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Objetivos

El Curso-Taller Optativo de Extensión Universitaria nace con el objetivo de acercar nociones sobre
extensión e integralidad a estudiantes de la FIC, en el marco de los cometidos de la Unidad de
Desarrollo de la Extensión y Actividades en el Medio (UDEA): impulsar y promover la extensión
universitaria a nivel curricular y extracurricular.

Esta propuesta plantea generar un espacio de debate y reflexión en torno a los conceptos de
extensión  e  integralidad,  por  ser  nociones  que  forman  parte  de  la  cotidianeidad  de  la  vida
universitaria y que están en permanente revisión, tensión y disputa. 

El  curso brinda herramientas teóricas y metodológicas que permiten colaborar con el  proceso
formativo de los estudiantes en el marco de las exigencias que los Planes de Estudio plantean. Se
propone  de  esta  forma  dialogar  con  actores  universitarios  y  no  universitarios  a  partir  del
acercamiento a experiencias de extensión e integralidad en proceso.

Por último, la propuesta y dictado del curso tiene también como parte de sus objetivos, fortalecer
la integralidad de las tareas docentes de quienes forman parte de la UDEA.

Objetivos del curso:
1. Acercar nociones sobre extensión e integralidad a estudiantes de la FIC
2. Contribuir a la reflexión y al debate sobre las funciones universitarias y sobre el rol de la

universidad pública.
3. Estimular el interés por el desarrollo de proyectos de extensión desde una mirada de la

integralidad.
4. Brindar  y  fortalecer  herramientas  para  el  desarrollo  de  proyectos  estudiantiles  de

extensión.
5. Dar  respuesta  a  la  demanda  de  estudiantes  y  docentes  de  la  FIC  en  relación  al

fortalecimiento  de  saberes  y  discusiones  sobre  extensión,  actividades  en  el  medio  e
integralidad.
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Conocimientos previos recomendados

No se recomiendan conocimientos previos específicos. 

Contenidos

Módulo 1:     Historicidad de la extensión  : 

 La extensión en el marco de la Universidad latinoamericana

 Perspectiva histórica sobre la extensión en la Universidad de la República

 Debates actuales sobre la extensión en el Uruguay

Práctica: 
Los estudiantes deberán acercarse a los materiales teóricos y debates políticos sobre la extensión
universitaria en la UdelaR, problematizando e identificando las diferentes perspectivas y corrientes
existentes, así como sus antecedentes en el marco de la Universidad Latinoamericana. 

Módulo 2: La integralidad Universitaria: 

 Funciones universitarias (enseñanza, extensión e investigación) 

 El desafío de la integración de funciones.

 Enfoques disciplinarios, inter y transdisciplinarios. 

Práctica: 
A partir de la presencia invitada de grupos estudiantiles que han llevado adelante proyectos de
extensión  y  compartir  los  textos  de  dichos  proyectos,  se  problematizará:  su  desarrollo,  la
metodología empleada, la concepción de extensión sobre la que se sostiene, su posible carácter
integral. Se incluirán proyectos interdisciplinarios a fin de identificar potencialidades y tensiones en
relación a los proyectos llevados adelantes de una única disciplina. 

Módulo 3: Aprendiendo de la práctica: 

 Experiencias  actuales  de  extensión  universitaria  (Programa  APEX,  PIM,  Programa

Incubadora, Proyecto Bella Italia, entre otros). 
 Textos y documentación de los proyectos. 

 Material audiovisual. 

 Presencia en el aula de equipos responsables de proyectos. 

 Realización de pautas y entrevistas colectivas.

Práctica:
Invitar  a  responsables  de proyectos  al  aula,  con  el  objetivo  de  que  los  estudiantes  elaboren
preguntas. Elaboración de un texto en el que reflexionen entre lo abordado histórica, política y
teóricamente y las devoluciones de los representantes de los proyectos en las aulas.
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Módulo 4: Epistemología, Ética y Acción participación  :  

 Nuevos paradigmas en ciencias sociales, 

 Diálogo, comunicación y aprendizaje

 Ética y prácticas comunitarias. 

 Aportes en abordajes comunitarios, trabajo con grupos, en redes.

 Participación-observación en espacios de interacción-extensión.

Práctica:
Realizar visitas a los territorios del APEX y/o del PIM, para esta instancia los estudiantes deberán
elaborar grupalmente líneas de observación y preguntas para la visita, registrar con fotos o videos,
tomar nota, preguntar, relevar. Se plantea como un eje clave para estas instancias observar el
diálogo entre la institución y la comunidad. Elaborar un escrito donde se sistematice lo observado
y ponerlo en diálogo con lo visto en los módulos anteriores.

Módulo 5: Sujetos colectivos, territorios y sociedad civil: 

 Territorios y comunidades 

 Precariedad, fragmentación social y sujetos colectivos

 Participación y construcción democrática desde la sociedad civil.

 Participación  en  actividades  en  el  medio,  en  el  marco  de  proyectos  de  extensión

existentes.

Práctica:
Elegir alguna comunidad con la que crean que pueden idear un proyecto de extensión. Puede ser
una comunidad real o bien alguna de las de los proyectos a los que se hayan acercado en la
lectura. Identificar demandas o necesidades de la comunidad. Identificar demandas o necesidades
de los  estudiantes.  Pensar  cómo elaborar  una propuesta en diálogo,  cómo se entrelazan las
demandas y necesidades de todas las partes, qué respuestas pueden construirse en conjunto.
Identificar fortalezas y debilidades para armar un proyecto.

Módulo 6: Aspectos metodológicos en elaboración e implementación de proyectos. 
 Construcción de demanda. 

 Elementos básicos de diagnóstico, planificación, devolución, sistematización, evaluación.

 Elaboración de proyectos 

Práctica:
Recuperar lo elaborado en la práctica del módulo 5, ¿qué nuevas herramientas tienen para pensar
ese proyecto ahora? Transformarlo con esas nuevas herramientas. Presentar el proyecto al resto
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de los grupos de estudiantes y al equipo docente.

Metodología de Trabajo

La metodología empleada en el curso consistirá en sesiones temáticas en las que se profundizará
en los contenidos detallados en el presente programa. Estas unidades temáticas serán vinculadas
continuamente  con  las  diferentes  problemáticas  identificadas  a  partir  del  acercamiento  a  una
experiencia de extensión, estimulando la discusión grupal y la generación de contextos dialógicos
en el espacio de aula. Se ejercitará de esta forma la reflexión crítica de los estudiantes durante los
encuentros, a partir del diálogo entre los elementos teóricos abordados en aula, la experiencia
práctica y los trabajos individuales y colectivos propuestos. 

De esta forma se estimularía un proceso cognoscente que permita a los estudiantes incorporar
herramientas epistémicas y metodológicas sobre la extensión e integralidad para la formulación de
proyectos de extensión. 

Metodología de enseñanza:
La modalidad de enseñanza es en formato curso taller.  Se trabajarán los contenidos teóricos,
metodológicos y éticos en el espacio áulico, al tiempo que los estudiantes deberán desarrollar
trabajos de investigación y extensión fuera del horario de encuentro. El encuentro semanal servirá,
además, para compartir el proceso que cada estudiante o grupo de estudiantes vayan realizando
en las prácticas que tienen que desarrollar.

Cupo   SI            Cantidad                       NO           

Forma de evaluación y sistema de aprobación de acuerdo a la normativa vigente:

Trabajo de pasaje de curso grupal, 75% de asistencia obligatoria, trabajos intermedios grupales e
individuales

El curso es teórico-práctico y de carácter semestral, orientado además a la formación en el diseño
y elaboración de proyectos estudiantiles de extensión. 

Se llevarán a cabo en 15 sesiones de 2 horas aula y 3 horas semanales de trabajo estudiantil no
presenciales, siendo el 75% de asistencia obligatoria, dado su carácter teórico-práctico.

Se aprueba realizando una serie de trabajos prácticos a partir del acercamiento a una experiencia
de extensión en marcha, práctica que seguirá todo el curso: entrega de registros de campo, fichas
de lectura y trabajo final  que responderá al  diseño de un proyecto de extensión.  Los trabajos
tendrán carácter grupal y algunas tareas individuales, en tanto el trabajo final para la aprobación
del  curso  será  grupal.  Las  temáticas  a  abordar  responderán  a  actividades  integrales
(investigación-enseñanza-extensión),  coordinando  con  otros  actores  de  la  FIC,  otros  servicios
universitarios y de la sociedad en general.
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Modalidad del 
cursado:

Presencial           Semi presencial                  A distancia 

M Modalidad do:

Semestre en el 
que se dictará

PAR      IMPAR     Meses de: Agosto a noviembre
Días por semana: 1 vez por semana 
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Bibliografía Básica (ISO 690 o APA)

Módulo 1:
 BRALICH, Jorge (2010). “Una mirada histórica a la extensión universitaria”. En: “Exten-

sión en obra. Experiencias, reflexiones, metodologías, y abordajes en extensión uni-
versitaria”  |en línea|.  Montevideo:  SCEAM, Universidad de la  República,  pp.  53-61.
Consultado 31 de enero 2018. Disponible en:
http://www.extension.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2017/11/Extension-en-
Obra.pdf

 CARLEVARO, Pablo V. (2002). “Comentarios sobre la Universidad Latinoamericana” |
en línea|. 
Consultado 31 de enero 2018. Disponible en:
http://www.pablocarlevaro.org/IMG/pdf/
71_comentarios_sobre_la_universidad_latinoamericana.pdf

 FEUU (1999). “Universidad para el Pueblo. La FEUU y la Extensión Universitaria” Do-
cumento IX Convención de la FEUU. |en línea|. Montevideo, set.-octubre. pp. 5-10.
Consultado 31 de enero 2018. Disponible en:
http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/8131/Universidad%20para
%20el%20Pueblo.%20La%20FEUU%20y%20la%20Extensi%C3%B3n
%20Universitaria_%20IX%20Convenci%C3%B3n%20de%20la%20FEUU
%20UdelaR.pdf

 Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918) |en línea|.
Consultado 31 de enero 2018. Disponible en:
http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/260/Manifiesto-
de-la-Reforma-Universitaria-1918.pdf

 STEVENAZZI, Felipe, TOMMASINO, Humberto (2017): “Universidad e integralidad, al-
gunas reflexiones sobre procesos de búsqueda y transformación”. En: SANTOS, Car-
los et al. “Fronteras universitarias en el Mercosur: debates sobre la evaluación en prác-
ticas en extensión” |en línea|. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, pp. 55-72. 
Consultado 31 de enero 2018. Disponible en:
http://www.extension.fmed.edu.uy/sites/www.extension.fmed.edu.uy/files/
2017.10.26%20Fronteras%20Libro.pdf

Módulo 2:
 FEUU (2004). “Enseñanza-Extensión, un encuentro necesario”. Ponencia presentada

a las Jornadas CSEAM-CSE La Enseñanza y la Extensión: un encuentro necesario |
en línea|. Montevideo, mayo. Consultado 31 enero 2018. Disponible en:
http://psico.edu.uy//sites/default/files/8.%20ensenanza%20extension.%20FEUU.pdf

 FREIRE, Paulo. (2005). “La concepción bancaria de la educación…”.  En: “Pedagogía del

oprimido”. 2ª edición. México: Siglo XXI, pp. 75-101.
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 TOMMASINO, Humberto  et  al.  (2010). “De la  extensión a  las  prácticas  integrales”.  |en

línea|. Montevideo: SCEAM, Universidad de la República.
     Consultado 2 de febrero 2018. Disponible en:

http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/59/De%20la
%20extensi%C3%B3n%20a%20las%20pr%C3%A1cticas%20integrales.pdf

 WALLERSTEIN, Immanuel [Coord.] (2006). “¿Qué tipo de ciencia social debemos construir 

ahora?” En: “Abrir las ciencias sociales”. 9° edición. México: Siglo XXI, pp. 76-102.

Módulo 3:
 “Con un enfoque de red. La experiencia de la Red de Extensión”. En: Revista enDiálogo,  

|en línea|. 2015, julio, Nº18, p. 12. Consultado 2 de febrero 2018. Disponible en:
http://www.extension.fmed.edu.uy/sites/www.extension.fmed.edu.uy/files/EDn18_v3.pdf

 “La extensión en el camino. Recorriendo prácticas e ideas”. En: Revista enDiálogo |en 

línea|. 2014, octubre, Nº 17. Consultado 2 de febrero 2018. Disponible en: 
http://www.extension.fmed.edu.uy/sites/www.extension.fmed.edu.uy/files/
edn17_original_web_0.pdf

 
 Programa Integral Metropolitano (PIM) |en línea|. Consultado 2 de febrero 2018. Disponible

en: http://pim.udelar.edu.uy/

 APEX Cerro. |en línea|. Consultado 2 de febrero 2018. Disponible en:  http://apex.edu.uy/

Módulo 4: 
 CASAS, Alejandro et al. (2008). “Los aportes de José Luis Rebellato en la construcción de

un  proyecto  ético  político  liberador”. Ponencia  presentada  en  el  Segundo  Foro
Latinoamericano: Escenarios de la vida social, el Trabajo Social y las Ciencias Sociales en
el siglo XXI. 28, 29, 30 de agosto de 2008, La Plata, Argentina. 

 FALS-BORDA,  Orlando  (1991).  “Rehaciendo  el  saber”.  En:  FALS-BORDA,  Orlando,

RAHMAN,  Mohammad.  “Acción  y  conocimiento.  Como  romper  el  monopolio  con
investigación acción participativa”. Bogotá: CINEP, pp. 189-211. 

     
PEREYRA QUINTEROS, Marta (2015) “Extender las aulas, un proyecto de articulación de
docencia, investigación y extensión desde la producción radiofónica”. Ponencia presentada
en el  XVII  Congreso de la  Red de Carreras de Comunicación Social  y  Periodismo de
Argentina “La Institucionalización de los debates, estudios e incidencia social del campo de
la comunicación”. |en línea|. 25 y 26 de agosto de 2015. Córdoba, Argentina.  Consultado 5
de febrero 2018. Disponible en:
http://www.redcom2015.eci.unc.edu.ar/files/REDCOM/EJE5/redcom_-_5_-_13_Pereyra
%20Quinteros.pdf
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 SANTOS, Boaventura de Souza (2009).  “Una epistemología del sur.  La reinvención del

conocimiento y la emancipación social.” Buenos Aires: CLACSO. México: Siglo XXI.

Módulo 5: 
 WACQUANT, Loïc (2005). “Hacia una praxeología social,  la estructura y la lógica de la

sociología de Bourdieu” En:  BOURDIEU, Pierre, Loïc  WACQUANT, “Una invitación a la
sociología reflexiva”. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 21–100.

 FALERO, Alfredo (2003). “Sociedad civil  y construcción de nueva subjetividad social  en

Uruguay:  condicionamientos,  conflictos,  desafíos”.  En:  SEOANE,  José  (Comp.),
Movimientos sociales y conflictos en América Latina. |en línea|. Buenos Aires: CLACSO, pp.
15-22.  Consultado 5 de febrero 2018. Disponible en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/seoane/falero.rtf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100724062248/mov.pdf

 RODRÍGUEZ-VILLASANTE,  Tomás  (2002).  “La  perspectiva  dialéctica  y  la  perspectiva

práxica“. En: “Sujetos en movimiento: Redes y procesos creativos en la complejidad social”.
Montevideo: Nordan, pp. 87-95.

 (2002).  “Más  allá  y  más  acá  del  sujeto“.  En:
“Sujetos en movimiento: Redes y procesos creativos
en la  complejidad social. Montevideo:  Nordan,  pp.
95-108.

Módulo 6: 
 CARIGNANO, Marcela (2017). “En la frontera: pensar la universidad desde el movimiento y

la otredad”. En: SANTOS, Carlos et al.   “Fronteras universitarias en el Mercosur: debates
sobre la evaluación en prácticas en extensión” |en línea|. Córdoba: Universidad Nacional de
Córdoba. , pp. 39-53. Consultado 5 de febrero 2018. Disponible en:
http://www.extension.fmed.edu.uy/sites/www.extension.fmed.edu.uy/files/
2017.10.26%20Fronteras%20Libro.pdf

 “Formulación de proyectos sociales” (2009) |en línea|.  Montevideo: Unidad de Proyectos
SCEAM, Universidad de la República. Consultado 5 de febrero 2018. Disponible en:
http://psico.edu.uy//sites/default/files/formulacion_de_proyectos_up_sceam_09.pdf

 MATUS, Carlos (1990). “Política, planificación y gobierno”. Caracas: Fundación ALTADIR.
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Cantidad de créditos 1:
6 créditos (2hs semanales de aula y 3hs

semanales de trabajo estudiantil fuera de
aula)

Observaciones:

El curso estará a cargo de las docentes que
integran la UDEA. Se prevé la posibilidad de
colaboración de las becarias de la UDEA en el
marco  de  su  experiencia  en  la
sistematización de experiencias de EFI en la
FIC.

Se  recomienda  que  el  curso  valide  como
actividad  de extensión  para  los  estudiantes
de  las  tres  carreras  que  cumplan  con  los
requisitos de aprobación, en tanto implica el
diseño  de  un  proyecto  estudiantil  de
extensión y su eventual puesta en práctica. 

Módulo: 

Ciclo Intermedio, Módulo “Investigación, 
Extensión, Opcionales” (corresponde para la 
Licenciatura en Bibliotecología y la 
Licenciatura en Archivología).

Ciclo de Profundización, Módulo 
“Integral/Profesional” en el caso de la 
Licenciatura en Comunicación.

1

 La cantidad de créditos propuesta tendrá en cuenta: 1cr = 15hs. Donde se incluirá la carga horaria en aula

(presencial/a distancia), el tiempo estimado de elaboración de trabajos o lecturas domiciliarias, las horas de estudio y

las horas de evaluación.
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