
Convocatoria a la presentación de artículos para la publicación 

“Memorias y reflexiones sobre las prácticas de extensión en la FIC” 

Presentación

Entre 2018 y 2020 la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UDEA) llevó

adelante el proyecto “Relevamiento de actividades de extensión e integralidad de la

FIC”, con el que realizó una sistematización de las experiencias de los Espacios de

Formación  Integral  (EFI)  desarrollados  entre  2013  y  2017,  culminando  con  la

publicación del libro Miradas sobre la extensión desde los EFI. La construcción de la

extensión en la experiencia de los EFI en la FIC: emergentes hacia una formación

integral, que refleja los principales resultados y reflexiones de la investigación.

Lejos  de  agotar  las  reflexiones  sobre  los  aspectos  conceptuales,  pedagógicos,

epistemológicos,  metodológicos y  políticos  de  la  extensión  en  la  FIC,  ese  trabajo

ofrece un punto de partida centrado particularmente en los EFI, a partir del cual se

torna necesario profundizar, debatir, dialogar. 

En  ese  sentido,  desde  la  UDEA  convocamos  a  la  presentación  de  artículos  que

ordenen,  sistematicen y reflexionen sobre experiencias de extensión e integralidad

realizadas  en  la  FIC  en  los  últimos  años.  Esta  publicación  busca  recopilar  una

multiplicidad de miradas de docentes, estudiantes, egresados/as y/o actores sociales

participantes de EFI, Proyectos estudiantiles o proyectos de extensión enmarcados en

alguna de las líneas concursables del CSEAM.

Esta publicación pretende compilar una serie de reflexiones, experiencias y debates

que pongan el  eje  en la particularidad de nuestras  disciplinas y en los desafíos y

potencialidades  de  las  prácticas  de  extensión  como  función  transformadora  de  la

Universidad y la sociedad. 

https://fic.edu.uy/sites/default/files/inline-files/Miradas%20sobre%20la%20extensio%CC%81n_WEB.pdf
https://fic.edu.uy/sites/default/files/inline-files/Miradas%20sobre%20la%20extensio%CC%81n_WEB.pdf
https://fic.edu.uy/sites/default/files/inline-files/Miradas%20sobre%20la%20extensio%CC%81n_WEB.pdf


Criterios editoriales

Los artículos deberán presentarse en formato A4, letra Times New Roman tamaño 12,
interlineado  simple,  márgenes  2,5  y  tener  una  extensión  de  entre  3.500  y  8.000
palabras (esto se  traduce  en  una  extensión  de  entre  9  y  18  páginas
aproximadamente, incluyendo bibliografía.). Deberá incluir:

· Título: tiene que dar cuenta del tema/experiencia tratado sin superar las 25 palabras. 

· Resumen de entre 200 y 280 palabras

· 3 Palabras clave

· Breve reseña académica del autor/a o del equipo

· Cuerpo del artículo

Los  nombres  de  los/as  autores  se  identificarán  debajo  del  título  alineados  a  la
izquierda en Times New Roman 11, interlineado simple. Como nota al pie se indicarán
sus  pertenencias  institucionales  y  formación.  En  el  caso  de  que  el  texto  sea  en
coautoría esto se aplica a todos/as los autores. El texto deberá entregarse en archivo
de texto (.odt o .docx)  y en PDF,  con las imágenes correspondientes (de tenerlas)
integradas. Los gráficos, fotos, esquemas y tablas deberán presentarse, además, por
separado, en formato JPG, PNG, GIF o JPEG.

Se  deben  colocar  los  comentarios  como  nota  al  pie  de  página  y  no  al  final  del

documento.

Las referencias bibliográficas y las citas se deberán realizar en formato APA, séptima
edición (año 2019). Disponible en: https://normas-apa.org/ 

https://normas-apa.org/


Comité Académico Editor:

La evaluación de los trabajos presentados estará a cargo de un Comité Académico
conformado por los y las docentes:  Gabriel Kaplún, Yanet Fuster, Siboney Moreira y
Mario Barité.

El Comité Académico Editor, luego de evaluar un artículos propuesto, podrá:

a) Aceptarlo sin modificaciones
b) Aceptarlo sujeto a modificaciones
c) Rechazarlo

A partir de la comunicación del dictamen del Comité, las/os autores contarán con un
plazo de 15 días para realizar las modificaciones/ajustes sugeridos y volver a entregar
el texto.

Los artículos deberán ser enviados al correo electrónico:
udea@fic.edu.uy con el asunto: “Artículo Publicación Memorias Extensión”

Cronograma

Presentación/recepción de artículos 10 de Agosto

Comunicación de aceptación de artículos (puede 

proponerse revisión y ajuste)

25 de Octubre

Revisión por parte de los autores 15 días desde la comunicación

Una vez aceptados los artículos, la UDEA articulará el compilado, diseño y edición del
libro. Se trabajará junto a la Tecnicatura en Corrección de Estilo (FHCE) para realizar
una revisión y ajustes, y habrá una nueva instancia para que las/os autores den el
visto bueno definitivo.

El libro se publicaría en el primer semestre de 2022, con algunos ejemplares impresos
(se entregarán dos a cada autor/a y se distribuirán en bibliotecas, departamentos de la
FIC y unidades de extensión) y una versión digital.

Consultas y presentación de artículos

UDEA: udea@fic.edu.uy 


