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El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
período comprendido entre el  1 y 23 de marzo el   2018.   La entrega se realiza a través del
formulario web correspondiente. 

Por esta misma vía electrónica deberá adjuntarse la siguiente documentación:
1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACIÓN GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Facultad de Psicología

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:



B- Síntesis global del servicio

 
B.1 -  En  NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique  las principales  estrategias  para  el
desarrollo de la extensión previstas en su servicio para 2018, incluyendo:

En este apartado de Síntesis global del Servicio se define alterar el orden de los subtemas a
desarrollar ya que la re-organización que está atravesando la Facultad condiciona el resto de
los subtemas.

a) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

La recientemente votada re-organización de la Secretaría Académica para la Gestión Integral
el  Relacionamiento  Nacional  Internacional  (SAGIRNI)  sugiere  la  creación  de  la  Comisión
Académica de Extensión. La misma estará conformada por docentes referentes del servicio en
materia de Extensión. Esta comisión articulará con las Comisiones Directivas de los Institutos y
Centros  de  Investigación  el  diseño  de  un  plan  de  fomento  de  la  integración  de  las  tres
funciones universitarias a implementarse en Facultad de Psicología. 

b) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral

En el 2018 se realizará propuestas EFI en diferentes espacios curriculares de la Licenciatura.
Se describen a continuación:

- EFI de sensibilización del primer semestre en Unidad Curricular Obligatoria (UCO) Inicio a la
vida universitaria (Módulo Referencial)

- EFI sensibilización en segundo semestre en UCO Métodos y herramientas orientados a la
Extensión (Módulo Prácticas y Proyectos) y en UCO Formación Integral (Módulo Referencial)

-  EFI  de sensibilización y  profundización en Módulo  Prácticas  y  proyectos.  Las  propuesta
pueden ser de carácter semestral o anual y encontrarse entre el 5º al 8º semestre.  

Por otro lado se plantea realizar una convocatoria para segundo semestre a propuestas de
prácticas de Ciclo de Formación Integral. 

c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la extensión y las actividades en
el medio y su inserción en el servicio

-  Realización  de  publicación  de  resúmenes  de  Jornadas  de  Extensión  de  Facultad  de
Psicología 2017. En Noviembre de 2017 se realizaron Jornadas de Extensión en Facultad de
Psicología, con el fin difundir las actividades de Extensión que se realizan desde el servicio:
proyectos  estudiantiles,  actividades  en  el  medio,  trayectorias  integrales  y  actividades  de
Derechos Humanos. A partir de los resúmenes enviados para el encuentro se está elaborando
una publicación que recoge los mismos.  

- Elaboración de publicación de artículos finales del llamado a sistematización de experiencias
integrales  2017.  En  2017  se  realizó  una  convocatoria  a  sistematización  de  experiencias
integrales.  La propuesta  cierra  con la  entrega de artículos  elaborados por  los  equipos de
sistematización. Con los mismos se pretende elaborar una publicación en el corriente. 

- Asistencia mensual a la Red de Extensión, así como integración a uno de sus Grupos de
Trabajo (GT).

-  Fomentar  instancias  de  asesoramiento  estudiantil  a  la  presentación  de  convocatorias
concursables. Al momento desde el equipo de extensión se realiza asesoramiento sobre los
aspectos formales de presentación, documentación, asesoramiento sobre los docentes según



referencia  temática.  Se  pretende  dar  un  salto  cualitativo,  y  generar  instancias  de
asesoramiento académico, incubadoras de proyectos de extensión en el que se acompañe
más a los estudiantes en el propio diseño del proyecto. Como actividad concreta se planifica la
realización de Jornada para fomento de los proyectos estudiantiles asociados a la convocatoria
a Proyectos estudiantiles de Extensión Universitaria de la CSEAM. 

- Participación en la comisión cogobernada de Extensión de Facultad de Psicología.

-  Conformación  de  la  Comisión  Académica  de  Extensión.  La  misma se considera  un  hito
institucional en la planificación de recursos, proyectos y política extensionista. La misma será
asesora del Consejo y trabajará en coordinación con la comisión cogobernada de extensión.

- Acercamiento a las Comisiones Directivas de los Institutos. Este espacio institucional cuenta
con participación de estudiantes, egresados y  docentes, es la instancia en la que se aprueban
las guías de curso y  los convenios (entre otras competencias). Se proyecta la creación de una
agenda de trabajo con las comisiones para estimular la presentación a fondos concursables y
el diseño de propuestas integrales a nivel del módulo de prácticas y proyectos del PELP 2013.

d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro

-  Fomentar  instancias  de  capacitación  a  docentes,  funcionarios  técnico-administrativos  y
estudiantes  -  sobre  procedimientos,  protocolos,  postulaciones.  En  particular  se  entiende
imprescindible  que  las  secretarías  de  los  Institutos  y  Centros  conozcan  los  recursos  y
mecanismos para  los  fondos concursables   de extensión a  fin  de potenciar  su difusión e
incrementar  su  acceso  por  parte  de  docentes  y  estudiantes  de  la  Facultad.

- Fortalecer la comunicación interinstitucional - por ejemplo entre las acciones realizadas y en
vías de consolidación, se han incorporado de un apartado de preguntas frecuentes en la web
institucional de la SAGIRNI. Durante el 2018 se monitoreará la eficiencia de las mismas con
respecto a las consultas que periódicamente llegan al correo institucional

- Realizar en el  marco del I  Congreso Internacional de Psicología, titulado "Producción de
conocimientos: desafíos emergentes y perspectivas de futuro", a celebrarse en la ciudad de
Montevideo durante los días 29, 30, 31 de octubre y 1° de Noviembre de 2018 una actividad
preparatoria  para  las  Jornadas  de  Extensión  organizadas  por  CSEAM  a  realizarse  en
Noviembre de 2018.


