
Jornada de Prácticas Integrales

Espacios de Formación Integral y Proyectos Estudiantiles de Extensión en debate.

El  cometido  de  esta  actividad  es  poder  nuclear  a  distintos  actores  universitarios 

(docentes, estudiantes y egresados) de todo el país para difundir, intercambiar y debatir  

en relación al avance de la integralidad en la Universidad, los Espacios de Formación 

Integral y los Proyectos estudiantiles de extensión

Día y horario: Sábado 19 de noviembre de 9.30 a 16.30hs.

Lugar: Facultad de Derecho y Paraninfo de la Universidad.

Organizan: Programa de Formación en Extensión, FEUU, Unidades de Extensión de los 

Servicios, Unidad de Proyectos, Programa de Comunicación, Unidad de Relacionamiento 

con los Servicios Universitarios.

Cronograma:

9:30-  10.00  -   Acreditaciones  y  apertura  de  la  jornada;  Pro-  Rector  de  Extensión, 

Humberto Tommasino.

10.00- 11:30 - Muestra de EFI (*) y de Proyectos Estudiantiles de Extensión (*).

Lugar: Salones y corredores de la Facultad de Derecho.

La muestra se organizará agrupando EFI y Proyectos Estudiantiles de Extensión por ejes 

temáticos.

11:30-  13:30.  Talleres  temáticos  de  reflexión:  La  Universidad  de  la  República  y  las 

prácticas integrales en las diferentes temáticas:

-Integralidad y políticas educativas.

-Integralidad y salud.

-Integralidad y hábitat y vivienda.

-Integralidad y desarrollo rural.

-Integralidad y apropiación de la ciencia y la tecnología.

-Integralidad y mundo del trabajo.

En estos talleres temáticos se trabajará a partir de las exposiciones de la muestra con la 

intensión de trascender estas experiencias y reflexionar en torno a los ejes que supone la 

integralidad en  dichas prácticas.  Los coordinadores  expondrán  sus puntos  de  vista  y 



habilitarán el diálogo e intercambio sobre la temática.

Lugar: Salones de la Facultad de Derecho.

13:30- 14:30. Almuerzo

Lugar: Patio Interior de la Facultad.

14:30-16:00: Mesa: Caminos para el avance de la integralidad a nivel político institucional. 

Lugar: Paraninfo.

16.00 – 16.30:  Cierre – Rector Rodrigo Arocena y Pro Rector de Extensión Humberto 

Tommasino.

(*)  Se  contará  con  algunos  recursos  que  contribuyan  a  estimular  la  creatividad  e  

innovación en las presentaciones de la muestra. A los efectos de organizar los espacios  

y  recursos  para  la  presentación,  solicitamos  a  los  EFI  y  Proyectos  Estudiantiles  de  

Extensión  que  se  inscriban  para  participar  de  la  muestra  hasta  el viernes  4  de  

noviembre a través del c.e: formacion@extension.edu.uy


