Jornadas Académicas de Extensión e Integralidad - FIC
“Construyendo miradas” - 27 y 28 de abril de 2017
Tercera circular

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS
Estas Jornadas pretenden generar un espacio de intercambio, debate y comunicación de
resultados y avances de actividades de extensión e integralidad realizadas en el marco de la FIC.
Se plantea así como una primera experiencia que permita visualizar la diversidad de
experiencias que se llevan adelante desde la comunidad académica, haciendo visible al mismo
tiempo la pluralidad de metodologías, temáticas y enfoques desde las cuales se trabaja.
Las Jornadas se proponen abrir espacios de reflexión crítica, estimulando la producción
académica de calidad en torno a las experiencias que se desarrollan, así como la acumulación de
conocimiento y el intercambio relacionado a los procesos de extensión universitaria e
integralidad. Al tiempo que se plantea como un espacio de formación académica que ofrece a
los estudiantes, docentes y egresados, así como a la comunidad no universitaria con la cual se
trabaja, difundir las actividades que se desarrollan, identificar líneas de trabajo comunes,
promoviendo el encuentro con otros.
El intercambio, la comunicación y difusión de lo que se hace se entiende así como elementos
clave que habilitan la generación de nuevas preguntas y permiten complejizar los abordajes. El
diálogo y el encuentro con otros se vuelve de esta forma un elemento significativo que redobla
su pertinencia en el marco de los cambios institucionales de nuestro servicio y permite potenciar
las proyecciones de esta función universitaria en la FIC y la Udelar.
Destinatarios y propuestas a presentar
Las Jornadas están dirigidas especialmente a estudiantes, docentes y egresados de la FIC, así
como a la comunidad académica y no académica de la Udelar e integrantes no universitarios
vinculados a las experiencias.
Podrán presentarse resultados y/o avances de propuestas, en diversos formatos, de Espacios de
Formación Integral y proyectos de extensión finalizados (no más allá del año 2012) o en proceso
de desarrollo.
Modalidades de presentación

A fin de responder a la diversidad de experiencias existentes y estimular su difusión se plantea
la realización de una mesa central, presentación de ponencias, posteres y audiovisuales.
● Sobre la mesa central:
La Jornadas darán comienzo con una mesa central donde se colocará el foco de reflexión en
torno a la articulación entre la información y comunicación y las prácticas integrales,
procurando identificar las oportunidades y potencialidades que esta significa para proyectar lo
nuevo.
Mesa central: “El lugar de la integralidad en la información y comunicación. Prácticas
vigentes y prácticas posibles”.
Panelistas: Paulina Szafran (II); Gabriel Kaplún (IC); Carlos Santos (SCEAM)
Moderador: Eduardo Álvarez Pedrosian (IC).
● Ejes temáticos para la presentación de ponencias y pautas para su presentación:
1. Extensión, integralidad, sociedad y territorio:
El eje se plantea abordar aquellas prácticas que se llevan adelante junto con poblaciones con
diferentes niveles de organización y/o en territorio, colocando el énfasis en el anclaje territorial
de las prácticas universitarias. Se pretende de esta forma dar cuenta de las diversas estrategias y
abordajes territoriales implementados a nivel urbano y rural, al tiempo que se aborden los
desafíos de la extensión e integralidad en la implementación de las propuestas y la articulación
con actores no universitarios.
Correo electrónico: ponencia.eje1@gmail.com
2. Transformación educativa: dimensión pedagógica en las prácticas de extensión y EFI:
Se pretende dar cuenta de la diversidad de estrategias pedagógicas y político-educativas que se
ponen en juego en las prácticas de extensión y EFI, colocando el énfasis en la complejidad del
acto educativo y los procesos de enseñanza-aprendizaje que encierran. Busca asimismo generar
aportes que permitan repensar los roles, la formación docente en extensión y los alcances y
objetivos de estas prácticas educativas universitarias.

Correo electrónico: ponencia.eje2@gmail.com
3. Extensión-investigación, información y comunicación:
A través de este eje se busca dar cuenta de aquellas experiencias de extensión e investigación en
las cuales la comunicación, en tanto medios, mensajes y mediaciones, es entendida a su vez
como proceso de creación de contenidos desde una perspectiva dialógica. Desde la mirada de la
información, se pretende compartir aquellas experiencias en las que este insumo se presenta
como un elemento promotor de procesos informativos, culturales y sociales. Asimismo, el eje
contempla la construcción de medios, productos y servicios que contribuya al fortalecimiento de
las organizaciones, colectivos y sujetos sociales y a la producción de conocimiento en torno al
lugar que este ocupa en el desarrollo de las organizaciones.
Correo electrónico: ponencia.eje3@gmail.com
Ponencias: Letra Arial 12; interlineado 1,5; márgenes (derecho, izquierdo, inferior y superior)
de 2,5cm, páginas numeradas en orden correlativo en el extremo derecho inferior, en formato
pdf. La ponencia deberá incluir en ese orden: Título; datos de los ponentes (nombre apellido,
servicio/carrera, orden de pertenencia -estudiante, docente, egresado, actor social-); Resumen
(máximo 250 palabras); tres palabras clave, y en un máximo de 4000 palabras, se deberá
presentar la experiencia dando cuenta de: la temática que fue abordada, objetivos, modalidad de
trabajo/metodología, disciplinas y actores involucrados (en el caso de que correspondiera),
alcance y principales aspectos sobre los que se profundizó. La presentación de cada ponente no
podrá superar los 10 minutos de exposición, y la presentación a utilizar (en formato .ppt) no
podrá contener más de cinco placas.
Las ponencias deberán ser enviadas a los correos correspondientes a cada Eje Temático,
colocando en el texto del asunto: “PONENCIA” y nombre del trabajo.

AMPLIACIÓN PLAZO para la presentación de ponencias: 17 de abril de 2017
● Presentación de pósteres:
El póster no deberá exceder el tamaño A0 (El tamaño A0 es 841mm x 1189mm). La orientación
debe ser vertical. En caso de que hayan equipos estudiantiles con póster ya impresos en otro
formato podrán ser admitidos, pero se deberá explicitar al momento de ser enviada la propuesta.
Al momento de presentación para su envío y aprobación, se deberá adjuntar (al correo que se
especifica más abajo) una imagen o pdf del póster que se expondrá.
.
TÍTULO: 20-24 mm o 100 puntos máximo, en mayúsculas y minúsculas. En la parte superior
del póster incluir el título de la presentación, el nombre de los autores y la institución en que se
realizó el trabajo.
ENCABEZAMIENTOS: Se sugiere 48 puntos - 60 puntos máximo. Los encabezamientos en
formato letra de encabezamiento tales como “Introducción”, “Métodos”, “Resultados”,
“Discusiones” y “Conclusiones” resultan ser útiles.
TIPO DE LETRA PARA EL CONTENIDO: El póster debe poder leerse fácilmente desde dos
metros de distancia. Use MAYÚSCULAS y minúsculas para el contenido general ya que el uso
exclusivo de mayúsculas es difícil de leer.
Evite utilizar una mezcla de tipos/estilos de letras. 24-28 puntos, máximo 32 Mayúsculas y
minúsculas con un solo espacio entre sí. El texto debe ser breve en todo el póster. Cualquier
descripción del método debe ser sencilla y concisa.
CONTENIDO: El mensaje del póster debe ser claro y comprensible sin necesidad de una
explicación oral. Los métodos deben presentarse en forma sencilla y concisa. Después del título,
los dos paneles más importantes son la Introducción y la Conclusión. Sobre la base de estos dos
paneles, el lector decidirá considerar los detalles del póster y quizás hablar con el presentador.
Estos paneles necesitan ser muy sencillos, concisos y visualmente atractivos. En caso de contar
con póster ya diseñado, se agradece realizar la especificación al momento de su envío
electrónico.
Correo electrónico: posteres.jornada@gmail.com

AMPLIACIÓN PLAZO para la presentación de pósteres: 17 de abril de 2017
● Presentación de Audiovisuales:
Las propuestas a ser proyectadas podrán tener hasta una duración máxima de 15 minutos. Cada
propuesta deberá ir acompañada de una hoja donde conste: Título de la proyección, datos de los
realizadores (nombre y apellido, servicio/carrera de pertenencia, orden de pertenencia
-estudiante, docente, egresado, actor social-), breve descripción de hasta 200 palabras de la
propuesta y ejes que se abordan. Esta hoja será la forma de presentación de la propuesta a través
de los correos que se especifican más abajo. Previo al inicio de la proyección del audiovisual
su/s realizador/s deberá/n realizar una breve presentación del material en no más de 5 minutos.
Al finalizar todas las proyecciones de una misma mesa se realizará una ronda de comentarios,
preguntas.
Las propuestas deberán ser enviadas, junto al texto que se mencionan más abajo, al correo que
aquí se señala en formato mp4 como archivo adjunto o dejando en caso que corresponda el
enlace al canal de youtube donde esté colgado el material. Quienes presenten propuestas de
audiovisual deberán exponer en dos minutos, previo a la proyección del material, su carácter y
objetivo.
Correo electrónico: audiovisuales.jornada@gmail.com

AMPLIACIÓN PLAZO para la presentación de audiovisuales: 17 de abril de 2017
Inscripciones:
Podrán inscribirse a las Jornadas estudiantes, docentes, egresados y funcionarios de la FIC y de
la Udelar en general, así como también integrantes de organizaciones sociales e instituciones.
Las inscripciones no tienen costo, pero deberán realizarse para poder contar con el respectivo
certificado de participación, antes del 21 de abril de 2017.
Para poder concretar la inscripción l@s interesad@s deberán enviar un correo electrónico a la
dirección: inscripcion.jornada2017@gmail.com con asunto “INSCRIPCIONES” e identificando

en el cuerpo del correo la siguiente información: nombre y apellido; cédula de identidad; orden
al que pertenece (estudiante, docente, egresado, organización); servicio de procedencia (FIC o
en su defecto identificar cual).

Organizan: Unidad de Extensión y Comisión Co-Gobernada de Extensión de la FIC

