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Organizan Unidades de extensión: 

 APEX-Cerro; Instituto Superior de Educación Física; Facultad de Enfermería; 

Facultad de Medicina; Escuela de Nutrición;  Facultad de Psicología; Facultad de 

Odontología.  



 

Introducción 

 

Las Unidades de Extensión del Área de Salud (Educación Física, Enfermería, Medicina, 

Nutrición, Odontología, Psicología, y Programa APEX- Cerro) hemos estado trabajando 

en torno a reflexiones sobre la integralidad. En este proceso hemos visualizado la 

necesidad de generar un espacio de intercambio y producción que involucre la mayor 

cantidad de actores posibles de la Universidad. Es así que surge este Curso que se 

desarrollará durante el periodo octubre 2010 –  agosto 2011.  

Esta iniciativa está en el marco de la curricularización de la extensión y la renovación 

de la enseñanza, que está impulsando la Universidad, más particularmente hacia los 

Espacios de Formación Integral (CDC, octubre 2009). Por esta razón es que se invita a 

participar a los distintos colectivos universitarios: estudiantes, docentes y egresados de 

la Universidad de la República.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

- Promover un espacio de intercambio y de producción de conocimientos de 

formación integral en salud. 

 

Objetivos específicos: 

- Promover una formación integral en salud desde un posicionamiento critico- 

ético-político. 

- Fomentar la formación y el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 

 

Ejes temáticos 

- Relaciones saber-poder 

Reflexionar acerca de las relaciones saber-poder que se establecen entre las distintas 

disciplinas que integran el área salud, entre una misma disciplina y entre el equipo 

de salud y comunidad/paciente/individuo. 

Reflexionar acerca de las relaciones de poder que se establecen en los ámbitos de 

enseñanza, investigación, extensión en el área de la salud. 



 

- Territorio. Territorialidades 

Comprender  el concepto de territorio. 

      Brindar herramientas para el abordaje territorial en las intervenciones desde el                                 

 campo de la salud. 

 

- Asistencia-asistencialismo-extensión 

Concepción de sujeto. Vinculación comunidad-universidad.  

Intencionalidad política de la extensión.  

Dimensión ética en la intervención y producción de conocimiento. 

 

- Interdisciplina. Trabajo en equipo 

Construcción interdisciplinaria del objeto de conocimiento, del problema de 

intervención. ¿Qué condiciones deben existir para el trabajo interdisciplinario? 

¿Existen distintos tipos de equipos interdisciplinarios? ¿Cómo se evalúa su trabajo? 

¿Qué importancia tiene el trabajo interdisciplinario para el individuo/comunidad? 

Equipo de salud. Trabajo en equipo. 

 

Metodología 

Se trabajará de forma participativa con la modalidad de curso-taller, favoreciendo el 

intercambio de saberes con la intención de llegar a producciones colectivas. 

Cada taller abordará un eje temático. Se trabajará revisando los conceptos que tenemos 

aprendidos a la luz de una mirada emergente del trabajo en colectivo. Esta manera de 

trabajar nos permitirá la de-construcción y re-construcción de saberes, desde la 

perspectiva de una formación profesional comprometida con la realidad social. 

Se trabajará con diferentes modalidades didácticas, en las que contaremos con invitados. 

No obstante, se priorizarán las experiencias y el conocimiento de los participantes, 

reflexionando desde sus prácticas.  

 

El curso consta de 8 encuentros que se llevarán a cabo los terceros martes de cada mes, 

en el horario de 18 a 21 hs. Tendrá un total de 45 horas, 24 horas presenciales y 21 no 

presenciales. (En algún servicio podrá ser una optativa). 

 



 

Cronograma 

� 19 de octubre   2010 

 "Introducción al curso". 

 Invitados para introducirnos en los diferentes ejes temáticos:  

 Gerardo Sarachu, Alicia Rodriguez, Alicia Sosa, Delia Bianchi. 

 Lugar : Instituto Superior de Educación Física.* 

� 16 de noviembre 2010 

Introducción a los ejes de trabajo. 

 Lugar:  a confirmar 

� 15 de marzo 2011 

Introducción a los ejes de trabajo. 

   Lugar: a confirmar 

� 19 de abril 2011 

 "Territorio - territorialidades"  

  Lugar:  a confirmar 

� 17 de mayo 2011 

 "Asistencia - asistencialismo - extensión" 

  Lugar: a confirmar 

� 21 de junio 2011 

 "Interdisciplina - conformación de equipos"  

  Lugar:  a confirmar 

� 19 de julio 2011  

Relaciones saber –poder 

Lugar:  a confirmar 

� 16 de agosto de 2011 

  "Salud integral". Presentación de trabajos. 

  Lugar:  a confirmar 

 

• Los lugares serán rotativos por los diferentes servicios y serán comunicados en su 

jornada anterior inmediata. 

 

 



 

Acreditación 
Para la aprobación del curso es necesario el 80% de la asistencia en las actividades presenciales 

y la elaboración de una producción final.  

 

Inscripciones  

hasta el 19/10 a las 17 horas en:  

saludextension@gmail.com 

Los cupos son limitados 

 

Equipo docente 
Dulcinea Cardozo. Unidad de Apoyo a la Extensión y Actividades en el Medio. Psicología.  

Gabriela Meerhoff. Unidad de Extensión. Enfermería 

Rosario Ruétalo. Unidad Académica de Extensión. Medicina 

Pablo Pereira. Unidad de Extensión. APEX 

Loreley Conde.  Unidad de Extensión. Instituto Superior Educación Física 

Mariana Ourens. Unidad de Extensión. Odontología 

Ana Laura Rego. Unidad de Extensión. Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma 

� 19 de octubre   2010 

 "Introducción al curso". 

 Invitados para introducirnos en los diferentes ejes temáticos:  

 Gerardo Sarachu, Alicia Rodríguez, Alicia Sosa, Delia Bianchi. 

 Lugar : Instituto Superior de Educación Física.* 

� 16 de noviembre 2010 

Introducción a los ejes de trabajo:  

Territorio territorialidades – Delia Bianchi 

"Asistencia - asistencialismo - extensión" - Alicia Rodríguez 

 Lugar:  Escuela de Nutrición y Dietética 

� 15 de marzo 2011 

Introducción a los ejes de trabajo:  

          "Interdisciplina - conformación de equipos" – Alicia Sosa 

“Relaciones Saber Poder -  Equipo docente (Dulcinea-Rosario) 

  Lugar: Facultad de Enfermería 

� 19 de abril 2011 

 "Territorio - territorialidades"  

Invitados: Gustavo Cánepa (SCEAM) y Federico Hoffman (unidad de extensión 

de Ciencias) 

Agustín Barúa(Psiquiatra) y Angelina (Agente Comunitaria) – Experiencia de 

salud mental comunitaria en Paraguay. 

  Lugar:  Instituto de Higiene 

� 17 de mayo 2011 

  "Asistencia - asistencialismo – extensión”  

 Trabajo en sub-grupos. Equipo Docente 

  Lugar: Facultad de Psicología 

� 21 de junio 2011 

 "Interdisciplina - conformación de equipos"   

Conformación de equipos para trabajo final. Trabajo sobre estereotipos y    

prejuicios de las disciplinas.  

Disparador Hause.  



Lugar:  Facultad de Enfermería. 

� 19 de julio 2011  

“Relaciones saber –poder” 

 Invitados: equipos de salud integral?  

           Lugar:  a confirmar 

� 16 de agosto de 2011 

  "Salud integral".  

Presentación de avance de trabajos. Presentación de póster. 

  Lugar:  a confirmar 

 


