
CONVOCATORIA INTERNA A ESPACIOS DE FORMACIÓN INTEGRAL 2013

Bases

La  Unidad  para  el  Desarrollo  Integral  de  las  Funciones  Universitarias (UDIFU),  componente 
Extensión, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República 
convoca  a  la  presentación  de  proyectos  para  desarrollar  Espacios  de  Formación  Integral  (EFI)  
durante 2013.

Objetivos

1-  Promover  el  desarrollo  de  la  integralidad  de  las  funciones  universitarias,  entendiendo  por 
prácticas  integrales aquellas que relacionan la enseñanza, la extensión y la investigación (o al 
menos dos de las tres funciones). 

2–  Promover  el  desarrollo  de  prácticas  integrales  en  aquellas  áreas  donde  actualmente  estas 
prácticas son incipientes o no están aún incorporadas. 

Participantes

Podrán presentar proyectos  equipos docentes de la LICCOM, pudiendo integrar en su armado y 
ejecución a equipos de diferentes áreas y asignaturas de la carrera, así como también a equipos de 
otras disciplinas y servicios de la UdelaR, a estudiantes, colaboradores honorarios y egresados. 

Características de los proyectos y actividades

Los proyectos a presentar deberán estar enmarcados en alguna asignatura (incluidas las anuales, 
semestrales, y optativas), por lo tanto serán parte de una actividad curricular de los estudiantes (si  
participan) o de las tareas del equipo docente o colaborador honorario del curso. 

Financiación

La UDIFU cuenta para financiar los proyectos que se presenten a esta convocatoria, con un monto 
de  $U  25.000,  proveniente  del  presupuesto  otorgado  por  el  Servicio  Central  de  Extensión  y 
Actividades en el Medio para promover el desarrollo de EFI. 

Se asignará un máximo de $U 12.500 (doce mil quinientos pesos uruguayos) por proyecto en el rubro 
gastos, comprendiéndose en el mismo aquellas erogaciones necesarias para el cumplimiento de la 
actividad propuesta (como ser gastos de transporte, alimentación, materiales e insumos).

No se financiarán sueldos ni inversiones.

En caso de solicitarse gastos para alimentación, los mismos no podrán superar el 50% del total del 
monto solicitado.



Procedimiento de presentación de los proyectos

Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  en  la  Secretaría  de  la  Dirección  de  LICCOM  (José 
Leguizamón 3666) en los horarios de lunes a viernes de 10 a 16 horas, y deberán ser enviados por 
correo  electrónico  con  asunto  “Llamado  a  EFI–LICCOM  2013”  a 
siboney.moreira@comunicacion.edu.uy

Las propuestas deberán ser formuladas de acuerdo al formulario que se adjunta.

Plazos de inscripción a la convocatoria

El llamado permanecerá abierto del 20 de mayo al 7 de junio de 2013. 

Evaluación y selección de los proyectos

1-  La  evaluación  de  las  propuestas  presentadas  estará  a  cargo  de  la  UDIFU  y  la  Comisión 
Cogobernada de Extensión y de Enseñanza de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

2-  Una vez finalizado  su  trabajo el  equipo  de evaluadores  elevará  los  informes  a  la  Comisión 
Directiva de LICCOM.

3- El  seguimiento  de  los  proyectos  estará  a  cargo  de  la  UDIFU  y  Comisión  Cogobernada  de 
Extensión y de Enseñanza y se exigirá a los proyectos la entrega de un informe final de evaluación 
de  las  actividades  desarrolladas  y  -en  los  casos  que  corresponda-  de  copias  de  materiales 
producidos -dvd de fotos, videos, etc.-. 


