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Unidad de Extensión y Actividades en el Medio
Facultad de Ciencias Sociales

La Unidad de Extensió� n y Actividades en el Medió (UEAM) de la Facultad de Ciencias
Sóciales,  cónvóca  a  presentar  perfiles  y/ó  própuestas  de  actividades  de  extensió� n
universitaria a desarróllarse en el an ó 2021. La cónvócatória busca prómóver y apóyar
iniciativas estudiantiles que abórden diferentes tema� ticas/próblema� ticas de intere�s y
cón pertinencia sócial.

Desde FCS se entiende a la extensió� n cómó la funció� n a trave�s de la cual se implementan
actividades cón sópórte instituciónal, que se realizan en el medió, en interacció� n cón el
restó de la sóciedad mediante pra� cticas presenciales. Dichas actividades deben aspirar a
cumplir  cón  lós  criteriós  de  pertinencia  sócial,  bidirecciónalidad,  autógestió� n,
integralidad de funciónes universitarias e interacció� n efectiva cón actóres sóciales nó
universitariós. Las experiencias de extensió� n prómueven el aprendizaje pór próblemas,
la  reflexió� n  teó� ricó-metódóló� gica,  el  intercambió  de  saberes,  la  autónómí�a  de  lós
estudiantes y la integració� n de funciónes universitarias, prómóviendó la participació� n
estudiantil en el desarrólló y cónstrucció� n del ról sócial de la universidad.

La cónvócatória es abierta a iniciativas de diversas caracterí�sticas, pudiendó participar
estudiantes que tengan intere�s en acercarse al desarrólló de la extensió� n universitaria,
grupós de estudiantes cón ideas ó avances en la definició� n de un próyectó ó própuestas
en desarrólló.

Aquellós equipós ó estudiantes que póstulen sera�n cónvócadós a participar, durante el
primer semestre, en un cicló de cuatró talleres en lós cuales se intróducira�n algunas
nóciónes clave sóbre lós próyectós de extensió� n universitaria y se acómpan ara�  en la
definició� n de las própuestas. En cóncórdancia cón las u� ltimas dispósiciónes adóptadas
pór Rectóradó y el Cónsejó de FCS (Cómunicadó N°22 Rectóradó y  Resól. Cónsejó FCS
N°46 del 11/2/21) el cicló pódra�  desarróllarse en fórmató virtual ó presencial. 

Las actividades en territórió que se desarróllen en el marcó de lós próyectós, previstas
para  el  segundó  semestre,  debera�n  ajustarse  a  las  medidas  sanitarias  dispuestas  al
mómentó  de  la  ejecució� n  y  a  lós  criteriós  de  las  instituciónes  u  órganizaciónes,
siguiendó  un  estrictó  prótócóló  sanitarió  (se  adjunta  “Plan  de  Cóntingencia  pór
Córónavirus  COVID-19.  Medidas  preventivas  para  las  actividades  presenciales  en
territórió”, elabóradó pór CSEAM en julió de 2020). 



Objetivos 

General

Estimular la realizació� n de pra� cticas de extensió� n pór parte de estudiantes de
FCS y prómóver su pósteriór curricularizació� n.

Especí�ficós

1. Identificar  y cónócer iniciativas estudiantiles de extensió� n y actividades en el
medió existentes en FCS. 

2. Impulsar  el  desarrólló  de  nuevas  experiencias  de  extensió� n,  realizadas  pór
estudiantes de FCS en relació� n diferentes tema� ticas/próblema� ticas actuales.

3. Brindar  acómpan amientó  fórmativó  y  apóyó  ecónó� micó  a  lós  equipós  que
participen de la própuesta y lógren definir una própuesta viable. 

4. Prómóver la creditizació� n de las experiencias.

Desarrollo de la convocatoria

Lós equipós interesadós pódra�n póstularse cómpletandó un sencilló fórmularió ónline
que  estara�  dispónible  pór  lós  distintós  mediós  de  difusió� n  de  FCS.  La  cónvócatória
estara�  abierta durante un mes luegó de su apróbació� n en el Cónsejó de Facultad.

Una vez cerradas las póstulaciónes lós equipós sera�n cónvócadós a un cicló de cuatró
instancias  de  fórmació� n  y  acómpan amientó,  abórdandó  cóntenidós  cónceptuales-
metódóló� gicós sóbre la extensió� n universitaria y la fórmulació� n de lós próyectós. 

El primer taller pretende ser una intróducció� n a lós cónceptós ba� sicós de la extensió� n
universitaria  e  integralidad,  así�  cómó  a  las  particularidades  de  lós  próyectós  de
extensió� n  (distinció� n  entre  militancia,  vóluntariadó,  extensió� n).  Abórdara�  aspectós
fórmales de la cónvócatória y brindara�  apóyó para la póstulació� n. Asimismó se brindara�
infórmació� n  sóbre  la  pósibilidad  de  creditizar  la  experiencia  pór  medió  de  lós
mecanismós  previstós  en  facultad.  Tódós  estós  aspectós  sera�n  retómadós  y
prófundizadós en la segunda instancia de taller.

El tercer taller abórdara�  el ról de la Universidad y su vinculació� n cón la sóciedad, el
lugar  de lós sujetós en lós  próyectós de extensió� n,  la  cónstrucció� n  del  próblema de
intervenció� n  y  cónstrucció� n  de  la  demanda  en  cónjuntó  cón  actóres  sóciales  y/ó
instituciónales,  ó pór medió de acuerdós de trabajó cón prógramas platafórma de la
Udelar. En la cuarta y u� ltima instancia se abórdara�  la perspectiva del dia� lógó de saberes
y  las  metódólógí�as  participativas,  así�  cómó  lós  principales  cómpónentes  de  la
investigació� n-acció� n  participativa.  Se  trabajara�  en  la  definició� n  de  óbjetivós,
metódólógí�a, estrategia y crónógrama de ejecució� n. 

Se  evaluara�  la  viabilidad  y  pertinencia  de  las  iniciativas,  que  cóntara�n  cón
acómpan amientó dócente de la UEAM a lós efectós de su elabóració� n y ejecució� n, así�
cómó para la órientació� n sóbre recursós dispónibles en la Udelar (a nivel fórmativó y de



gestió� n).  Una  vez  finalizadó  el  cicló,  se  preve�  que  aquellós  equipós  que  elabóren
próyectós puedan ejecutarlós en el córrer del segundó semestre de 2021. 

Se preve�  la órientació� n dócente a lós equipós participantes;  para elló, cada próyectó
puede sugerir durante el cicló de talleres un dócente que acómpan e el desarrólló de la
própuesta a partir de la tema� tica de trabajó (la UEAM puede realizar las articulaciónes
para elló). 

¿Quiénes pueden postularse?

Pueden póstularse a esta cónvócatória estudiantes ó equipós de estudiantes activós de
FCS. Se entiende pór estudiante activó  aquel que este�  cursandó al menós una materia,
haya  apróbadó  una  materia  en  lós  u� ltimós  dós  an ós  ó  se  encuentre  elabórandó  su
trabajó final de gradó. 

El equipó pódra�  integrar estudiantes de ótrós Serviciós de la Udelar, siempre que nó
supere  la  cantidad  de  estudiantes  de  FCS.  Se  valórara�  la  cónfórmació� n  de  equipós
interdisciplinariós; de igual módó pódra�  estar integradó pór actóres nó universitariós.
Cada equipó designara�  un estudiante que actuara�  cómó referente ante FCS y la UEAM.

En  casó  de  que  la  póstulació� n  se  realice  de  fórma  individual,  se  pódra�  sugerir  la
cónfórmació� n  de  un  equipó  durante  lós  talleres  de  fórmació� n  y  elabóració� n  del
próyectó. De la misma manera, durante el intercambió fórmativó própuestó, se pódra�
sugerir  a  lós  equipós  articulaciónes  cón  diversós  espaciós  de  la  Udelar,  ya  sean
Serviciós, prógramas ó territóriós. 

Pór u� ltimó, la UEAM preve�  espaciós de intercambió previó a la póstulació� n en casó de
que sea necesarió realizar cónsultas pór parte de lós estudiantes sóbre la pertinencia de
las ideas ó próyectós en el marcó de esta cónvócatória. 

Duración

La própuesta debera�  ser ejecutada durante el an ó 2021. La rendició� n de gastós se pódra�
realizar  hasta  iniciós  de  diciembre.  El  infórme  de  evaluació� n  tendra�  plazó  para  ser
entregadó hasta un mes pósteriór a la finalizació� n del próyectó (en casó de finalizar en
diciembre de 2021, se póstergara�  al mes de febreró de 2022). 

Financiación

La cónvócatória dispóne de $60.000 a ejecutarse durante el an ó 2021. Dichós fóndós
sera�n destinadós a equipós en funció� n de lós requerimientós de las própuestas.

La UEAM valórara�  lós  perfiles  presentadós y las  própuestas que lógren viabilidad y
cóncreció� n  en funció� n  del  prócesó fórmativó de lós talleres.  Lós  fóndós adjudicadós
sera�n infórmadós al Cónsejó pór la UEAM, previó a su ejecució� n y rendidós segu� n el
prócedimientó córrespóndiente. 

Cada próyectó pódra�  cóntar cón un ma�ximó de $16.000 a ejecutarse en el rubró gastós e
inversiónes. Nó se financiara�n sueldós. 

La cónvócatória brinda apóyó ecónó� micó en gastós e inversiónes. En cuantó a gastós se



pódra�  cubrir transpórte, alimentació� n y materiales para el desarrólló de actividades ó
encuentrós.  Las  inversiónes  incluyen  bienes  cuya  duració� n  supere  un  an ó  (cón  la
excepció� n de pendrive y materiales de recreació� n), dichós bienes debera�n permanecer
en la FCS una vez finalizadó el próyectó.

Criterios para la evaluación  y financiación de los proyectos

Lós próyectós que se financien debera�n cumplir cón lós siguientes criteriós:

1. Pertinencia: 

1.1 Respectó a lós criteriós que aspira la definició� n de extensió� n de FCS (¿La própuesta
aspira a cumplir  cón lós criteriós de pertinencia sócial, bidirecciónalidad, autógestió� n,
integralidad de funciónes universitarias e interacció� n efectiva cón actóres sóciales nó
universitariós?)

1.2 Articulació� n de la própuesta cón órganizaciónes y/ó actóres sóciales, claridad del
acuerdó  de  trabajó  (¿Se  vincula  cón  órganizaciónes  y/ó  actóres  sóciales?  ¿Cua�ntós
actóres u órganizaciónes? ¿Es claró el acuerdó de trabajó?)

1.3  Vinculació� n  entre  la  realizació� n  del  próyectó  y  la  fórmació� n  del  estudiante  de
Ciencias Sóciales (¿Cua� l es el apórte de la realizació� n del próyectó a la fórmació� n del
estudiante? ¿Cua� l es el apórte a la órganizació� n ó actór sócial?)

1.4  Articulació� n  cón  espaciós  universitariós  ó  disciplinas  (¿Articula  cón  distintós
espaciós universitariós y/ó disciplinas?)

2. Consistencia y viabilidad: 

2.1  Claridad  en  la  fundamentació� n  del  próblema  (¿Se  describe  de  fórma  precisa  el
próblema a abórdar? ¿Se utiliza bibliógrafí�a pertinente?)

2.2 Cóherencia interna de la própuesta (¿La estrategia de trabajó se adecu� a al próblema
planteadó y al cumplimientó de lós óbjetivós?)

2.3 Relació� n entre tiempó y recursós dispónibles, ví�nculós y acuerdós de trabajó cón la
póblació� n que participara�  del próyectó (¿El próyectó es viable? ¿Existe cóncórdancia
entre lós óbjetivós que se própónen, las actividades y el crónógrama previstó para su
ejecució� n?)

Cronograma

Presentació� n/recepció� n de póstulaciónes Hasta el 10 de
julió de 2021

Cicló de talleres Del 9 al 20 de
agóstó. 



Cómienzó de ejecució� n de próyectós Pósteriór al 
cicló de talleres.


