más allá de su etimología y significado semántico, 
implica reconocer su historicidad y concepción política (Reforma 
Universitaria en AL / Córdoba).

Problema conceptual / terminológico: a partir de la crítica 
freiriana algunas universidades han sustituido el término por 
“vinculación”, “articulación”, “responsabilidad social 
universitaria”, “compromiso social de la universidad”, “extensión 
crítica” o “ecología de saber. 



La extensión en la Universidad de la República

“un proceso educativo transformador donde no hay roles 
estereotipados de educador y educando, donde todos pueden 
aprender y enseñar. (...) Contribuye a la producción de 

conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber académico 
con el saber popular, (...) que tiende a promover formas 
asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas 

significativas a nivel social (...) es una función que permite 
orientar líneas de investigación y planes de enseñanza, 

generando compromiso universitario con la sociedad y con la 
resolución de sus problemas. En su dimensión pedagógica 
constituye una metodología de aprendizaje integral y 

humanizadora”.
Documento: “Para la renovación de la Enseñanza y la curricularización de la Extensión y las actividades 

en el medio”, CDC, 2009



La extensión en Facultad de Ciencias

Siguiendo el espíritu de Córdoba y del Art. 2 de la Ley Orgánica… se 
entiende a la extensión como:

“(…) 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.” 



Udelar: diferentes tipos de prácticas

● Actividades en el 

Medio

● Extensión

● Prácticas integrales



Espacios de Formación Integral - EFIs

Un Espacio de Formación Integral (EFI), implica la integración 
de las tres funciones universitarias en una unidad curricular, 
la incorporación de la perspectiva interdisciplinaria como 
modelo de aproximación a la realidad, y la intersectorialidad 
como estrategia de trabajo. 

Son ámbitos donde se promueve el pensamiento crítico y 
propositivo, el diálogo de saberes, experiencias e intereses, 
así como la autonomía de los sujetos que se involucran en las 
prácticas. 



Clubes de Ciencia como Estrategia de Enseñanza

Régimen:anual

Inscripciones:A confirmar

Inicio:A confirmar

Cupo:30

Contacto: 
eficlubesdeciencia@fcien.edu.uy 

Breve descripción: Este curso se 
planificó para que los estudiantes, en 
conjunto con los docentes del grupo 
escolar o de enseñanza media, tengan 
todas las herramientas y seguimiento 
para lograr una investigación en el 
marco de los Clubes de Ciencia. Estos 
se pueden conformar por grupos de 
niños, jóvenes y adultos, con el 
objetivo de propiciar un escenario 
educativo para potenciar sus ideas y 
su creatividad a través de una 
investigación.



Habitar Malvín Norte y Punta de Rieles: percepciones y 
representaciones desde las territorialidades barriales.

Régimen:Anual

Inscripciones:marzo

Inicio:abril

Cupo:40

Contacto: efiterritorialidades@gmail.com

Breve descripción: Indagará sobre los 
procesos de construcción territorial a 
nivel barrial, a través del análisis de 
las representaciones, percepciones e 
imágenes que tienen sus habitantes sobre 
sus espacios cotidianos, y el impacto 
que en ellas tienen las distintas 
soluciones habitacionales de vivienda.



Soberanía alimentaria en los barrios: experiencias 
agroalimentarias en tiempos de emergencia

Régimen: Anual

Inscripciones: 9 - 21 de Marzo 
2021 

Inicio: 8 de abril 2021

Cupo: 30

Contacto:efi.sab2021@gmail.com

Breve descripción: Tiene como objetivo 
promover el ejercicio del derecho a la 
alimentación y a la soberanía alimentaria a 
través de dispositivos integrales Se 
buscará construir espacios participativos 
de aprendizaje desde un enfoque 
metodológico de investigación acción 
participativa. De esta forma se buscará 
trabajar sobre problemas de a partir de la 
construcción de la demanda entre todas las 
personas involucradas, apuntando a un 
diálogo de saberes y una construcción de 
conocimiento interdisciplinar e 
intersectorial. Para esto se trabajará con 
huertas comunitarias ubicadas en Villa 
García, Bella Italia y Malvín Norte.



Mentorías Intergeneracionales
Breve descripción: Busca contribuir a 
la formación integral de los 
estudiantes universitarios y 
enriquecer los proyectos de 
investigación de estudiantes de 
educación primaria y media que 
participan del Programa Ceilab del 
Plan Ceibal. Los estudiantes abordarán 
temas vinculados a las ciencias 
ambientales y patrimoniales, como 
calidad de agua o patrimonio cultural, 
problemàticas vinculadas a residuos 
sólidos urbanos, metodologías de 
investigación y extensión, así como 
también trabajarán con herramientas en 
tecnologías digitales. 

Régimen:semestral (semestre par)

Inscripciones:a confirmar

Inicio:a confirmar

Cupo:a confirmar

Contacto:efimentorias@gmail.com



Monitoreo participativo del río Santa Lucía

Régimen:anual

Inscripciones: Marzo 2021

Inicio: 23 de abril 

Cupo: a confirmar

Contacto:

efimonitoreosantalucia@gmail.com

Breve descripción: Tiene por objetivo 
brindar a los futuros profesionales 
herramientas para el monitoreo 
participativo de la calidad del agua, en 
forma conjunta con docentes de primaria, 
secundaria y UTU, estudiantes, 
organizaciones sociales e interesados 
locales en general. La propuesta implica 
la articulación de funciones 
universitarias en un contexto 
transdisciplinario. En este marco se 
espera que los estudiantes participen de 
actividades que serán desarrolladas en 
territorio, junto a diferentes actores de 
la comunidad, principalmente del sector 
educativo.



Procesos comunitarios y agricultura urbana en Malvín Norte

Régimen: semestral

Inscripciones: Julio 2021

Inicio: Agosto 2021

Cupo: 20

Contacto:extension@fcien.edu.uy

Breve descripción: Se busca trabajar 
contenidos teóricos de Permacultura, 
agricultura urbana, ecosalud, 
sistematización de experiencias, así 
como técnicas de conservación y 
regeneración de suelos, siembra y 
preparación de insumos orgánicos. El 
objetivo será articular con aquellas 
instituciones educativas de Malvín 
Norte que busquen desarrollar 
experiencias de agricultura urbana, 
pudiendo desarrollar proyectos de 
investigación-acción de acuerdo a la 
demanda construida con cada 
institución.



Proyectos de Extensión

La Comisión sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), abre cada año 
una Convocatoria a Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria.

Con esta convocatoria se busca fortalecer las prácticas de extensión universitaria 
desarrolladas por colectivos estudiantiles, desde diversas disciplinas y en distintos 
puntos del país, enfatizando la formación y la dimensión pedagógica de los procesos de 
extensión universitaria.

Se habilitan dos modalidades de postulación:

- a través de un perfil de proyecto y
- a través de la presentación de un proyecto.

Podrán presentarse a esta convocatoria equipos de estudiantes activos/as de carreras 
de grado de la Universidad de la República.

Más información: https://www.extension.udelar.edu.uy

Si tenés alguna idea de proyecto, desde la Unidad de la Facultad de Ciencias podemos 
asesorarte y brindarte orientación.

https://www.extension.udelar.edu.uy


Proyectos de Extensión en FCien

Si tenés ganas de armar un proyecto de extensión en FCien, 
podés comunicarte a extension@fcien.edu.uy para que nos 
cuentes tu idea y te podamos asesorar.

Recuerden que, además, hay plataformas o equipos con ideas y 
trayectorias ya realizadas, por ejemplo, la Plataforma 
Educativa de Ciencias en Malvín Norte, el grupo “Naturaleza, 
Sociedad y Arte”, la Huerta Comunitaria de Malvín Norte, 
entre otras.

mailto:extension@fcien.edu.uy


¿Dónde seguir buscando?

Así como la Facultad de Ciencias impulsa y apoya a 
diferentes actividades de extensión, también existen 
actividades de este tipo en otros servicios de la 
Universidad. 

Como estudiantes universitarios cuentan con la posibilidad 
de participar en alguna de ellas y validarlas dentro de su 
currícula (siempre y cuando se cuente con la aprobación de 
la Comisión de Carrera correspondiente). 



¿Cómo me inscribo y en dónde?

Frecuentemente la inscripción se realiza en ventanilla de la 
Bedelía de Facultad de Ciencias y en el periodo que ésta 
establezca.   

En algunos casos, el propio curso/actividad cuenta con un sistema 
particular de inscripción (ej. formulario web). 

En todos los casos, recomendamos a los estudiantes ponerse en 
contacto con el equipo docente del curso. 

 



¡¡IMPORTANTE!!

Es imprescindible contar con la aprobación de la Comisión de 
Carrera para que este tipo de actividades puedan ser 
incorporadas a su currícula. 

Recomendamos consultarlo previamente. 



¿Dónde más seguir buscando?

A continuación se presentan algunas ejemplos de 
servicios, cursos y actividades que podrán guiarlos 

en esta búsqueda. 



PROGRAMA INTEGRAL METROPOLITANO (PIM)

Es un programa central de la Universidad de la República que depende 
institucionalmente de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en 
Medio (CSEAM). Se trata de un programa con abordaje territorial que integra 
las funciones de enseñanza y aprendizaje, extensión e investigación y procura 
la inserción curricular de materias, disciplinas y cursos de las distintas 
Facultades y Escuelas Universitarias en su plataforma de trabajo de campo.

También ofrece EFIs, algunos ya presentados anteriormente, propios y en 
articulación con otros servicios. 

WEB: https://pim.udelar.edu.uy/

Dirección: Ruta 8 km 17,500 y Ruta 102

Tel: 2220 2259



Programa APEX

El Apex es un Programa interdisciplinario integral de proyección 
comunitaria, que procura la concurrencia conjunta, integrada y coordinada 
de los servicios universitarios al espacio comunitario, asociando 
indisolublemente la enseñanza, asistencia, investigación y extensión.

Web: http://apex.edu.uy/wordpress/

Dirección: Haití 1606 – Cerro

Teléfono: 2 315 24 74 

http://apex.edu.uy/wordpress/


Actividades ofrecidas por el programa APEX

Estos son algunas de las prácticas integrales que el programa APEX ofrece 
en 2021:

● Soberanía Alimentaria Y Derecho A La Alimentación (programa).
● Espacio De Salud Apex - PTI (programa)
● Proyecto inclusivo de promoción y animación a la lectura: “Con voz(s) 

cuento” (programa)
● Realización audiovisual de tutoriales sobre huerta (programa)
● Proyecto Metodologías Lúdico-Expresivas Para La Participación Y 

Construcción De Ciudadanía En El Espacio Escolar (programa)

En todos los casos, la inscripción se realiza a través de un formulario 
web. 

http://apex.edu.uy/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/EPI-1-SOBERAN%C3%8DA-ALIMENTARIA-Y-DERECHO-A-LA-ALIMENTACI%C3%93N.pdf
http://apex.edu.uy/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/EPI-3-SALUD-COMUNITARIA-APEX-PTI-1.pdf
http://apex.edu.uy/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/EPI-4-%E2%80%9CCon-vozs-cuento%E2%80%9D.pdf
http://apex.edu.uy/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/EPI-5-realizaci%C3%B3n-audiovisual-de-tutoriales-sobre-huerta.-2021.pdf
http://apex.edu.uy/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/EPI-9-Proyecto-Metodolog%C3%ADas-l%C3%BAdico-expresivas.pdf


- “EFI Agri-CULTURAS familiares en Uruguay: Perspectivas desde el territorio” - Semestre par, 
FAgro. 

- Curso Comunicación y Extensión Rural - FAgro. 

- Turismo, Redes y Estrategias Asociativas. Aproximaciones Interdisciplinarias desde los 
Estudios Turísticos (programa) - Semestre impar - FHCE (con actividades en Maldonado).

-  Pedagogía social y práctica educativa (programa) - semestre impar - FHCE.

- Cuentos por teléfono. Experiencias de lectura con niños y niñas para el sostenimiento de 
prácticas letradas en tiempos de pandemia (programa) - semestre par - FHCE. 

- EFI Ingenieria Mecánica - semestre - semestre impar - FIng. Consultar por cupos e 
inscripción en efi.dalavuelta@gmail.com (más información)

Ejemplos de  actividades ofrecidas por otros servicios de la UdelaR (*)

(*) IMPORTANTE: para saber si son aceptados en el plan de estudios de cada estudiante, se debe consultar 
con su Comisión de Carrera.  

https://www.fhuce.edu.uy/images/Unidad_de_extension/EFI/2021/Programas/EFI_2021_Turismo_Redes_y_Estrategias_Asociativas_Fabreau.pdf
https://www.fhuce.edu.uy/images/Unidad_de_extension/EFI/2021/Programas/EFI_2021_Pedagogia-social-y-practica-educativa.pdf
https://www.fhuce.edu.uy/images/Unidad_de_extension/EFI/2021/Programas/EFI_2021_Cuentos_por_telfono_Romn.pdf
https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=783


En la Unidad de Extensión también recibimos pedidos concretos por parte 
de diferentes actores sociales y académicos. Los estudiantes pueden 
conformar equipos para desarrollar proyectos de extensión y dar 
respuesta a ellos así como sumarse a propuestas en marcha de diversas 
formas (¡si tenés dudas consultanos!). 

A continuación dejamos información sobre estas oportunidades:

● Grupo Sociedad y Naturaleza (Paso Centurión: desde 2013 trabaja en Paso Centurión 
(Cerro Largo) en articulación con los vecinos y vecinas, escuelas y con la Asociación 
civil JULANA (Jugando en la Naturaleza). Desde 2019 están abocados a fortalecer el 
grupo. Integrantes: Lucía Bergós, Gabriel Perazza, Andrea Garay, Florencia Grattarola, 
Magdalena Chouy, Carlos santos, Javier Taks, Lucía gaucher (hasta 2018)

CONTACTO: eficenturion@gmail.com          

Oportunidades ofrecidas por actores sociales que invitan a pensar proyectos 
estudiantiles

NOTA: Estos pedidos fueron recibidos antes del 8 de marzo de 2021. La lista se podrá actualizar a 
lo largo del año. Consultar en extension@fcien.edu.uy

mailto:eficenturion@gmail.com


● SOCAT Paso Carrasco - ONG EL Abrojo: dada la situación económica generada 
por COVID-19 se está trabajando en la promoción de un espacio comunitario 
en el cual se generen procesos de participación de mujeres promotoras 
comunitarias con quienes replicar la experiencia  de huerta en los 
hogares. Se espera con ello, favorecer procesos de inclusión social en los 
vecinos residentes en la zona de Paso Carrasco (Canelones). A través de 
una estrategia de capacitación en producción de alimentos básicos, en 
huertas familiares y comunitarias. Y la creación de redes de intercambio y 
de economías autosustentables. El d{ia y horario del espacio es jueves de 
10 a 12 hs.

CONTACTO: Natalia Cámara, camaranatalia@gmail.com 

    

NOTA: Estos pedidos fueron recibidos antes del 8 de marzo de 2021. La lista se podrá actualizar a 
lo largo del año. Consultar en extension@fcien.edu.uy

Oportunidades ofrecidas por actores sociales que invitan a pensar proyectos 
estudiantiles



● Huerta Comunitaria Parque del Plata: Los integrantes de la huerta nos 
plantean que tienen un problema serio con el agua y el riego de la huerta. 
Tienen un sistema por goteo, pero no saben por qué se tapan los goteros y 
los filtros. El riego se hace utilizando una bomba que se alimenta por un 
panel solar. Además de este problema concreto, son bienvenidos otros 
aportes que se quieran generar desde diversas áreas científicas. 

CONTACTO: Viviana Azar, azar.viviana@gmail.com

NOTA: Estos pedidos fueron recibidos antes del 8 de marzo de 2021. La lista se podrá actualizar a 
lo largo del año. Consultar en extension@fcien.edu.uy

Oportunidades ofrecidas por actores sociales que invitan a pensar proyectos 
estudiantiles



Si aún tenés dudas comunicate con la Unidad de Extensión

extension@fcien.edu.uy


