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REQUISITOS FORMALES

La Evaluación del 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 2 de diciembre y 30 de diciembre de 2019. La entrega se realiza
a través del formulario electrónico correspondiente.
Por esa misma vía electrónica deberá adjuntarse la siguiente documentación:
1) Aval del servicio universitario (Decano/a, Director/a de Cenur)
2) Informe de Evaluación de Plan de Trabajo 2019

A- INFORMACIÓN GENERAL
1 -Servicio o Sede universitaria
Facultad de Ingeniería

2- Datos de quien completa este informe
Nombre
Carolina Ramírez
Cargo

Coordinadora de actividades

Unidad Académica

Unidad de Extensión

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación como
resoluciones de consejo o notas específicas de las autoridades correspondientes):

Firma de Decano/a o Director/a:

B- Síntesis global del servicio

B.1 - En NO MÁS DE TRES CARILLAS evalúe las principales estrategias para el desarrollo
de la extensión llevadas adelante en su servicio en 2019, incluyendo:
a) Promoción de la extensión y actividades en el medio y su inserción en el servicio (características,
dificultades, potencialidades)
En este año de actividades, el trabajo de la Unidad de extensión se ha enfocado en el fortalecimiento
interno de la Unidad de Extensión en Facultad de Ingeniería, con el fin que esta funcione como la
herramienta que articule el desarrollo de las actividades de extensión por parte de los Docentes en todos
los Institutos de Facultad de Ingeniería.
Para esto, se ha tratado de involucrar a la Unidad con aquellos Institutos con los que no se ha trabajado
en conjunto, o lo han hecho de manera muy esporádica en actividades vinculadas con la extensión. Para
esto, se han solicitado reuniones con los Directores de los Institutos, con algunos de los cuales ya se han
logrado concretar encuentros e identificado actividades de extensión que actualmente se estén llevando
a cabo, posibles ideas a desarrollar desde los Institutos y las razones por las cuales desde los respectivos
institutos se ha optado por no trabajar formalmente con la Unidad. Esto con el fin de determinar posibles
oportunidades de mejoras en el funcionamiento de la Unidad.
Respecto a este punto, algunas de las tareas que la Unidad ha llevado a cabo en este año de actividades,
han sido:
1. Seguimiento de proyectos aprobados en el 2019, en el “17º llamado de Proyectos Internos de Extensión”.
2. Apoyo a Comisiones para la gestión y ejecución del fondo interno de extensión y acompañamiento en
la implementación de los proyectos aprobados para el 2019.
3. Captación de demandas y canalización de la misma a los institutos y equipos docentes que puedan
abordar la misma. Para esto se ha trabajado en la revisión del funcionamiento de la “Ventanilla de
Extensión”, y se ha trabajado en “pro” de mejorar el funcionamiento de este sistema.
4. Articulación entre Facultad de Ingeniería y Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio.
Esto promoverá una comunicación constante y fluida con los otros servicios universitarios y áreas
vinculados a la extensión y el relacionamiento con el medio. Para esto se ha participado de las reuniones mensuales programadas por la Red de Extensión UdelaR y para el mes de diciembre se ha propuesto a Facultad de Ingeniería como servicio anfitrión para realizar dicho encuentro, asumiendo la
responsabilidad de la organización de la reunión de cierre de actividades del 2019 de la Red.
b) Caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral desarrollados
Se han mantenido las diferentes herramientas para la implementación de la extensión de Facultad:
1. Proyectos concursables.
2. Módulos de extensión o inclusión de actividades de extensión en cursos de enseñanza de grado.
3. Espacios de formación integral.
La Facultad de Ingeniería cuenta con el desarrollo de Espacios de Formación Integral, plenamente
identificados, que se han ido fortaleciendo con el paso de los años y hoy en día son reconocidos como
propuestas de gran interés para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería e incluso se cuenta con la
participación de estudiantes de otros servicios Universitarios de la Universidad de la República.
Sin embargo, se ha detectado la dificultad en la creación de nuevos Espacios de Formación Integral. A
partir de esto una de las líneas de trabajo propuestas para este año es la realización del primer
relevamiento de:
1. Características de EFIs de Facultad de Ingeniería, reconocidos por CSEAM para el 2019. Mediante
el envío de un cuestionario google que fue diseñado por el equipo Docente de la Unidad de Extensión
y la Comisión Cogobernada, quienes actualmente se encuentran evaluando la última versión del cuestionario. Posterior a esto, la Coordinación de la Unidad de Extensión procederá a enviar el cuestionario
a los Docentes referentes de cada EFI y a procesar la información que se obtenga.
2. Experiencias de extensión que actualmente se están llevando a cabo en los Institutos de Facultad,
con el fin de: a) Identificar las actividades de Extensión llevadas a cabo en Facultad de Ingeniería,
incluyendo aquellas que no reciben ningún tipo de apoyo de la Unidad de Extensión, b) identificar las

características que tienen las actividades consideradas de extensión en Facultad de Ingeniería actualmente, b) detectar las formas en que la Unidad de Extensión podría apoyar el desarrollo de estas
actividades. Actualmente el equipo Docente de la Unidad de Extensión, tiene una versión del cuestionario a realizar, el cual se enviará a los Directores de los Institutos de Facultad de Ingeniería. Esto se
planea hacer una vez se tengan los resultados del relevamiento de características de EFIs, planteado
en el punto 1.
b) otras acciones o líneas de trabajo desarrolladas relevantes para la estrategia definida
1. Se ha trabajado en conjunto con la Comisión Cogobernada en el planteamiento y definición de ideas
las cuales han contribuido considerablemente al trabajo desde la Coordinación de la Unidad de Extensión. Para esto, se han establecido reuniones de trabajo periódicas.
2. Teniendo en cuenta que parte de la comunidad universitaria de Facultad, lo cual incluye a docentes,
estudiantes y funcionarios no docentes, no reconocen con facilidad las funciones de la Unidad de
Extensión, durante este año se han desarrollado actividades que puedan contribuir, en el fortalecimiento de la imagen interna de la Unidad de Extensión. Como, por ejemplo:
- Actualización de la sección de Extensión en la página web de Fing.
- Restablecimiento de la Cartelera de la Unidad en Fing.
- Ejecución de mejoras en las instalaciones físicas de la Unidad. Lo cual ha incluido la compra de
2 PC para el uso de las dos ayudantes G1 que actualmente desempeñan labores en la Unidad
de Extensión, relevamiento y organización de toda la documentación existente en la oficina de la
Unidad de Extensión y mejoras en el acceso a la oficina de la Unidad de Extensión.
- Participación en IdM 2019, con un stand de la Unidad de Extensión; en el cual se contó con la
participación de los EFIs: Dalavuelta y Consultorio Jurídico de Agrimensura, cada uno un día especifico y el equipo de la Unidad de Extensión, el último de los tres días de la muestra, brindando información acerca de los cometidos, funciones, actividades y proyectos vinculados actualmente con la Unidad de Extensión. Previamente a esto, se elaboró material de difusión,
como folletos informativos, stickers con los datos de contacto de la Unidad de Extensión, un
poster, material didáctico como videos de los EFIs de Facultad de Ingeniería y presentación en
Power Point con la información más.
3. Un aspecto que se identificó, es la necesidad de fortalecer el vínculo de trabajo con la Fundación Julio
Ricaldoni. Para lograr esto, se ha establecido un contacto fluido con la Dirección Ejecutiva de la Fundación y se han realizado reuniones periódicas en las que han surgidos algunas líneas de trabajo
puntuales, como, por ejemplo: gestión de cursos IEM - INEFOP, Desafío Ingenie-tón, Jornada de integración entre Fing y TELETÓN y vínculo con grupos de trabajo de UTU.
4. Respecto a la Publicación de los 10 años de la Unidad de Extensión – Actualmente se encuentran
listas las versiones finales de todos los artículos que conformarán la publicación, esto se logró despues de pasar por el proceso de corrección de estilo, para lo cual se contrató los servicios de una
persona calificada para esta tarea. A continuación, y con el apoyo de la Asistente de Vinculación con
el Medio, Ana Asuaga, se estableció contacto con la Coordinación del área de comunicaciones de
Facultad, quienes luego de tener la autorización formal de Decanato, colaborarán en el proceso de
diseño de la publicación e impresión de la misma. Mientras tanto desde la Coordinación de la Unidad
de Extensión se están realizando las gestiones del número ISSN por medio de la biblioteca nacional
y gestionando las licencias correspondientes para subir la publicación a Colibrí, que es el repositorio
institucional de la Universidad de la República.
5. Revisión del estado financiero actual de la Unidad de Extensión – Para esto se está revisando el
estado actual de cada una de las cuentas que aparecen como responsabilidad de la Unidad de Extensión.
6. A partir de este año y como resultado de una reunión entre Comisiones, Coordinación del área de
Comunicaciones de Facultad y Coordinación de la Unidad de Extensión, se dispuso que la Coordinación de la Unidad de Extensión, sería la encargada de gestionar los trámites internos en Facultad de
Ingeniería, solicitados en los llamados de CSEAM y del Espacio Interdisciplinario.
7. Respecto al Proyecto “Nuevos Entramados por un Oeste productivo”, que se desarrolla en el
marco del Convenio Programa: Fomento a la Competitividad territorial 2017 (IM, IPRU, FIng) –
Actualmente se está en la etapa de cierre de proyecto y durante el año se han logrado gestionar
unas últimas intervenciones de distintos Institutos de Facultad de Ingeniería en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTI Cerro), con el fin de cumplir con los objetivos y metas planteadas.
A partir de esto se gestionó en conjunto con el PTI Cerro, una jornada de intercambio en las

instalaciones del PTI, de la cual surgió la creación de un grupo de trabajo conformado por Docentes referentes en Facultad de Ingeniería. Este grupo ha tenido dos encuentros de trabajo y se
planea un último encuentro antes de finalizar el año.
8. Durante el 2019, se reestructuró el equipo docente de la Unidad de Extensión. Actualmente, se
cuenta cuenta con un cargo de coordinación y dos cargos G1, cada uno con 20 horas. Además
de un funcionario de Facultad de Ingeniería, que brinda apoyo administrativo a la Unidad de Extensión, para lo cual cuenta con una extensión horaria.

MSc. Ing. Carolina Ramírez

