
AUTOIDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE FORMACIÓN INTEGRAL 2016

La UDIFU/Extensión del Instituto de Comunicación (IC) de la FIC convoca a equipos docentes
de dicho instituto a autoidentificar sus propuestas curriculares como Espacios de Formación
Integral (EFI) a desarrollarse durante 2016

Está invitación está dirigida a propuestas curriculares que se vienen realizando desde una
perspectiva integral y que hasta el momento no se han autodenominado EFI, pero que por sus
características lo son. 

Se entiende por EFI aquellas prácticas curriculares que articulan enseñanza, investigación,
extensión y/o actividades en el medio en la formación de grado del IC/FIC, que se vinculan
con actores no universitarios  buscando contribuir  a la resolución de problemáticas  y que
incorporan abordajes interdisciplinarios. 

La integración de funciones universitarias constituye un criterio excluyente para la aplicación
a la presente convocatoria, de acuerdo a esto, se establecen las siguientes pautas a tener en
cuenta: integralidad de funciones (articular la función de enseñanza con al menos una de las
otras  dos  funciones  universitarias  -excluyente-),  incorporación  de  abordajes
interdisciplinarios  (no  excluyente),  articulación  con  actores  sociales  (excluyente),
articulación  con  otros  espacios  universitarios  (programas  plataforma,  servicios,  unidades,
cátedras, etc. -no excluyente-).

La convocatoria apunta a identificar los EFI del IC/FIC para apoyarlos en el desarrollo de sus
actividades. La UDIFU estimulará la profundización en la integralidad y realizará actividades
de apoyo. La autoidentificación como EFI de los equipos docentes en el plazo que establece
la  presente  convocatoria,  será  condición  necesaria  para  recibir  apoyo  financiero  en
cualquiera de las convocatorias que gestione la UDIFU/Extensión con los fondos del Traspaso
2016 realizado porla CSEAM para promover el desarrollo de la integralidad y la extensión en
la Udelar.

Un mismo equipo docente podrá presentar más de una propuesta de EFI, sea desde distintas
actividades curriculares o desde la misma (cada práctica de estudiantes con una organización
es un EFI, por lo que en una misma asignatura pueden funcionar tantos EFI como trabajo con
organizaciones o instituciones). 

Procedimiento de presentación de las propuestas

Las  propuestas  deberán  ser  enviadas  por  correo  electrónico  con  asunto
“AUTOIDENTIFICACIÓN  EFI  2016” al  siguiente  correo  electrónico:
siboney.moreira@  fic  .edu.uy

Las  propuestas  deberán  presentarse  de  acuerdo  al  formulario  que  se  adjunta  y  será
requerimiento obligatorio para todas las propuestas presentadas la entrega de un formulario
final de evolución de la experiencia (facilitado por la UDIFU/Extensión al cierre de cada EFI).

Plazos de inscripción a la convocatoria: Del 22 de Febrero al 11 de marzo 2016. 
Consultas: siboney.moreira@fic.edu.uy
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