
CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020

Ciclo de difusión: Saberes y prácticas en relación a la 
situación de calle desde una perspectiva de derechos

Coordinación del curso a cargo del equipo docente del Proyecto Trayectorias 
Integrales «Desigualdades y conflictos en relación a la situación de calle»: 
Sandra Leopold (FCS, docente responsable), Fiorella Ciapessoni (FCS), 
Sebastián Aguiar (FCS), Leticia Pérez (FCS), Marcelo Rossal (FHCE), Cecilia 
Etchebehere (FCS), Laura Zapata (FCS), Walter Ferreira (FCS), Sofía Lans 
(FCS), Martín González (FCS), Diego Castrillejo (FCS), Tacuabé González 
(FHCE), Gerardo Sarachu (SCEAM), Dulcinea Cardozo (SCEAM) y Natalia 
Montealegre (SCEAM).

● Desde el 26 de junio hasta el 7 de agosto de 2020.
● Viernes  de  18:30  a  20:30  horas,  modalidad  virtual  a  través  de  plataforma

Webex.
● Carga horaria: 20 horas (sincrónico)
● Matrícula: sin costo.
● Dirigido  a  egresados/as  universitarios/as,  estudiantes  de  posgrado  y

estudiantes  de  grado  avanzadas/os,  trabajadores,  colectivos  específicos
vinculados a situación de calle, público en general.

● Formulario de inscripción  

Objetivos: 

● Favorecer  la  difusión  del  conocimiento  generado  en  el  marco  del  proyecto
“Trayectorias Integrales: desigualdades y conflictos en relación a la situación de
calle”  (FCS-FHCE),  en  cuanto  a  los  desafíos  a  futuro  que  en  materia  de
derechos humanos, presenta la problemática de la situación de calle. 

● Propiciar  la  puesta  en  común  y  la  reflexión  en  torno  a  las  estrategias  de
intervención que se vienen ejecutando con respecto a la situación de calle en
nuestro país y la región, así como motivar el intercambio sobre posibilidades de
acción aún no exploradas.

● Contribuir  a  la  visibilidad  social  de  las  personas  en  situación  de  calle
organizadas, particularmente la experiencia del Colectivo Ni Todo Está Perdido
(NITEP).

Contenidos:

La  propuesta  de  este  ciclo  de  difusión  virtual  se  estructura  en  3  (tres)  bloques
temáticos que procuran abordar la problemática de situación de calle a nivel regional y
local. Los bloques temáticos son: 1) la producción académica, 2) las experiencias de

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek9BdzUaIklGO8LlgHPv94MrqiRFh1pRQL3WbirDujgR_NpA/viewform?usp=sf_link


trabajo directo con personas en situación de calle, y 3) las experiencias de colectivos
organizados de personas en situación de calle en clave de ciudadanía. Cada módulo
tendrá una duración de 2 (dos) encuentros virtuales.

Módulos

● Producción  de  conocimiento  y  situación  de  calle:  Presentación  de
investigaciones recientes o en proceso de elaboración en relación a la situación
de calle. Participantes: Fiorella Ciapessoni (FCS-Udelar); Marcelo Rossal (FHCE-
Udelar);  Thomas  Evans  (FCS-Udelar);  Ignacio  Eismann  (Chile);  Santiago
Bachiller  (Argentina);  Martín  Moreno (MIDES-  Uruguay).  A confirmar:  Isabel
Lacalle (Chile); Jorgelina Di Iorio (Argentina).

● Situación de calle e intervención social: Tensiones de las propuestas públicas de
atención  vigentes.  Marcos  normativos  e  iniciativas  legislativas  nacionales  e
internacionales.  La  experiencia  del  Centro  Cultural  Urbano:  aprendizajes  y
desafíos.  Participantes:  Centro  Cultural  Urbano  (MEC-Uruguay);  Living  en  la
calle  (Proyecto Baldío-Uruguay);  Valeria  España (Uruguay);  Radio Vilardevoz
(Uruguay); Renán Soto Mayor (Brasil).

● Ciudadanía  y  situación  de  calle:  La  experiencia  del  Colectivo  Ni  Todo  Está
Perdido (NITEP). Otras experiencias asociativas a nivel regional de personas en
situación de calle. Participantes: Colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP), No tan
distintas  (Argentina).  A  confirmar:  Confederación  de  Trabajadores  de  la
Economía  Popular  –CTEP-  (Argentina);  Movimiento  de  los  Trabajadores  Sin
Techo –MTST- (Brasil); Movimiento Nacional Populaçao da Rua (Brasil).

● 1 encuentro de cierre

Cronograma

Módulo Semanas

1
Producción de conocimiento y situación

de calle

Última semana de junio (viernes 26).
Primera semana de julio (viernes 3).

2
Situación de calle e intervención social

Segunda semana de julio (viernes 10).
Tercera semana de julio (viernes 17).

3
Ciudadanía y situación de calle

Cuarta semana de julio (viernes 24)
Quinta semana de julio (viernes 31)

Encuentro de cierre Primera semana de agosto (viernes 7)

Método didáctico:

● Se  prevé  implementar  7  (siete)  encuentros  de  2:00  hs.  de  duración  con
frecuencia semanal. La estrategia de trabajo supone jornadas que se inician
con una  exposición  en  la  que  se  administran  contenidos  según los  tópicos



definidos y a continuación, a partir de dispositivos disparadores se propiciará el
intercambio y la reflexión de los participantes. También se prevén debates en
subgrupos en base a un funcionamiento de conversatorio.

● Con fines de difusión se contará con la elaboración de un registro de cada
encuentro, de manera de producir una memoria de todo el ciclo

Sistema de evaluación:

No corresponde
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