
ASigNAtUTA: METODOLOGIA DE LA EXTENSIÓX UNIVTRSITARIA

Ubicación: 4o año. 8o Semestre.

Modalidad de cursado: Teórico

Horas presenciales: 45

Créditos: 6

Programa

Fundamentación

El curso optativo "Extensión universitaria" const¡tuye un espacio de
sensibilización en extensión, integralidad de las prácticas universitarias y abordajes
interdisciplinarios, que se articula con los EFls de profundización por los que el
estudiante podrá optar durante su trayecto curricular.

El objetivo central del curso busca estimular en los estudiantes el interés por
lograr una formación integral, crítica y reflexiva en relación a la Universidad y la
sociedad, concebida como parte esencialdel ser universitario.

Para ello, se dotará al estudiante de conocimientos y herramientas teórico-
metodológicas para la aproximación a proyectos y actividades de extensión.

Unidades temáticas

Unidad 1.
Historicidad de la extensión.

- La extensión en el marco de la Universidad latinoamericana- Perspectiva histórica sobre la extensión en la Universidad de la Reoública- Debates actuales sobre la extensión en el Uruguay

Unidad 2.
La integralidad Universitaria.

- Funciones universitarias (enseñanza, extensión e investigación)- Eldesafío de la integración de funciones.
- Enfoques disciplinarios, inter y transdisciplinarios.

Unidad 3.
Aprendiendo de la práctica.

- Experiencias actuales de extensión universitaria (Programa APEX, plM,
Incubadora, Proyecto Bella ltalia, Colonización, Centros de Formación popular,
entre otros)

Unidad 4.
Epistemología, Etica y Acción participación.

- Nuevos paradigmas en ciencias sociales,
- Diálogo, comunicación y aprendizaje
- Etica y prácticas comunitarias.
- Aportes en abordajes comunitarios, trabajo con grupos, en redes, rAps.
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- Participación-observación en espacios de interacción-extensión.

Unidad 5.
Sujetos colectivos, territorios y sociedad civil.

- Territorios y comunidades
- Precariedad, fragmentación socialy sujetos colectivos
- Participación y construcción democrática desde la sociedad civil.
- Participación en actividades en el medio, en el marco de proyectos de extensión

existentes.

Unidad 6.
Aspectos metodológicos en elaboración e implementación de proyectos.

- Construcción de demanda.
- Elementos básicos de diagnóstico, planificación, devolución, sistematización,

evaluación.
- Elaboración de proyectos
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