Presentación de propuestas por parte de
Instituciones/Organizaciones
La Unidad de Desarrollo de la Extensión y Actividades en el Medio (UDEA) recibe distintas
demandas, solicitudes y propuestas de trabajo por parte de instituciones, organizaciones y
otros actores de la sociedad. Es necesario, para ambas partes (tanto para esta Unidad como
para la organización que hace la propuesta), definir de qué tipo de demanda se trata y
cuáles son los objetivos de la propuesta, entre otras cosas.
Si el acuerdo de trabajo se concibe como un proceso educativo transformador donde todos
pueden aprender y enseñar, entonces se encuentra enmarcado en lo que se conoce como
extensión universitaria. En este tipo de procesos, se busca el diálogo, el intercambio
horizontal de saberes. Es decir, no existe un educador, que deposita el conocimiento en un
educando pasivo, sino que todos somos educandos-educadores; no hay emisores por un lado,
y receptores por otro, sino que todos podemos recibir y emitir mensajes simultáneamente y
transformarnos en “emirecs”.
En la extensión los actores sociales participan junto a los universitarios tanto en la
planificación y la ejecución, como en la evaluación del proceso. A través de la extensión se
busca resolver problemáticas sociales y producir conocimiento nuevo. Un proyecto de
extensión toma como punto de partida los problemas de la realidad, las necesidades
humanas de un grupo de personas, de una comunidad, de una organización. Frente a esas
necesidades, la universidad y los actores sociales, en conjunto, buscan soluciones, y en esa
búsqueda y resolución de problemas, ambas partes aprenden, unas de las otras.
Por más información específica acerca de las diferencias entre un proyecto de extensión,
una actividad en el medio, y otros tipos de relacionamiento con el medio, dirigirse a la
página web de la FIC, a la sección de la UDEA.
GUÍA PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA DE TRABAJO CON LA UDEA:
Esta guía de preguntas tiene como objetivo facilitar la definición de su propuesta y requiere
de una discusión previa en su institución con las personas que corresponda. Puede que sirva
tan sólo de aproximación a la propuesta y que sea necesario seguir trabajando sobre la
misma. Si hay puntos que no pueden responder o que aún no tienen claros, no dejen de
mencionarlo y explicar por qué. Esperamos una propuesta breve, de no más de tres o cuatro
páginas. Por cualquier duda respecto a cómo contestar o definir con mayor claridad su
propuesta de trabajo, pueden dirigirse a la UDEA, a través de los contactos que aparecen en
la página web.

1. Breve descripción de la institución, su trabajo y su contexto. La población que
atiende, integra o con la que se relaciona.

2. ¿Cuál o cuáles son los problemas o necesidades relacionados a la comunicación,
bibliotecología y/o archivología que los motivan a trabajar con nosotros?

3. ¿Qué cree que puede aportar la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la
Licenciatura en Bibliotecología y/o la Licenciatura en Archivología para colaborar en

la resolución de dichos problemas o necesidades?
4. ¿En cuánto tiempo estima que desarrollaría esta actividad, proyecto o propuesta de
trabajo? ¿Pretende trabajar con alguna de las carreras de la FIC únicamente en esta
oportunidad, o piensa que esta propuesta podría repetirse en otra ocasión,
anualmente, mensualmente (explique según su caso)?

5. La propuesta implica la participación de (marcar todos los implicados con una X):
− estudiantes
− docentes
− egresados
¿Cuál sería el rol de los estudiantes/docentes/egresados? ¿Qué actividades imaginan
que podrían realizar? ¿En qué área, programa o sector de la institución trabajarían?

6. ¿En qué tiempos desarrollarían las actividades (comienzo y final)? ¿En qué días,
horarios y lugares? ¿Con quiénes trabajarían los miembros de la FIC?

7. ¿La actividad/proyecto requiere de financiación? ¿En qué se estiman gastos: recursos
humanos, materiales? Montos aproximados. La institución financiará:
− la totalidad del proyecto
− una parte ¿cuál?

8. ¿Cuál o cuáles serían las personas de referencia en la institución? Formas de contacto
con esa/s persona/s (teléfonos, correo electrónico, horarios preferenciales).

La propuesta puede ser enviada por correo electrónico (udea@fic.edu.uy). Una vez leída, la
UDEA se pondrá en contacto con los referentes de la institución para dialogar sobre la
posibilidad de ejecución de la propuesta.

