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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y 
COMUNITARIA 2011 – 2015
Propuesta 2012

La propuesta que elaboramos en 2011, se planteaba en torno a lo que definíamos como 
lineamientos básicos:

• Promovemos la construcción de una comunidad de aprendizaje colaborativo, donde 
la  que  aprende  es  la  “comunidad”,  conformada  por  aquellos  que  participan  de  los 
diversos entornos de aprendizaje (estudiantes, docentes, actores de las instituciones y 
organizaciones).  
• En el marco de esta comunidad se promueven procesos integrales, que articulan 
enseñanza,  investigación  y  extensión,  así  como  diversos  actores,  saberes,  en  la 
construcción de conocimientos apropiados y apropiables.
• La implementación de la propuesta, su permanente transformación y adecuación, 
requiere de una modalidad organizativa flexible, que permita la creatividad y procesos 
de autonomía de los distintos actores para poder ampliar y profundizar en un campo en 
crecimiento  y  diversificación.  Nos  planteamos  la  conformación  de  un  colectivo  que 
requiere de una clara definición de roles y responsabilidades, así como un sentido de 
unidad en la diversidad que permita la acumulación, adecuación, profundización de las 
propuestas y acciones.
• Se concibe al área entonces como un sistema, definiendo líneas y ejes temáticos 
que orientan tanto cursos como proyectos, a nivel de grado y de profundización. Estas 
líneas  y  ejes  se buscan  plasmarse  fundamentalmente  a  través  de  espacios  que 
involucren a los diferentes actores. Dentro de estos espacios se incluye la plataforma 
educativa  de  la  UdelaR  (Entorno  Virtual  de  Aprendizaje-EVA),  en  las  cuales  se 
encuentran ya todos los cursos y actividades del área.1

• En  particular  se  propone  fortalecer  algunos  aspectos  tanto  a  nivel  de  grado, 
formación  permanente,  investigación  e  innovación  pedagógica,  tanto  en  Montevideo 
como en el Interior del país, generando acuerdos de trabajo con organismos y actores 
con competencia y presencia en las diferentes localidades y temáticas.
• Formación y profundización en aspectos teóricos y metodológicos en el campo de la 
Comunicación Educativa y Comunitaria.

En el marco de una propuesta integral, las diferentes actividades y niveles se piensan como 
una unidad en la diversidad que busca promover complementariedades y sinergias. Los 
cursos, espacios de articulación con la realidad, se constituyen en espacios privilegiados 
para  la  investigación  y  es  desde  allí  que  se  promueven  instancias  de  articulación  y 
coordinación con diversos actores universitarios y no universitarios. 

El plan 2012 se plantea entonces a partir de esta integralidad de la propuesta.

1 Blanco, A., García, A., Polla R., Comunicación y Aprendizaje, de la Escuela a la Esquina,  trabajo presentado en 2009 en 
Extenso y en Foro de Innovaciones Educativas.
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AJUSTES Y LINEAMIENTOS 2012

En el marco de las transformaciones institucionales y los avances en la propuesta de un 
nuevo plan de estudios, entendemos necesario consolidar algunos de los ejes y propuestas 
metodológicas  que  veníamos  trabajando,  con  la  necesaria  flexibilidad  y  apertura  a  las 
transformaciones que resulta necesario. 

Como  objetivo  del  área  a  más  largo  plazo  nos  planteamos  aportar,  desde  el  rol  y 
definiciones  de  la  Universidad,  al  desarrollo  y  profundización  en  el  campo  de  la 
comunicación  educativa  y  comunitaria,  generando  no  sólo  una  masa  crítica  de 
conocimientos, sino una modalidad de relacionamiento y una postura ética que aporten a 
las transformaciones sociales en una perspectiva de derechos humanos.

Para el 2012 los objetivos se centran en:
• Profundizar en la conformación de comunidades de aprendizajes,  intercambio de 

saberes  y  construcción  colectiva  de  conocimientos  a  partir  de  la  generación  de 
acuerdos integrales y la implementación de espacios de intercambio.

• Reformular la propuesta de cursos, talleres, proyectos, propuestas, actividades, de 
forma de permitir no sólo una coherencia conceptual y metodológica, sino también 
habilitar la articulación con la diversidad de trayectorias, intereses y procesos de los 
actores involucrados, en particular los estudiantes.

• Habilitar  espacios  y  promover  proyectos  que  permitan  la  profundización  teórico-
metodológica en el campo de la comunicación educativa y comunitaria en el marco 
de espacios interdisciplinarios e interactorales.

EJES DE TRABAJO Y MODALIDADES DE TRABAJO

Al igual que en 2011, se propone estructurar la propuesta en torno a ejes o líneas. Para 
esto proponemos retomar la idea de Núcleos Temáticos Integrales,2 “El pasaje de los ejes a 
núcleos de trabajo buscó ampliar la mirada de las problemáticas y complejizar su forma de  
abordaje.  Es una forma de agrupar temáticas, actores involucrados o a involucrar, pensar  
acciones  a  implementar  y  modalidades  organizativas  concretas”.  “Es  una  herramienta  
conceptual  dinámica  que  permite  abordajes  y  construcciones  colectivas  y  en  continua  
reformulación”. La integralidad no sólo la vemos en torno a acciones puntuales, sino como 
una construcción permanente que busque articular funciones, disciplinas y actores en el 
área  como  sistema,  rompiendo  la  fragmentación  de  pensarse  sólo  desde  cada  curso, 
proyecto o actividad. 

En cuanto  a  los  dispositivos  para  implementar  los  núcleos  o  líneas propuestas  buscan 
combinar  espacios  y  propuestas  que  están  institucionalizadas  –las  actividades 
curricularizadas– con nuevos espacios promovidos tanto desde la Universidad en general 
-Espacios  de  Formación  Integral,  núcleos  interdisciplinarios–  con  mecanismos  más 
contingentes que permiten nuevos desarrollos o profundizar otros –llamados a proyectos-. 

Como  núcleo  temático  transversal  proponemos  Comunidad,  Territorio,  Participación 
(conceptualización y abordajes). 
El territorio no es un dato dado, sino un proceso en construcción del que somos parte. La 
comunidad por su parte tiene que ver con el ser y hacer con otros, con los procesos de 
participación.  Las propuestas de territorialización y participación ciudadana nos desafían 
como Universidad a trabajos en equipo desde perspectivas que integren conocimientos y 

2Alvarez, V., Aznarez, L., García, A., Integralidad más allá de las disciplinas, transformaciones en los 
dispositivos?, Seminario En Clave Inter, 11 y 12 de noviembre de 2010
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saberes de las diversas disciplinas y actores, enriqueciendo el análisis de las realidades, 
otorgando  a  proyectos,  propuestas,  acciones,  mayores  niveles  de  viabilidad  y 
sustentabilidad, democratizando el saber y fortaleciendo el compromiso colectivo. 
Se promoverá la construcción de un espacio,  un posible  núcleo interdisciplinario,  que 
permita un proceso de aproximación, de actividades y proyectos en común, en torno a las 
prácticas  y  las  reflexiones  que  vienen  desarrollándose  desde  diversos  lugares  de  la 
Universidad y fuera de ella. Ya hemos convocado a algunos docentes de Montevideo y del 
Interior para comenzar a definir este proceso. 

La perspectiva de Derechos Humanos se plantea también como transversal. La perspectiva 
de los derechos humanos (…) es la  expresión de las luchas por  recuperar  la  dignidad  
humana de los sometidos, es la expresión de la lucha por la desconcentración del poder, de  
la lucha por su redistribución para que cada quien pueda desarrollar su proyecto autónomo  
de vida, su propia construcción de sentido. Los Derechos Humanos expresan el conjunto de  
condiciones que hacen posible ese desarrollo pleno de la autonomía y además extienden la  
condición humana explícitamente a todos a quienes les ha sido negada desde los discursos  
de dominación.3

DERECHOS HUMANOS/DERECHOS CIUDADANOS
Defensoría del Vecino de Montevideo
A partir de la experiencia realizada en 2011 en torno a  “Buenas Prácticas Vecinales” ya 
hemos avanzado en un acuerdo de trabajo que permita seguir desarrollando propuestas en 
relación a niños  y niñas  como ciudadanos protagonistas en las transformaciones de su 
territorio y su comunidad. 
Como planteamos  en  la  evaluación,  los  acuerdos  de  trabajo  han  sido  buenos.  Lo que 
proponemos es generar proyectos que permitan investigar, profundizar y sistematizar tanto 
en lo conceptual como en los abordajes metodológicos. En particular trabajar en torno al 
espacio público como escenario de construcción de ciudadanía, retomando así el trabajo ya 
realizado en torno a ferias, plazas, centros educativos, cooperativas. 
Se elaboraría en conjunto con el área de comunicación de la Defensoría.

TERRITORIALIZACIÓN, CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN, CULTURA
Interior - Centros Mec/Dirección de Derechos Humanos 
Reafirmamos la importancia de los Centros Mec como quienes territorializan una serie de 
programas  y  propuestas  en  todo  el  país,  fundamentalmente  en  torno  a  propuestas  de 
cultura, identidad, participación. La experiencia del proyecto “20 Pueblos, 20 Memorias” fue 
muy  bien  evaluada,  en  tanto  permitió  procesos  locales  y  realización  de  productos  de 
comunicación interesantes. Es necesario tener en cuenta una coyuntura institucional que 
puede hacer difícil establecer acuerdos claros entre fines de 2011 y principios de 2012. Se 
encuentra  en  proceso  de  llamado  a  concurso  y  recontratación  en  las  dependencias 
involucradas, y esta situación de incertidumbre compromete la continuidad de personas y 
procesos.  Por  otra  parte,  los  fondos para implementar  algunas de estas actividades  se 
canalizaron por la comisión del Bicentenario, con lo cual habría que trabajar desde ya en 
nuevos apoyos. 
En caso de continuar los acuerdos de trabajo, entendemos que la dimensión “cultural”, al 
igual que territorio o comunidad, aparece en estos procesos como un “marco”, por lo que 
nos parece sería un punto interesante a comenzar a abordar.
El  MEC,  a  través  de  los  Centros  Mec,  es  además  responsable  de  las  frecuencias 
compartidas  en  radiodifusión  comunitaria,  por  lo  que  se  articula  con  el  proyecto  de 
investigación en curso.

3Willat, F., Derechos Humanos, nueva aproximación, texto inédito cedido por el autor
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Mides/Consejos Sociales
En relación al tema de la comunicación local o en las localidades, en 2011 generamos un 
espacio de contacto con quien coordina lo relacionado a Consejos Sociales en el MIDES, 
egresada de la Licenciatura y ex colaboradora de Comunitaria. Se trata de propuestas que 
también  buscan  articular  y  territorializar  en el  Interior  del  país,  con diferente  incidencia 
según las zonas.

Mides/Infamilia/Socat (Servicio de atención, consulta y articulación territorial)
En el área metropolitana,  las mesas de articulación o mesas de coordinación zonal que 
impulsa  Infamilia  a  través  de  los  Socat  se  transforman  en  espacios  donde  confluyen 
diferentes actores con presencia local y que permiten articular y amplificar acciones que se 
realizan, por ejemplo, en una escuela en particular. Realizan acciones locales de amplia 
convocatoria  e  impacto  –  por  ejemplos  festejos  por  el  Día  del  Niño  –  que  permitirían 
acciones  breves.  Cuentan  además  con  un fondo  para  actividades  locales,  que  permite 
financiar actividades puntuales y equipamientos.
A  diferencias  del  MEC  el  contexto  institucional  del  Mides,  más  allá  de  situaciones 
específicas, se encuentra más estable, lo que habilita mejor a generar acuerdos. No hemos 
hasta ahora acordado a nivel institucional, más allá de haber tenido experiencias con grupos 
de estudiantes y de una intervención en el encuentro nacional de Socat, donde varios ex 
alumnos y colaboradores estuvieron trabajando en torno al tema comunicación.

Lo rural más allá de las localidades
Desde 2011 nos hemos planteado buscar alternativas que permitan trabajos sostenibles con 
el  medio  rural.  A  fin  de  año  nos  plantearon  la  posibilidad  de  ser  parte  de  un  núcleo 
interdisciplinario con este eje,  además de participar en alguna experiencia de educación 
permanente realizada en Montevideo. Entendemos que desde la comunicación educativa y 
comunitaria se pueden generar otras miradas y aportes. La principal dificultad está en poder 
generar espacios sostenidos y sustentables, trabajando con los directamente involucrados y 
no  sólo  con  los  programas  gubernamentales.  Para  esto  proponemos  en  principio 
aprovechar proyectos en desarrollo. Así, en el marco del proyecto de investigación sobre 
Medios Comunitarios, uno de los casos se ubica en Cerro Pelado, en Rivera. En este marco 
nos contactamos con el CUR y con el referente del MGAP, planteándose interés en trabajar 
en  torno  a  proyectos  y  redes  en  desarrollo.  También  ampliar  los  contactos  hacia 
colonización y Mevir.  A partir  de la articulación con gente de geografía en el  marco del 
núcleo interdisciplinario en formación, ver la posibilidad de trabajar con la metodología que 
viene desarrollándose en Montevideo.
Está planteado reiterar en el interior el curso de educación permanente sobre Comunicación 
y desarrollo rural sustentatable, que coordinan ex colaboradores del Seminario Taller y que 
contó con participación como invitado del equipo docente del área.
Está  planteada,  además,  la  posiblidad  de  actividades  conjuntas  con  la  Facultad  de 
Agronomía.
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ENSEÑANZA  MEDIA / ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
La experiencia  que tuvimos en 2010 en acuerdo con la  Comisión de Participación tuvo 
aspectos interesantes y algunas carencias o dificultades. Logramos un acuerdo con tres 
liceos, pero el trabajo de mayor articulación y profundización no pude darse. Por otro lado la 
experiencia  de  talleres  con  docentes  que  se  realizó  en  acuerdo  con  Unicef  fue  muy 
interesante. El contexto institucional atraviesa también por tensiones que no hacen claro en 
este momento la posibilidad de un nuevo acuerdo. Sí entendemos necesario continuar en 
esta línea de trabajo, por lo que se plantea la posibilidad de trabajo directo con centros 
educativos o con programas específicos en relación a enseñanza media.

COMUNICACIÓN Y SALUD
En principio  se  propone  seguir  con  la  experiencia  iniciada  en  Paysandú  de  Educación 
Permanente, que ha generado oportunidades para desarrollar un trabajo conjunto y de abrir 
a  proyectos  desde  los  participantes  en  relación  a  los  usuarios,  la  relación  entre  las 
policlínicas y sus comunidades, los efectores de salud. Nos parece sería interesante poder 
concretar acuerdos con otros actores, como MSP, ASSE, Hospital, Intendencia, etc.
También retomar el contacto con los docentes de Medicina, buscando nuevas alternativas 
de trabajo conjunto.

ESPACIOS CURRICULARES
Como  ya  planteamos,  se  busca  que  los  distintos  espacios  y  propuestas  promuevan 
abordajes integrales y complejos. 

Seminario Taller
Se propone enfatizar en la centralidad del Seminario Taller en el marco del trayecto.
Esto implica, por un lado, reglas claras para la implementación de las prácticas anuales: 
acuerdos a febrero de 2012, una distancia máxima planteada por el alcance de los boletos 
metropolitanos (salvo que se cuente con financiación asegurada), propuestas con espacios 
de proyección amplia. Los acuerdos previos son implementados por el equipo docente entre 
los meses de diciembre y febrero.
Por otro lado, la consolidación de una serie de optativas permitió desarrollar más algunos 
aspectos  teóricos  y  metodológicos,  pero  creemos  que  eso  pudo  ir  en  desmedro  de  la 
dinámica y propuesta del Seminario, por lo que se va a rediseñar la propuesta de curso.
La plataforma EVA del Seminario Taller será la que tendrá un mayor desarrollo en cuanto a 
herramientas, actividades y propuestas. 
Se  profundizará  en  la  construcción  de  textos  paralelos  como  espacio  permanente  de 
reflexión y de creación de conocimiento desde los procesos. Los seminarios de los sábados 
serán de construcción más colectiva y de debate en torno a temas y asuntos de interés de 
los y las estudiantes. Se mantendrá la presencia de invitados y la posibilidad de ser un 
espacio abierto a otros participantes.

Optativas
Para las optativas una de las transformaciones centrales es la implementación de prácticas 
puntuales  en  espacios  públicos  y  organizacionales,  en  relación  a  los  ejes  generales 
definidos. Por otro lado, se busca transformar las modalidades de enseñanza incorporando 
las  actividades  “en  territorio”  como  “clases”,  no  como  actividad  extra.  Esta  modalidad 
comenzará a implementarse en el primer semestre en el curso de Lenguajes y Medios, así 
como algunas  experiencias  en  Teatro  del  Oprimido.  Las  propuestas  de  investigación  a 
trabajar en el segundo semestre, fundamentalmente a partir de Metodologías Participativas, 
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retomaría  las  líneas  que  surjan  en  las  propuestas  más  ligadas  a  la  “intervención”, 
permitiendo así acotar temáticas y propuestas en cada optativa. 

Las optativas en el primer semestre serán:
Teatro del Oprimido.
Lenguajes y Medios en comunicación educativa y comunitaria.
Comunidades, educación y TIC
En el segundo semestre:
Educación para los Medios.
Metodologías Participativas de Investigación en el campo de la comunicación educativa y 
comunitaria

En cuanto a la opcional Comunicación Organizacional, en tanto está en curso el llamado 
para  docentes  que  conformarán  la  nueva  Área  Organizacional,  se  entendió  adecuado 
esperar a que el nuevo equipo docente defina sus propuestas de trabajo y luego proponer si 
es necesaria, una asignatura optativa específica.

Las plataformas virtuales, además de lo que refiere a bibliografía y al seguimiento del curso, 
se centrarán en la implementación de algunas actividades específicas que complementan lo 
presencial o que permiten el desarrollo de otras propuestas desde los y las estudiantes.

ESPACIOS VIRTUALES / ESPACIOS PRESENCIALES. PUBLICACIONES

Los diferentes cursos, proyectos y actividades se desarrollan actualmente en EVA. Además 
del repositorio de materiales, se incluyen diversas actividades que permiten no sólo una 
complementariedad sino también desarrollos alternativos.

Si bien se propone continuar con la exploración de las posibilidades de las plataformas, su 
apropiación por el  equipo,  la descentralización de su elaboración y mantenimiento,  para 
2012 se propone concretar un espacio virtual  que se constituya en un nuevo espacio de 
encuentro  en  torno  a  la  comunicación  educativa  y  comunitaria.  Entendemos  que  esto 
permite  fortalecer  la  idea  de  comunidades  de  aprendizajes,  pero  además  favorece  la 
producción y el intercambio. Se propone tener una primera propuesta en febrero de 2012. Al 
igual que con las plataformas, este nuevo espacio se propone no sólo como repositorio de 
materiales, sino como de intercambio, debate y profundización. 

Seguimos con la propuesta de concretar un seminario y publicación anual, con base en lo 
trabajado durante el año. La reformulación de los seminarios que se desarrollan en el marco 
del Seminario Taller se pensó para que pueda aportar en torno a temáticas, experiencias, 
etc. Igualmente se promoverá que se elaboren artículos específicos para presentar en un 
espacio de encuentro, que, salvo contar con financiación específica, buscará articularse con 
alguno de los espacios ya planteados, como ocurre habitualmente con los seminarios de los 
sábados y este año con la sistematización, una de cuyas actividades se hizo coincidir con el 
abordaje del tema en el curso de Metodologías Participativas.

La publicación de los trabajos realizados por los estudiantes en 2011 se concretará a través 
del  espacio  virtual.  Sin  contar  con  recursos específicos,  creemos que  la  posibilidad  es 
realizar  instancias  puntuales.  También  se  concretará  por  esta  vía  la  publicación  de las 
investigaciones y trabajos que se vienen realizando como equipo – sistematización – así 
como los trabajos de investigación en equipo y los trabajos de maestría de algunos de los 
integrantes.
EQUIPO DOCENTE / ESPACIOS DE FORMACIÓN
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Como planteamos en 2011, cada espacio es pensado como un espacio no sólo de gestión 
sino  de  formación,  promoviéndose  la  indagación,  la  reflexión,  la  apropiación  de 
herramientas metodológicas y técnicas y la elaboración de proyectos. Cada curso, proyecto 
o  actividad  cuenta  con  un  equipo  conformado  por  docentes  estables  y  colaboradores 
honorarios, quienes a su vez definen las características propias de cada espacio. 

Para 2012 se busca poner énfasis en la formulación de proyectos, no sólo para conseguir 
fondos  sino  como  actividad  formativa.  Se  están  estudiando  las  posibilidades  que  se 
plantean  para  2012  en  investigación,  extensión  y  enseñanza.  También  con  aquellos 
organizaciones con las que hemos realizado acuerdos explorar posibilidades.

Planificación, coordinación y otras actividades académicas
• Planificación  y  evaluación  anual  y  semestral;  informes  docentes,  elaboración  de 

proyectos para llamados, etc.
• Reuniones de equipo docente.
• Reuniones de Comité Académico y otros espacios de coordinación docente, comisiones 

asesoras de llamados (docentes y colaboradores honorarios).
• Asistencia  a  congresos  y  seminarios.  Charlas  y  talleres  a  pedido  de  diversas 

instituciones educativas y académicas.

Plan de estudios, articulaciones y nuevas posibilidades

En el marco de la discusión del nuevo plan de estudios, se entiende necesario tener una 
participación activa desde el área buscando aportar desde la mirada específica, tanto en lo 
que refiere a definiciones generales como a los niveles de metodología y contenidos. 

En  este  mismo  marco  se  entiende  pertinente  comenzar  a  buscar  articulaciones  que 
permitan la inclusión de contenidos y abordajes específicos del área en los primeros años 
de la  carrera.  Para  ello  se  propone  la  articulación  fundamentalmente  con aquellos  con 
quienes  ya  compartimos  por  ejemplo  actividades  de  investigación,  extensión,  espacios 
interdisciplinarios. 

INVESTIGACIÓN
En el  marco  de  la  integralidad,  se  incluyen  en  este  ítem los  proyectos  específicos  en 
desarrollo o a impulsar. 
Ya finalizando:

• Proyecto  de  investigación:  La  violencia  en  los  centros  educativos:  significados, 
representaciones y valores en juego. En conjunto con Facultad de Psicología y Facultad 
de Derecho.- Fondo Universitario para Contribuir a la comprensión Pública de Temas de 
Interés General”  -CSIC. En desarrollo desde noviembre 2009, a finalizar en mayo 2011.

Publicación con fecha tentativa de abril 2012.
• Proyecto Sistematización participativa:  Comunidades y territorios de Aprendizajes, 
Construcciones colectivas en torno a la Comunicación Educativa y Comunitaria. Viene 
desarrollándose  desde  2010  con  fondos  propios.  Finalización  mediados  2012. 
Presentado al  Llamado a Proyectos de CSEAM, aprobado académicamente pero sin 
financiación.

En desarrollo y con posibilidades de continuidad
• Proyecto investigación: Los medios comunitarios en el nuevo contexto regulatorio, 
PRODIC Proyectos 2010.Si bien el proyecto inicial   estaba previsto para finalizar en 
diciembre de 2011, restan etapas a cumplir y se plantea la posibilidad de dar ciertas 
continuidades al proceso, lo que será evaluado por el equipo del proyecto finaliza en 
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diciembre  2011.  También  se  plantean  otras  actividades  en  relación  a  radios 
comunitarias que permitirían seguir trabajando en la temática.

Otros proyectos
Como ya planteamos, además de los espacios integrales,  se propone la elaboración de 
proyectos que permitan profundizar en algunas de las temáticas que van surgiendo, tanto 
desde la  articulación con otros actores como de las reflexiones dentro de los procesos 
curriculares y extracurriculares.
En  2011  nos  propusimos  especialmente  promover  la  presentación  de  proyectos 
estudiantiles. Entendemos que mientras se cursa el Seminario Taller resulta difícil por los 
tiempos, así que estamos pensando nuevas estrategias.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO

Estas actividades están integradas en las actividades de enseñanza e investigación,  en 
tanto se trata de propuestas colaborativas y siguiendo la tradición del Area de curricularizar 
el trabajo estudiantil con las comunidades e instituciones educativas. En 2011 se concretó 
con apoyo de fondos de la Liccom la actividad “Comunitaria en el medio se muestra entera”, 
que buscó colectivizar lo que se hace en el área. La nueva propuesta que se plantea para 
algunas de las optativas nos parece permitirá generar espacios de encuentro con otras 
comunidades  y  territorios  a  partir  de  intervenciones  puntuales  en  espacios  públicos, 
ampliando así el conocimiento e intercambio desde la Liccom. 

Por otro lado, entendemos que la concreción del espacio virtual ayudará también a ampliar 
y profundizar el relacionamiento.
INTEGRALIDAD

Como buscamos expresar en la propuesta, la integralidad no se piensa como un espacio 
específico,  sino  como  transversalidad.  La  propuesta  de  núcleo  interdisciplinario  busca 
generar procesos más graduales y permanentes que puedan concretarse tanto en Espacios 
de Formación Integral interdisciplinarios, como en la realización de actividades, proyectos, 
etc. Si bien el equipo ha definido aportar tiempo y esfuerzo a estos espacios, depende no 
sólo de nosotros sino de los ritmos y posibilidades de los diferentes involucrados.
En relación a la dimensión interactoral de la integralidad, entendemos necesario realizar un 
segundo año de experiencia en esta modalidad de construcción de acuerdos, para luego 
evaluar potencialidades y dificultades.
La definición de líneas y acuerdos de trabajo permite una mayor acumulación pero plantea 
la dificultad de cómo canalizar otras necesidades o propuestas. Es por esto que desde el 
Área se analizará siempre la posibilidad de abordaje de temáticas, actores, situaciones, no 
comprendidas en principio en las líneas definidas.

EDUCACIÓN PERMANENTE

En 2011 el Área concretó un número importante de cursos en el Interior, dejando además 
planteados dos para Montevideo. Para 2012 se propone seguir el trabajo con Paysandú, y 
buscar no sólo concretar nuevos cursos sino generar acuerdos con las sedes y actores 
universitarios de cada lugar. Entendemos que la elaboración de proyectos en común con 
actores locales es lo que permite dar otra proyección a estas actividades.
En principio dependemos de los fondos de los llamados para concretar actividades, más allá 
de los contactos a distancia que puedan establecerse.
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Enseñanza de posgrado
• Maestría en Información y Comunicación. Su inicio implica para parte del equipo  

asignado al Área la disposición de tiempo para su puesta en marcha y desarrollo.
• Maestría en Enseñanza Universitaria: integración del Comité Académico; docencia 

en comunicación y educación, tutorías de tesis.
• Maestría en Psicología y Educación (Facultad de Psicología): enseñanza y tutoría de 

tesis.
• Maestría  en  Derechos  de  Infancia  y  Políticas  Públicas  (Psicología,  Derecho, 

Medicina, Ciencias Sociales): docencia y tutoría de tesis.
• Tecnicatura en Gestión Universitaria: aportes desde Comunicación Organizacional.
• Maestría  en  Información  y  Comunicación  (PRODIC):  enseñanza  y/o  taller  de 

investigación.
• Diploma en Intervenciones Grupales (Red de Psicología Social).  Participación en 

diseño y cursos del diploma, en caso de concretarse.

Actividades centrales e interservicios
• Facultad  de  Enfermería:  docencia  en  el  Programa  de  Formación  Permanente, 

Cursos de Posgrado “Promoción de la Salud” y "Reorientación de los RRHH en el 
Primer Nivel de Atención".

• Unidad  de  Capacitación  ProRectorado  de  Gestión  Administrativa:  docencia  en 
comunicación organizacional,  indagación en TICs, aprendizaje y formación de los 
funcionarios  y  asesoramiento  en  modalidades  semipresenciales  de  educación  a 
distancia (EVA).
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ESQUEMA 2012
• Todos los cursos y actividades están incluidos en EVA.
• Cada actividad cuenta con equipos docentes.
• Cursos de grado y educación permanente: se propone actividades en Montevideo y en el Interior.
Cursos anuales Enseñanza Investigación Extensión
Seminario Taller 
Comunicación Educativa y 
Comunitaria (180 hs.)

Curso anual con 
pasantías en 
instituciones, 
organizaciones y 
grupos.
Seminarios de 
profundización.

En relación a los 
lineamientos definidos.

Pasantías anuales 
en acuerdo con 
organizaciones 
que implica el 
diagnóstico, 
planificación, 
ejecución de 
proyecto y 
evaluación 
participativa.

Abordaje integral (enseñanza, extensión curricularizada, investigación)
Curso anual Clase semanal de 3 horas (martes, matutino y nocturno) (120 hs. x 2) / 8 seminarios temáticos de 4 horas 
(sábados) (32 hs.) / Trabajo en Espacio Virtual de Aprendizaje (30 hs. x 2) / Trabajo de campo en instituciones educativas y 
comunitarias.

Cursos semestrales – 1er semestre
Taller de Lenguajes y 
Medios
(60 hs.) 

Taller semestral con 
trabajo en base a 
casos y prácticas 
breves en relación a 
los lineamientos 
priorizados

Diagnósticos locales.
Espacios públicos y 
comunicación

Actividades 
puntuales en 
articulación con 
actores locales.

Comunidades, educación 
y tics

Curso taller semestral

Teatro del Oprimido
(60 hs.)

Taller semestral que 
incluirá los 
lineamientos definidos.

Posibles 
propuestas y 
prácticas breves 
en el marco de las 
líneas priorizadas.

2do – semestre
Educación para los 
Medios (60 hs.)

Taller semestral con 
prácticas breves en 
relación a los 
lineamientos definidos.

Redes sociales digitales 
en ámbitos educativos y 
comunitarios (comienzo 
en primer semestre).

Prácticas breves.

Metodologías participativas 
en investigación en 
comunicación educativa y 
comunitaria (60 hs.). 

Curso taller semestral 
con elaboración de 
proyectos en base a los 
lineamientos definidos y 
las prácticas en proceso.

Temáticas que surgen en 
procesos desarrollados 
en cursos y otras 
actividades en primer 
semestre

Propuestas de 
abordaje a partir de 
lo profundizado.

A espera de definición del Área en conformación: opcional Comunicación Organizacional (60 hs.)
Proyectos de investigación  y extensión
PRODIC: “Los medios 
comunitarios en el nuevo 
contexto regulatorio”.

Inclusión de elementos 
surgidos en los cursos 
y talleres.

Continuidad de tareas.
Posible propuesta

Propuesta de 
investigación 
colaborativa.
Actividades en 
territorio.

Comunidad, territorio, 
participación

Posibles propuestas a 
partir de núcleo 
interdisciplinario

Posibles propuestas a 
partir de núcleo 
interdisciplinario

Posibles 
propuestas a partir 
de núcleo 
interdisciplinario

Educación Permanente  /  Docencia de Posgrado /  Actividades Interservicios /  Impulso a proyectos 
GAIE / Seminario y publicación anual / Presentación ponencias / Actividades cogobierno 
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RECURSOS ACTUALES / SOLICITADOS

El equipo docente cuenta a partir de enero de 2012 con 9 cargos docentes permanentes: 1 
G°4, 1 G°3, 2 G°2, 4 G°1 y Colaboradores Honorarios. 
Se cuenta  también con una extensión horaria de 15 horas  de Helvecia  Pérez para las 
optativas Teatro del Oprimido y Educación para los Medios.

Actualmente el Area cuenta con un equipo integrado por:
Gabriel Kaplún grado 4  20 hs
Alicia García grado 3  20 horas + 7 hs por carrera docente
Alberto Blanco grado 2  15 hs + 15 hs por carrera docente
Martín Martínez grado 2  15 hs 
Renée Polla grado 1  15 hs
Victoria Devincenzi grado 1  15 hs
Fernando Silva grado 1  15 hs (asumido en diciembre)
Cargo dejado vacante por Martín Martínez  grado 1 15 horas

Extensión horaria
Helvecia Pérez grado 2  15 hs

Solicitud para 2012
De acuerdo al planteo realizado en cuanto a estimar recursos extra necesarios para las 
actividades del área, se solicita en la medida de las posibilidades la extensión de 15 a 20 
horas de los grados 1 Victoria Devincenzi, Fernando Silva y Lucía Olivari, como aporte a la 
implementación de actividades prácticas en las optativas, la implementación de espacios 
abiertos como los seminarios taller y la plataforma web.

En cuanto a la posibilidad de otros gastos, el equipo entiende sería oportuno contar con 
equipamiento propio para las actividades en el medio, tanto en Montevideo como en el 
Interior, consistente en computador portátil y cañón. Si bien la Licenciatura cuenta ya con 
estos equipamientos, la posibilidad de contar con uno propio que pueda trasladarse a los 
distintos territorios donde se desarrollan las actividades del área sería, entendemos, un 
aporte.

Estudiantes estimados: similar a años anteriores para cursos regulares (seminario taller y 
optativas).  Para  otras  actividades  es  variable  (entre  300  personas  en  jornadas  de 
capacitación  hasta 12 personas en cursos de educación permanente)
Equipamientos de la Liccom (el equipo del área no cuenta con otros recursos).
Distribución de tareas: en el marco del colectivo se realiza una distribución a principios de 
año. Cada sub-equipo cuenta con un docente de referencia y colaboradores honorarios.
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