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Redes Temáticas, Carreras Compartidas, Posgrados Interdisciplinarios y Proyectos del
Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República
Catálogo 2010
El Espacio Interdisciplinario (EI) tiene entre sus objetivos estrechar vínculos con las
actividades interdisciplinarias de la Universidad de la República, buscando las mejores
formas de apoyar su trabajo a través de un intercambio fluido entre todos los
participantes.
El presente catálogo brinda una herramienta para facilitar encuentros y vinculaciones.
Presenta los datos de contacto actualizados de las redes temáticas, centros
interdisciplinarios, carreras compartidas, posgrados interdisciplinarios y proyectos del
EI del año 2010. Abre un canal para el intercambio y la posibilidad de generar nuevas
formas de articulación entre quienes trabajan de manera interdisciplinaria en la
Universidad de la República.
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Red Temática
Afrodescendientes en el Uruguay

2009
Coordinación
Ana Frega Novales
4081836 | anafrega@fhuce.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En trámite: Facultad de
Arquitectura, Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias Sociales. La Red está
abierta a la incorporación de otros servicios universitarios

Dirección postal
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Departamento de Historia del Uruguay
Magallanes 1577
11200 Montevideo

Afrodescendientes Diversidad cultural Lucha contra la discriminación

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La exclusión y la discriminación social existente hacia la población afrodescendiente en el
Uruguay, que impacta negativamente sobre la construcción de la memoria e identidad de ese
colectivo y del conjunto de la sociedad.

Objetivos
Coordinar investigaciones y acciones que se desarrollan en distintos servicios universitarios
vinculados al pasado y el presente de los afrodescendientes en el Uruguay. Contribuir, a partir de la
investigación científica, la docencia y la labor de extensión, a la construcción de una sociedad sin
discriminación.

Actividades desarrolladas
Se propone desarrollar en el futuro, el apoyo al programa “La Ruta del Esclavo” promovido por
Unesco; el desarrollo de estrategias tendientes a consolidar y acrecentar los grupos de
investigación existentes y la búsqueda de espacios de diálogo y coordinación con organizaciones
del colectivo afrodescendiente.
La exclusión y la discriminación social existente hacia la población afrodescendiente en el Uruguay,
que impacta negativamente sobre la construcción de la memoria e identidad de ese colectivo y del
conjunto de la sociedad.
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Red Temática Asentamientos
Humanos, Hábitat y Vivienda

REHAVI 2001
Coordinación
Jorge di Paula
709 94 77 | rubendipaula@yahoo.com

Servicios Involucrados
Facultad de Psicología, Facultad de Arquitectura, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Facultad de Economía, Facultad de Derecho,
Facultad de Ciencias Sociales

Web
www.ei.ur.edu.uy/links.html

Correo
Secretaria Académica: Sharon Recalde sharon.recrost@gmail.com

Dirección postal
DECCA. Bulevar Artigas 1031
11200 Montevideo

Asentamientos humanos Hábitat Vivienda

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Acceso y permanencia de la población con necesidades habitacionales a satisfactores adecuados
para el cumplimiento de su derecho a un lugar donde vivir y una vivienda decorosa, de acuerdo con
la Constitución de la República.

Objetivos
1.- Avanzar en el conocimiento de la calidad del espacio residencial producido por la sociedad,
profundizando en el Hábitat y Vivienda Social y en las posibilidades de un desarrollo sustentable,
definido por sus dimensiones físicas, biológicas, sociológicas, sociales, económicas, culturales y
políticas.
2.- Generar instancias permanentes de transferencia tecnológica, en su más amplio sentido, hacia
las instituciones públicas, las organizaciones sociales y el sector productivo vinculados al Hábitat y
la Vivienda Social.

Actividades desarrolladas
Entre otras actividades:
- Proyecto de investigación: producción familiar e informal de vivienda. Estudio interdisciplinario,
con el apoyo y financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de
la República (CSIC) 2005-2006.
-Organización junto a la Unidad de Vivienda de la Facultad de Arquitectura del XVI Encuentro
internacional ULACAV, en Montevideo, en el 2010.
-Proyecto de Fortalecimiento Institucional financiado por CSIC. Año 2008-2009. Módulos
componentes del Proyecto: 1.- Bases para un Programa Público de Asistencia Técnica y Financiera
a la Producción Familiar Intergeneracional de Vivienda; 2.- Elaboración de temas didácticos para su
utilización en las Unidades Académicas de la Red; 3.- Identificación y Elaboración de medios
audiovisuales para su utilización en Curso a Distancia. 4.- Elaboración de un - Proyecto de Vivienda
para Jóvenes en situación de calle. 5.- Potencialidad del Grupo Montevideo de Universidades para
desarrollar Cursos a Distancia.
- Publicación del libro: “Producción familiar, intergeneracional e informal de vivienda. Un estudio
interdisciplinario” resultado de la investigación indicado en el punto 1. Lanzamiento público del libro
en el Espacio Interdisciplinario el 12/8/2009.
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Red Temática
Bioética

2007
Coordinación
Sylvia Piovesan 4873048 int. 118/ 094460326 | piovesan@odon.edu.uy
Inés Salveraglio 4873048 int. 118/ 099686586 | inesal21@adinet.com.uy
Carolina Seade cseade@montevideo.com.uy
Felipe Luzardo helesisto@hotmail.com
María Rosa Fernández psicomariarosa@hotmail.com
María Inés Umpiérrez inesumpi@hotmail.com
María del Huerto Nari mnari@adinet.com.uy
Juan Cristina 5250800 | cristina@cin.edu.uy
Amilcar Davyt amilcar@fcien.edu.uy
José Manuel Verdes 6289895 | jmverdes@fvet.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Odontología, Facultad de Veterinaria, Facultad de Medicina, Facultad de Derecho,Facultad
de Psicología, Facultad de Ciencias, Escuela de Enfermería, Escuela de Nutrición y Dietética

Dirección postal
Facultad de Odontología Servicio de Registro
Gral. Las Heras 1925
11600 Montevideo

Vida Ética Salud

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La persona y sus derechos y deberes.

Objetivos
Favorecer la reflexión crítica y el intercambio interdisciplinario para las cuestiones de bioética,
comprometida con la realidad socioeconómica y cultural y con las necesidades fundamentales del
país.

Actividades desarrolladas
- Formación de la Red de Bioética.
- Elaboración de un proyecto formativo e introductorio sobre Bioética para estudiantes al ingreso a
la UdelaR.
- Conferencias en la Facultad de Odontología:
Ética y Educación
Relaciones del paciente y el Equipo de salud
Ética en Investigación
Ética y Sociedad
Relacionamiento con el Derecho
Relacionamiento con la Psicología
Ética del Deporte
- Participación en la Reunión de la Comisión Latinoameticana Interdisciplinaria para el Adolescente
( CLIOA).
- Participación del Encuentro Anual de la Red de Bioética de la UNESCO en Brasil.
- Instalación de las reuniones quincenales en el Espacio Interdisciplinario desde junio de 2009.
- Inicio de la biblioteca de la Red con materiales donados en el encuentro de Brasil.
- Artículo para la publicación del ciclo En_Clave Inter.
- Presentación de un proyecto a la CSE sobre la temática en modalidad a distancia.
- Se prevé trabajar en un proyecto de investigación sobre la temática que lleve a conseguir la
inclusión social de un sector vulnerable de la sociedad.
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Red Temática Cadena de
Producción de Arroz

2004
Coordinación
Mariana Hill
356 12 51 | mhill@fagro.edu.uy
Oswaldo Ernst
(0720) 2250 (0724) 1282 | oernst@fagro.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Química, Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias, LATU, INIA,
Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Gremial de Molinos Arroceros (GMA) División
de Servicios Agrícolas del MGAP

Dirección postal
Facultad de Agronomía
Av. Garzón 890
12900 Montevideo

Ambiente Arroz BPA

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Impacto ambiental de la actividad, buenas prácticas agrícolas, monitoreo de calidad de producto
y ambiental.

Objetivos
Identificar indicadores de sustentabilidad (químicos, físicos y biológicos) que permitan evaluar el
impacto ambiental de los sistemas de producción de arroz en el país, identificando los problemas
asociados al uso y manejo del suelo y cultivo.
Identificar elementos que diferencien el arroz uruguayo para lograr, además de lo anterior, el acceso
a mercados internacionales cada vez más exigentes.

Actividades desarrolladas
- Proyecto (FPTA 171) para determinar residuos de agroquímicos en distintos sistemas de
producción de arroz. Hay publicaciones con los resultados.
- Se elaboró una guía de buenas prácticas para el cultivo.
- Se consolidó un grupo de trabajo articulado entre el sector público y privado.
- Se presentó un proyecto a ANII para continuar la línea de trabajo del FPTA 171.
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Red Temática
Cadena Láctea

2005
Coordinación
Elena De Torres
099 150 660 | elena.detorres@gmail.com
Patricia Lema
711 08 71 int 103

Servicios Involucrados
Facultad de Veterinaria, Facultad de Agronomía,Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias,
Facultad de Química, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina,Escuela de Nutrición y
y Dietética, Licenciatura Ingeniería de Alimentos

Dirección postal
Facultad de Veterinaria Dirección de Campos
Alberto Lasplaces 1550
11600 Montevideo

Cadena Láctea

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La Cadena Agroindustrial desde que se inicia el proceso hasta la comercialización.

Objetivos
Estimular actividades de interacción entre los equipos universitarios en las tres funciones
universitarias básicas.

Actividades desarrolladas
Se elaboró el Catálogo de la Red Temática de la Cadena Láctea que releva los equipos de trabajo de
los servicios involucrados.
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Red Temática Cadena
Productiva de la Madera

1999
Coordinación
Carlos Meyer
401 42 50 | 099 08 08 48 | meyer@adinet.com.uy
cmeyer@farq.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía, Facultad de Arquitectura,
Facultad de Ingeniería, Facultad de Química

Dirección postal
Facultad de Arquitectura
Bulevar Artigas 1031
11200 Montevideo

Tecnología de la madera Nuevos productos madereros Investigación

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Investigación y utilización de la madera de producción nacional en las diversas actividades de la
cadena productiva, construcción de programas arquitectónicos, muebles, industrias de
productos madereros, contrachapados, madera laminada encolada, productos químicos,
preservación e industria de pulpa y papel.

Objetivos
Propender al desarrollo del sector forestal y a la amplia utilización del producto forestal para los
diversos destinos. Investigación, desarrollo e innovación en nuevas tecnologías y nuevos
productos madereros que atiendan al logro de elementos más económicos y de mejor calidad.

Actividades desarrolladas
Se realizaron reuniones no habiéndose concretado acciones específicas. Como antecedente se
encuentra el PIA (proyecto interdisciplinario de agroindustrias) que en 1990 trabajó en la detección
de polos de desarrollo en el área maderera.
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Red Temática
Citrus

2006
Coordinación
Alfredo Gravina
356 33 54 | agravina@fagro.edu.uy
Giuliana Gambetta
356 33 54 | gambetta@fagro.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de Química

Dirección postal
Facultad de Agronomía
Departamento Producción Vegetal
E. Garzón 780
12900 Montevideo

Producción Calidad Poscosecha

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Rendimiento y calidad de la fruta cítrica para exportación: aspectos fisiológicos, climáticos y
sanitarios. Vida poscosecha: aspectos fisiológicos y sanitarios. Fase industrial: elaboración de
subproductos, aceites esenciales, etc.

Objetivos
Integrar los distintos grupos disciplinarios que trabajan en el conocimiento y solución de los
problemas que afectan la productividad de los cítricos.

Actividades desarrolladas
Integración entre Facultad de Agronomía e Ingeniería en un proyecto FPTA-INIA en desarrollo.
Se plantea para el año 2010 la organización del 3er Simposio sobre Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Citrus.
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Red Temática Comercio
y Multilateralismo

2008
Coordinación
Marcel Vaillant
410 64 49 int. 678 | marcel@decon.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Derecho

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502
11200 Montevideo

Comercio Multilateralismo Globalización

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La UdelaR cuenta con un instrumento que permite formalizar y conducir a su interior estas
actividades académicas que tienen una vocación de articulación horizontal entre diferentes campos
disciplinarios abocados al estudio de un fenómeno común. En este caso se trata de las ciencias
jurídicas (derecho internacional público), las económicas (comercio internacional, política comercial
y la economía política de la política comercial) y las relaciones internacionales (posiciones de los
Estados y bloques regionales en las Organizaciones Internacionales (OI), los acuerdos gestados y
los instrumentos definidos en el marco de las OI, entre otros temas).

Objetivos
Sobre los tres pilares disciplinarios mencionados, comercio internacional, derecho internacional y
relaciones internacionales, se busca que la actividad de la red temática permita establecer una
mayor articulación entre estos campos del conocimiento aplicados al estudio del sistema
multilateral de comercio. Como ya se señaló, la Red Temática es un nuevo instrumento creado en la
UdelaR que busca fortalecer la vinculación entre campos de conocimientos diversos que se
encuentran relacionados por el fenómeno que se estudia.

Actividades desarrolladas
- Programas Docentes (Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias
Económicas)
- Artículos publicados sobre la temática.
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Red Temática Cursos Introductorios
de la Universidad de la República

2005
Coordinación
Enrico Irrazábal
098 30 70 27 | e_irrazabal@yahoo.com.ar
Jorge Chávez
jorgechavez@psico.edu.uy

Servicios Involucrados
Participaron: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de
Psicología, Facultad de Agronomía, Escuela Universitaria de Música,
Facultad de Veterinaria

Dirección postal
Facultad de Psicología
Unidad Académica Universidad e Historia de la Psicología en Uruguay
Tristán Narvaja 1674
11200 Montevideo

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

En la actualidad no se encuentra en funcionamiento.
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Red Temática Dictadura,
Memoria(s) y Derechos Humanos

2003
Coordinación
Antonio Romano
antoromano@gmail.com
Isabel Wschebor
isabelwp@gmail.com

Servicios Involucrados
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Centro de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos. Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Arquitectura
Facultad de Ciencias Facultad de Psicología

Correo

archgral@oce.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Magallanes 1577
11200 Montevideo

Historia reciente Dictadura Memoria

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Abordaje de la reflexión de la historia reciente del Uruguay desde una perspectiva inter y
multidisciplinaria.

Objetivos
Promover actividades conjuntas referidas a la temática; socializar el conocimiento radicado en cada
servicio; coordinar esfuerzos en materia de investigación, docencia y extensión; extender el vínculo
con organizaciones de Familiares, Sociales y de Derechos Humanos.

Actividades desarrolladas
Realización del Seminario Internacional “A 30 años del Golpe de Estado en el Uruguay”(2003) y de
las “Jornadas sobre Derechos Humanos, Memoria y Archivos”(2004).
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Red Temática
Discapacidad

RETEDIS 2008
Coordinación
María José Bagnato
098 45 60 40 | majose@psico.edu.uy

Servicios Involucrados
Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de
Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Odontología, Facultad de Psicología,
Hospital de Clínicas. Facultad de Ingeniería e ISEF en proceso de formalización

Correo
redisc.udelar@gmail.com

Dirección postal
Facultad de Psicología
Edificio Central
Tristán Narvaja 1674
11200 Montevideoo

Discapacidad Inclusión Social

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Discapacidad e inclusión social.

Objetivos
Establecer el intercambio sistemático de conocimiento y experiencia producida en el campo de la
discapacidad de las unidades académicas que integran la red.
Fortalecer el desarrollo de la integralidad de funciones de investigación, extensión y enseñanza en
las diversas disciplinas que integran la red, posibilitando el encuentro interdisciplinario para el
abordaje de dichas funciones.
Impulsar y promover la formación académica en la temática.
Realizar acciones conjuntas con organismos especializados y de responsabilidad en la temática.
Promover el vínculo de cooperación sistemática entre la red académica y las organizaciones e
instituciones de personas con discapacidad.
Propender a que la red académica se constituya en un referente para el desarrollo de acciones y
políticas sociales inclusivas a nivel nacional.

Actividades desarrolladas
La red tiene un dispositivo de organización por plenarios mensuales y comunicación electrónica
permanente.
Participación y organización de diversas actividades de difusión y sensibilización.
Vinculación con organizaciones sociales.
Desarrollo de actividades de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de
Discapacidad de la IMM.
Integrante de la Red Universitaria de Discapacidad y Derechos Humanos de América Latina y el
Caribe.
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Red Temática de
Envejecimiento y Vejez

2002
Coordinación
Raquel Palumbo
099 26 49 67 | rpalumbo@adinet.com.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina
Cátedra de Geriatría, Facultad de Odontología, Facultad de Psicología Servicio
Psicología de la Vejez, Escuela de Nutrición, Escuela Universitaria de Tecnología
Medica, Instituto Superior de Educación Física, Programa APEX – Cerro

Correo

revudelar@gmail.com

Dirección postal
Espacio Interdisciplinario
Rodó 1843
11200 Montevideo

Interdisciplinar Envejecimiento activo Interinstitucionalidad

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Insuficiente desarrollo de políticas específicas para el grupo etario.
Escasez de recursos humanos con formación en la temática.
Superposición y descoordinación de recursos y acciones intra e interinstitucionales.

Objetivos
Investigación, asesoramiento, docencia, extensión, debate social, capacitación, difusión de
conocimientos, intercambio académico, vinculación con otros grupos y redes.

Actividades desarrolladas
- Organización de las 1ª Jornadas Universitarias sobre el Envejecimiento y la Vejez.
- Publicación “Gerontología en Uruguay”. Una construcción hacia la interdisciplina.
- Acuerdo de Cooperación y Coordinación de Actividades Académicas, Científicas y Educativas con
Red para el Desarrollo de los Adultos Mayores (Declaración de Montevideo).
- Proyecto de Maestría en Gerontología.
- Encuentros con parlamentarios para realizar aportes al Proyecto de Creación del Instituto
Nacional del Adulto Mayor.
- Participación en el Debate Nacional del Adulto Mayor, organizado por el Ministerio de Desarrollo
Social ( MIDES).
- Recomendaciones incluidas en la Publicación: “Hacia un Uruguay más equitativo en materia de
envejecimiento”.
- Convenio de Capacitación con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Organización
Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) para las Mesas Interinstitucionales en
los departamentos de Montevideo, Maldonado, Paysandú, Rivera, Soriano.
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Red Temática
Estudios Culturales

2003
Coordinación
Hugo Achugar
908 67 40 | hugoach@gmail.com

Servicios Involucrados
Por sugerencia de Hugo Achugar los servicios que podrían participar de ella son: Facultad de
Ciencias Económicas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de
Artes, Facultad de Ciencias Sociales, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Dirección postal
Ministerio de Educación y Cultura
San José 1116
11200 Montevideo

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
La red esta se encuentra en proceso de consolidación.
Se realizaron algunos intentos por llevar adelante actividades conjuntas que no llegaron a
concretarse hasta el momento.

Actividades desarrolladas
Coordinar estudios transversales o interdisciplinarios.
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Red Temática Estudios
sobre el Desarrollo

2008
Coordinación
Amilcar Davyt
525 20 51 | amilcardavyt@gmail.com

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales: Departamentos de Trabajo Social, de Sociología, de Economía, de
Ciencia Política y Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Química: Unidad de Extensión y
Relacionamiento con el Medio, Departamento de Química Orgánica, Oficina de Gestión Tecnológica,
Unidades de Logística y Calidad, de Seguridad Unidad de Educación Química, Facultad de Ingeniería:
Instituto de Ingeniería Eléctrica (IIE), Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial (IIMPI),
Instituto de Matemática y Estadística (IMERL) y Departamento de Inserción Social del Ingeniero.
Otros servicios que han participado activamente de las actividades: Facultad de Agronomía, Facultad de
Arquitectura, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Unidad Académica de CSIC

Correo
redtematicadesarrollo@gmail.com

Dirección postal
Facultad de Ciencias
Iguá 4225
11400 Montevideo

Desarrollo integral Sustentabilidad Políticas públicas Prospectiva

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Estudios sobre desarrolllo

Objetivos
Crear un ámbito de reflexión y estudio sobre temas de desarrollo desde una definición integral del
mismo que permita el tratamiento de las diversas dimensiones que lo componen.
Conformar un ámbito universitario de formación de grado en estudios del desarrollo para formar
personas altamente capacitadas para participar en investigación, gestión, enseñanza y promoción
de actividades vinculadas al desarrollo.
Generar espacios de acumulación e integración de jóvenes investigadores, que permitan recrear
los sustentos cognitivos de esta comunidad académica.

Actividades desarrolladas
- Seminarios periódicos con aportes de investigadores de la red y de otros ámbitos académicos.
- Promoción de la Licenciatura en Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales.
- Actividades de investigación y consultoría relacionadas con la temática.
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Red Temática
Estudios de Género

2001
Coordinación
Lucía Scuro
099 61 47 99 | lucia@fcs.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, Facultad de Derecho, Escuela de Enfermería,
Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Económicas

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología
Constituyente 1502 piso 5
11200 Montevideo

Estudios de género Políticas públicas de equidad Desigualdades sociales

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Abordaje de las temáticas de género en las distintas disciplinas y servicios de la UdelaR.

Objetivos
Generar un espacio de diálogo interdisciplinario para analizar cuestiones sustantivas y estrategias
en la actividad docente, de investigación y de extensión, contribuyendo en los procesos de cambio
que se planteen desde la institución universitaria. La red toma de la conferencia Mundial de
Educación Superior, la siguiente línea de trabajo a impulsar en la Udelar: “definir y aplicar políticas
destinadas a eliminar de la enseñanza superior todos los prejuicios fundados en el género,
consolidar la participación de las mujeres en todos los niveles, y reforzar su intervención activa en la
adopción de decisiones” (UNESCO, 1997).

Actividades desarrolladas
Presentación de la publicación “Sistematización de la producción en la temática de género en la
UdelaR”.
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Red Temática
Ética y Desarrollo

2003
Coordinación
Susana Mallo
410 38 55 | 410 38 57 int. 519 | susana@fcs.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 piso 5
11200 Montevideo

Desarrollo Ciudadanía Democracia

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Impactos de la modernización en la democracia. Consecuencias de la desigualdad y la pobreza
en la construcción de identidades ciudadanas.

Objetivos
Articular productos y esfuerzos realizados en el área para favorecer la sincronización institucional.
Avanzar hacia la acumulación de conocimiento interdisciplinario que oficie de insumo para pensar
políticas públicas y acciones concretas hacia un desarrollo integral.

Actividades desarrolladas
Formó parte de Nodo Uruguay de Ética y Desarrollo, integrado también por la Universidad Católica,
la organización Uruguay Transparente, el CLAEH y la Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales (ANONG).
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Red Temática
Farmacovigilancia

RUFU 2009
Coordinación
René Romero
487 30 48 (int 147 Farmacología y 155 Nodo Odontología de Farmacovigilancia)
096 77 11 12 | reromero@odon.edu.uy
Marta Vázquez
486 49 85 | 487 50 01 | 099 81 77 28 | mvazquez@fq.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Química, Facultad de Medicina, Facultad de Odontología
Otros planteados en la Red Temática: Escuela de Enfermería, Escuela de
Tecnología Odontológica

Dirección postal
Facultad de Química
General Flores 2124, CC 1157
11800 Montevideo
Facultad de Odontología
Las Heras 1925
11600 Montevideo

Farmacovigilancia Uso Racional Medicamentos

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Actividad de Salud Pública multidisciplinaria integrada.

Objetivos
Contribuir de forma eficiente y efectiva a mejorar uso de los medicamentos en el país fortaleciendo
el programa Nacional de Farmacovigilancia del MSP-SNIS.

Actividades desarrolladas
Espacio interdisciplinario: difusión de la Red, presentación por Facultades de Química y
Odontología.
Actividades programadas:
Facultad de Odontología: difusión del Nodo y la Red de Farmacovigilancia en el interior del país, en
el contexto de cursos de Actualización de Farmacología, Escuela de Graduados.
La Red se está reorganizando y se están integrando Facultades y Escuelas del Área salud para
emprender nuevas actividades en el 2010.
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Red Temática
Informática y Educación

2009
Coordinación
Marcelo Payssé
400 11 06 int 147 099 58 32 19 | paysse@farq.edu.uy

Servicios Involucrados
Departamento de Informática, Comisión Sectorial de Enseñanza

Dirección postal
Bulevar Artigas 1031
11200 Montevideo

Entornos Virtuales de Aprendizaje

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Seguimiento semipresencial de procesos de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos
Coordinar esfuerzos en materia de entornos virtuales de enseñanza, administración y seguimiento
de cursos.

Actividades desarrolladas
Las actividades de la red están en proceso de consolidación.
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Red Temática
Ingeniería Agrícola
RETEIA

2003

Coordinación
Mario García
357 04 91 | 099 44 30 91 | mgarciap@fagro.edu.uy
Luis Silveira
711 52 76 | lesy@fing.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería

Dirección postal
Avenida E. Garzon 780
12900 Montevideo

Ingeniería Rural

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Riego, Drenaje, Hidrología, Mecanización Agrícola, Laboreo de suelos, Sistematización de
tierras, Topografía Agrícola.

Objetivos
La RETEIA tiene como objetivo integrar y coordinar las Unidades Académicas de la UdelaR
relacionadas con el medio rural, natural y urbano, que involucran la planificación, producción y
comercialización agropecuaria en las distintas funciones universitarias: enseñanza, investigación y
extensión.

Actividades desarrolladas
Enseñanza de grado: Participación de docentes del D.S.A. en cursos de la Facultad de Ingeniería
en forma ininterrumpida desde 1996. Desde 2001 la Unidad de Hidrología es responsable del
dictado del módulo “Elementos de Riego”.
Educación permanente: Desde 1998 docentes del I.M.F.I.A. han dictado varios cursos de
Educación Permanente en la Facultad de Agronomía.
Enseñanza de posgrado.Se elaboró el Plan de Estudio de una maestría en Ingeniería Agrícola.
Se presentaron siete cursos a la Maestría de Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía.
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Red Temática
Lingüística Computacional

2001
Coordinación
Dina Wonsever
711 42 44 / 47 int 103 | wonsever@fing.edu.uy
Marisa Malcuori
480 00 03 | marisamalcuori@gmail.com
Mariela Grassi
408 39 01 int 117-123 | mgrassi@seciu.edu.uy

Servicios Involucrados
Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural, Instituto de Computación,
Facultad de Ingeniería – Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística
General, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Dirección postal
Instituto de Lingüística
Albo 2663
11200 Montevideo

Lingüística Informática Gramática

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Temas relacionados con el procesamiento automático del lenguaje natural. Formalismos
gramaticales.

Objetivos
Consolidar vínculos de investigación y desarrollo entre distintos actores universitarios interesados
en temas afines vinculados con la Ingeniería Lingüística o Lingüística Computacional.

Actividades desarrolladas
Trabajo conjunto en los siguientes proyectos de investigación: Corin : Corpus Informatizado: Textos
del Español del Uruguay; Corin-NaviTexte; Sibila: Sistema automático de respuestas basado en un
modelo de discurso (financiado por el Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) del Ministerio de
Educación y Cultura 2006-2008); Temantex: Análisis temporal de textos (Proyecto de I+D 2008,
financiado por la CSIC años 2009-2010).
Participación en el dictado de los siguientes cursos: Taller Metodológico II (FHCE); Gramáticas
Formales para el Lenguaje Natural (PEDECIBA- Informática).
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Red Temática Manejo
Sostenible de Plagas Agrícolas

2006
Coordinación
Andrés González
924 25 35 | agonzal@fq.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía y Facultad de Química

Dirección postal
Facultad de Química
General Flores 2124, CC 1157,
11800 Montevideo

Semioquímicos Manejo de plagas Biopesticidas

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
El sostenido aumento de la población mundial ha derivado, entre otras cosas, en la necesidad de un
aumento de la producción de alimentos. En esta producción, los mayores competidores han sido y
son aún las plagas de cultivos, contra las cuales el hombre ha utilizado entre otros medios pesticidas
convencionales. Los pesticidas químicos tradicionales, esto es, productos de síntesis química que
eliminan directamente las plagas, han estado en uso por largo tiempo. Los mismos incluyen
sustancias tales como compuestos órganofosforados, carbamatos, órganoclorados y piretroides
sintéticos. El uso de esta estrategia de control mediante pesticidas convencionales, sumamente
exitosa al principio, ha probado tener varios inconvenientes.

Objetivos
El objetivo de la red es la investigación en estrategias alternativas para el manejo de plagas
agrícolas, utilizando distintas metodologías basadas en productos naturales. Específicamente, se
propone el desarrollo de tecnologías que utilicen feromonas y otras señales químicas
(semioquímicos) de los insectos plaga, así como extractos vegetales de plantas nativas (pesticidas
botánicos).

Actividades desarrolladas
Las actividades se enmarcan en proyectos de investigación tanto colaborativos como individuales,
en lo cuales participan asimismo otros investigadores asociados puntualmente a alguno de estos
proyectos.
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Red Temática
Medio Ambiente

2001
Coordinación
Rocío Guevara
400 38 73 | 400 11 42 interno 124 | roguevarad@yahoo.es
Graciela Martínez
400 11 06 int143 | 401 42 50 | gmartine@farq.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales,
Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de Química, Facultad
de Veterinaria, Regional Norte, Servicio Central de Bienestar Universitario y Facultad de Psicología

Web
www.universidad.edu.uy/retema

Correo
retema.secretaria@gmail.com

Dirección postal
Av. 18 de julio 1453 Oficina 18
11200 Montevideo

Ambientalización Interdisciplinariedad Educación Ambiental

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La RETEMA es un espacio de interacción a la interna de la UdelaR, institucionalizado y
multidisciplinario, para el análisis y la intervención en la temática ambiental. Intenta horizontalizar la
actividad de investigación, formación, extensión y gestión sobre temas ambientales, intentando
superar los obstáculos de comunicación y abordaje interdisciplinario, causados por la adscripción
de los docentes a facultades particulares y su formación y actuación disciplinaria.
Además, se extiende e interactúa con la sociedad para potenciar la participación de la UdelaR en el
tratamiento de las problemáticas ambientales de interés nacional y regional.

Objetivos
Promover la incorporación de los temas ambientales en la enseñanza de grado, y la oferta de cursos
de actualización y posgrado; avanzar en la formulación interdisciplinaria de los proyectos de
investigación y de los asesoramientos solicitados, así como las diferentes expresiones que surgen
desde las unidades académicas; facilitar la difusión de las actividades y productos generados;
respaldar con una elaboración científica, conocimiento y discusión, los temas ambientales
planteados por la sociedad.

Actividades desarrolladas
Jornadas Anuales de Medio Ambiente de RETEMA, Reuniones académicas sobre temas
ambientales específicos de interés en Montevideo y en el Interior; Grupos de Trabajo Temáticos de
RETEMA; Dictado de cursos externos y apoyo a actividades de interés sobre temáticas ambientales
organizadas por otras organizaciones.
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Red Temática
Microbiología

1999
Coordinación
Matilde Soubes
924 42 09 | msoubes@fq.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería,Facultad de
Medicina, Facultad de Química, Facultad de Odontología

Dirección postal
Facultad de Química
Gral. Flores 2124
11800 Montevideo

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Promover el desarrollo de la enseñanza y la investigación en Microbiología en la mayor cantidad de
campos posibles.

Actividades desarrolladas
Proyecto de la CSE para el diseño y desarrollo de material de apoyo para un curso de microbiología
a nivel universitario.
La red no ha funcionado como tal porque se ha trabajado a nivel de la Sociedad Uruguaya de
Microbiología.
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Red Temática Modulación Farmacológica del Estrés
Oxidativo en Patología Humana
RED-OX

2008

Coordinación
Gloria López
525 86 18 int 216 | vlopez@fq.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Instituto
Pasteur Montevideo, Instituto Clemente Estable

Dirección postal
Facultad de Ciencias
Laboratorio de Química Orgánica-IQB
Iguá 4225
11400 Montevideo

Estrés oxidativo Biomedicina Modulación farmacológica

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Biomedicina de las patologías asociadas a estrés oxidativo.

Objetivos
Integrar y coordinar las unidades académicas de la Universidad de la República relacionadas con el
estudio de patologías asociadas al estrés oxidativo (aterosclerosis, enfermedades
neurodegenerativas, hipertensión, etc.), desde un punto de vista básico a aplicado, desde la
preparación de potenciales fármacos a su caracterización biológica in vitro e in vivo, promoviendo la
formación de recursos humanos en áreas científicas complementarias y la colaboración activa
entre los diferentes grupos de investigación.

Actividades desarrolladas
Curso-taller “Estrés oxidativo en patología humana: estado actual y nuevas estrategias”.
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Red Temática
Mundo del Trabajo

2001
Coordinación
Ana Sotelo
401 83 86 | 099 19 29 76 | anaissm@internet.com.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina,Facultad de Trabajo Social, Facultad de
Ciencias Económicas, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Arquitectura

Correo
red-trabajo-uni@listas.rau.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Derecho
Colonia 1801
11200 Montevideo

Red Académica Trabajo

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Trabajo

Objetivos
Estudiar las transformaciones en el campo del trabajo teniendo presente la complejidad que esto
implica. Este objeto es abordado para su estudio en la idea que las funciones de la universidad son
inescindibles por lo que docencia, investigación y extensión son esenciales para el logro del
objetivo propuesto por esta red. Desde el punto de vista epistemológico la interdisciplinariedad se
está logrando a partir del trabajo continuado y a lo largo del tiempo.

Actividades desarrolladas
Diseño y presentación ante la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la UdelaR del proyecto
denominado “Programa de enseñanza de una red académica Universitaria sobre el Mundo del
trabajo”; actividades de docencia integrada en diferentes cursos de grado y posgrado en el marco
de la Red Académica; Docencia de posgrado: durante el 2007, se realizaron dos cursos de
posgrado interservicios aprobados y financiados por la CSEP; curso de posgrado “Condiciones
laborales y Organización del Trabajo”, entre otras.
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Red Temática Ordenamiento y Gestión del Desarrollo
Territorial Sustentable

REDETS 2001
Coordinación
Alberto Riella 418 09 38 int. 530 | alberto@fcs.edu.uy
Carlos Schiavo 099 60 96 87 | cnschiavo@gmail.com
Ana Domínguez 525 15 52| anitad@fcien.edu.uy
Marcel Ackar 525 15 52 | achkar@fcien.edu.uy
Edgardo Martínez | emartine@farq.edu.uy
Danilo Veiga | danilo@fcs.edu.uy
Jorge Leal | jleal@unorte.edu.uy
Juan Romero | juanromero69@gmail.com
Carlos Acuña | acuna@farq.edu.uy
Manuel Chabalgoity | chabal@farq.edu.uy
Ana Rivoir | anarivoir@gmail.com

Servicios Involucrados
Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad
de Ingeniería, Facultad de Química, Regional Norte, Facultad de Veterinaria

Dirección postal
Joaquín Requena 1204
11200 Montevideo

Territorio Gestión Desarrollo sustentable

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Promoción académica hacia el estudio,
investigación, docencia de posgrado, difusión
(publicaciones científicas) y actividades científicas (foros, coloquios, congresos, talleres, etc.)
sobre las transformaciones territoriales y el desarrollo sustentable.

Actividades desarrolladas
Participación en VII Coloquio sobre Transformaciones Territoriales en el marco del Comité
Académico de Desarrollo Regional de la AUGM en varias Universidades del Cono sur; publicación
de 4 números de la Revista Arbitrada “Pampa” en el marco del Comité Académico de Desarrollo
Regional de la AUGM; realización de Curso de Alta Especialización sobre Seguridad Alimentaria,
Trazabilidad y Desarrollo Territorial en Edificio MERCOSUR; realización de tres Seminarios Talleres
sobre “Descentralización, Gestión Participativa y Desarrollo Humano Local; experiencias en Cuba y
Uruguay”, con participación de la Universidad de La Habana y Matanzas y apoyo del PNUD y la
Fundación Heinrich Boll; cursos de Educación Continua sobre Desarrollo Local y Gestión Social
Participativa desarrollados por Facultad de Veterinaria y Facultad de Ciencias.
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Red Temática Participación
Ciudadana y Descentralización

2008
Coordinación
Ricardo Cetrulo
094 86 68 76 | 0425 79 354 | cetrulo@gmail.com
Alicia Veneziano
410 64 11 | 418 09 38 | 400 59 01

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología, Licenciatura en Ciencias
Comunicación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Dirección postal
Joaquín Requena 1204
11200 Montevideo

Descentralización Participación ciudadana Sociedad civil

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Área relativa a los complejos problemas que acompañan los procesos de descentralización que
intentan una nueva relación del Estado con la sociedad civil. La participación ciudadana no es
una respuesta automática a las propuestas de descentralización sino que intervienen múltiples
factores culturales que importa detectar y comprender.

Objetivos
Promover abordajes integrales e interdisciplinarios en torno a la participación ciudadana en los
procesos de descentralización municipal en conjunto con los actores directamente involucrados en
cada proceso; brindar conceptualizaciones y herramientas metodológicas de gobernanza; generar
espacios de investigación y acción sobre procesos participativos; contribuir con los procesos
participativos de diseño e implementación de políticas públicas; apoyar el fortalecimiento de
iniciativas participativas de la sociedad civil, propiciando el empoderamiento de los actores
sociales; generar espacios de análisis, reflexión y propuesta con los actores involucrados en los
procesos.

Actividades desarrolladas
2005: participación en el Seminario Interdisciplinario sobre la Descentralización y la Participación.
2006: implementación del Curso Interservicios “Participación y descentralización, una perspectiva
interdisciplinaria”; 2007: MEMFOD desarrollo de curso dirigido a actores vinculados con la gestión
de la enseñanza media; 2008: presentación de esa propuesta al llamado de Cursos Interservicios
de la UCE; presentación a la CSIC del proyecto “Descentralización y participación ciudadana: el
caso del departamento de Maldonado”; presentación al llamado del MIDES para el Fondo Carlos
Filgueiras del proyecto de investigación “Los jóvenes desde sí mismos: del estereotipo de la no
participación a la autopercepción”.
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Red Temática
Patrimonio Cultural

2006
Coordinación
Andrés Mazzini
409 68 38 | 094 51 53 40 | amazzini@farq.edu.uy
Ana Frega
408 18 36 | anafrega@fhuce.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Arquitectura y Facultad de Humanidades Ciencias de la Educación. Se
apela a la incorporación de nuevos servicios en la temática de Patrimonio; como por
ejemplo Facultad de Química, etc.

Dirección postal
Facultad de Arquitectura
Instituto de Historia de la Arquitectura
Br. Artigas 1031
11200 Montevideo

Patrimonio Cultural Conservación Gestión

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La conceptualización del Patrimonio Cultural ha alcanzado desarrollos de gran amplitud, abarcando
numerosas disciplinas vinculadas directamente a la temática cultural y por tanto a aspectos sociales
diversos, a lo largo y ancho del mundo.
Los desafíos que hoy plantea la temática al ámbito universitario exigen trasversalidad,
interdisciplina, investigación específica, y desarrollo de actividades de asesoramiento y enseñanza.
Es por lo tanto de suma importancia establecer ámbitos de coordinación, intercambio e
investigación que vinculen las disciplinas involucradas.

Objetivos
Lograr mecanismos efectivos de coordinación en aspectos temáticos, curriculares, de investigación
y formación de modo de aumentar las capacidades de respuesta a la sociedad desde la Universidad
de la República.

Actividades desarrolladas
Participación como Delegación Universitaria en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, a
través de los docentes Andrés Mazzini y Ana Frega (Facultad de Arquitectura y Facultad de
Humanidades).
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Red Temática Políticas Sociales,
Desarrollo y Protección Social

2007
Coordinación
Miguel Serna
410 38 55 int. 519 | 099 69 30 36 | miguel@fcs.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Derecho, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Sociales

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología
Constituyente 1502 5to piso
11200 Montevideo

Pobreza Desigualdad Desarrollo

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Identificar diagnósticos y explicaciones sobre la pobreza y desigualdad social y las políticas
públicas desarrolladas en el país.

Objetivos
Construir una agenda de debate académica, así como la identificación de líneas de demandas de
desarrollo de investigación interdisciplinaria sobre problemáticas sociales comunes.

Actividades desarrolladas
Organización de mesas de debate y grupos de trabajo en Jornadas de investigación y Congresos
Nacionales.
Elaboración de un documento base de diagnóstico del estado de situación de la investigación
científica en esta temática a partir de un relevamiento de proyectos e investigadores.
Elaboración de un Libro sobre Pobreza y desigualdad, con participantes de la red (en prensa).
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Red Temática Procesos
Asociativos y Cooperativismo

2004
Coordinación
Gerardo Sarachu
099 14 15 34 | gsarachu@gmail.com

Servicios Involucrados
Facultad de Veterinaria, Facultad de Agronomía, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias
Sociales: Departamento de Trabajo Social, Unidad Multidisciplinaria, Departamento de
Sociología, Facultad de Derecho: Relaciones laborales; Comisión Sectorial de Extensión y
Actividades en el Medio: Unidad de Estudios Cooperativos

Correo de la red
uec@extension.edu.uy

Web
www.extensionuniversitaria.edu.uy

Dirección postal
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio
Brandzen 1956 ap. 203
11200 Montevideo

Cooperativismo Asociativismo Economía solidaria

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Más importante que señalar la complejidad de los emprendimientos cooperativos y otras formas
asociativas que obligan a un abordaje interdisciplinario, es de destacar la particular unidad y la
articulación interna que establece entre los diferentes niveles de acción. No se trata simplemente
de reivindicar un enfoque multidisciplinario sino que se pretende un abordaje que contemple una
diversidad de variables históricas, económicas, sociales y políticas cuya necesidad se manifiesta
ante un fenómeno de la complejidad del cooperativismo.

Objetivos
Promover y apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión universitarias en el área
cooperativa y asociativa que realizan los distintos servicios universitarios así como servir de nexo
entre las organizaciones, federaciones y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y
los diferentes Servicios Universitarios apoyando la realización de actividades conjuntas así como
auspiciar, colaborar y difundir las actividades sobre cooperativismo que realicen otras
dependencias de la administración pública y el movimiento cooperativo.

Actividades desarrolladas
II Jornadas de Cooperativismo y Asociativismo y Economía Solidaria; Curso Taller de
Cooperativismo y Asociativismo 6ta. Edición. Se comenzará a trabajar junto con el Núcleo
Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos.
La red no funciona como tal en la actualidad.
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Red Temática
Promoción de Salud

2003
Coordinación
Silvana Blanco
487 30 48 int. 141 147 | nara3@adinet.com.uy
Adriana Gandolfi
400 85 55 int. 260 | agandolf@psico.edu.uy
Alicia Canetti
619 48 06 | lancan@adinet.com.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería,
Facultad de Odontología y Facultad de Psicología

Dirección postal
Facultad de Psicología
Tristán Narvaja 1674
11200 Montevideo

Promoción Salud Interdisciplina

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La promoción de la salud conforma el campo de trabajo académico y político que abarca las
acciones tendientes a que las personas y los pueblos aumenten el control sobre sus procesos
sanitarios individuales y colectivos. Trasciende la dimensión educativa individual y conjuga saberes
técnicos y políticos para lograr las transformaciones necesarias en pro de la salud. La red propone
nuclear a los servicios universitarios en torno a esta temática en la que ya vienen trabajando desde
hace años, para de esa manera capitalizarla y ampliar su perspectiva.

Objetivos
Objetivo general: Apunta, sobre la base de un enfoque multiprofesional e interdisciplinario, a
generar ámbitos de análisis, discusión, práctica e investigación en torno a la Promoción de Salud.
Objetivos específicos: Fomentar el intercambio interinstitucional, profundizar en los marcos
conceptuales que sostienen las prácticas de promoción de salud, avanzar en la producción de
conocimiento en esta temáticas, diseñar o fortalecer los programas de intervención en Promoción
de salud, etc.

Actividades desarrolladas
1) Promoción en salud sexual y reproductiva: Jardines del Hipódromo-Piedras Blancas. 2005-2006
En, el marco de la Red Temática, los servicios de Medicina, Psicología y Trabajo Social,
desarrollaron este Proyecto, financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el
Medio. Su finalidad fue la de incrementar el nivel de información sobre sexualidad humana, con
enfoque de derechos y de género; promover la responsabilidad y el autocuidado y generar el
compromiso y participación de los actores sociales involucrados en la temática en dos zonas de
Montevideo. Participaron 3000 escolares y liceales, 100 adultos y cerca de 130 estudiantes de
grado de medicina, psicología y trabajo social, supervisados por un equipo interdisciplinario.
2) Iniciativa de derechos en infancia, adolescencia y salud (IDISU) 2006 a la fecha. Esta Iniciativa es
una rama de una propuesta regional más amplia (Iniciativa de formación en derechos de infancia
para equipos de salud del Cono Sur) que involucra Canadá, Argentina, Colombia, Chile y Sudafrica.
En Uruguay, integran la Iniciativa el MSP, ASSE, INAU, UdelaR y Soc. Uruguaya de Pediatría. Esto
ha permitido conformar el grupo IDISU-Udelar, organizador de un taller para docentes del área de
salud ( noviembre 2009) y con la propuesta de realizar nuevos talleres en Montevideo e Interior .

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO

32

Red Temática
Psicología Social

2000
Coordinación
Gabriel Galli
628 96 49 | 098 42 82 31 | caosmos@adinet.com.uy
Patricia Oberti
413 63 97 int 461 418 09 38 | 098 55 11 87 | patriciaob@fcs.edu.uy
Alejandro Raggio
400 85 55 int. 221 | 099 98 89 41 | araggio@psico.edu.uy
Juan Fernández
200 32 62 / 400 85 55 int. 221 / 094 32 98 69 | jfernandezromar@psico.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología,
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Trabajo Social
Constituyente 1502
11200 Montevideo

Subjetividad Relaciones sociales Procesos Colectivos

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La producción de subjetividad, en su articulación con las relaciones sociales y los procesos
colectivos, en el escenario social-institucional actual.

Objetivos
- Propender al desarrollo universitario de la Psicología Social desde una perspectiva integradora de
las funciones básicas (investigación, docencia y extensión) a nivel de grado y posgrado.
- Propiciar una producción y transmisión de conocimientos basados en una metodología de
interrogación permanente, de pensamiento crítico, de interrelación activa, de creación continua y
producción real.
- Propiciar tanto el diálogo como los intercambios y las perspectivas de trabajo conjunto con todos lo
ámbitos universitarios.
- Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones.

Actividades desarrolladas
Organización de mesas de debate y grupos de trabajo en Jornadas de investigación y Congresos
Nacionales, organización de las Primeras Jornadas Universitarias de Psicología Social;
elaboración de un documento base de diagnóstico del estado de situación de la investigación
científica en esta temática a partir de un relevamiento de proyectos e investigadores.
Presentación de proyecto de Diploma en Intervenciones grupales.
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Red Temática
Recursos Hídricos

2006
Coordinación
Néstor Mazzeo
525 86 18 (7) int. 169 | mazzeobeyhaut@yahoo.com
Pablo Sierra
psierra@farq.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ingeniería,
Facultad de Ciencias, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, Facultad de Química

Dirección postal
Facultad de Ciencias
Iguá 4225 Piso 7 Ala Sur
11400 Montevideo

Recursos hídricos Manejo Conservación

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
El Uruguay cuenta con una muy buena y detallada información de sus suelos, características
geológicas, no así en otros aspectos como su biodiversidad o recursos hídricos, entre otros
aspectos. En este último caso, la multiplicidad de Direcciones Nacionales (localizadas en diferentes
Ministerios), Entes Autónomos y Direcciones Municipales, responsables del monitoreo y gestión de
los recursos hídricos, han carecido durante largo tiempo de Políticas de Estado que favorezcan la
coordinación y complementariedad de esfuerzos. La última reforma de la Constitución y la creación
de la DINASA intentan revertir esta tendencia histórica.

Objetivos
La Red procura contribuir a la creación de un sistema nacional de monitoreo de recursos hídricos de
aguas superficiales y subterránea, establecer bases y directrices para una política efectiva de
gestión y conservación de los recursos acuáticos, evaluar limitantes y riesgos de la variabilidad
climática sobre los recursos hídricos y su acople con los sistemas humanos (agricultura, ganadería,
suministro de agua potable, inundación de infraestructura).

Actividades desarrolladas
Convenio DINASA-UdelaR. En este marco se han desarrollado un conjunto importante de
proyectos:
Bases y Directrices para un Plan Nacional de Monitoreo de Recursos Hídricos; Análisis del
problema de las inundaciones de Salto; Sistemas de riegos de la cuenca del río Cuareim,
dificultades y perspectivas; Sistemas de monitoreo y gestión de cuencas en Laguna de Rocha y
Sauce.
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Red Temática
Terminología
REDTERM

2000

Coordinación
Mario Barité
403 52 08 | 094 75 98 70 | mabarite@gmail.com
Sara Álvarez
711 50 73 | 099 18 40 60 | fdtraduc@fder.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Derecho, Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines,
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Correo
retermuy@gmail.com

Dirección postal
Anexo de la Facultad de Derecho
Oficina 10 de Traductorado
Colonia 1801
11200 Montevideo

Terminología Neología Bancos de Datos Terminológicos

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Lenguajes de especialidad; Neología; Representación del conocimiento.

Objetivos
Difundir el área de conocimiento, su naturaleza, finalidades y aplicaciones, promoviendo su
inserción universitaria del modo más amplio.
Desarrollar la formación y la investigación en Terminología y Neología en Uruguay. Producir
conocimiento, en particular diccionarios, glosarios, bancos de datos y sistemas de organización del
conocimiento especializados. Difundir a escala nacional e internacional los avances de la
Terminología en Uruguay.

Actividades desarrolladas
Las actividades se discriminan en cuatro áreas: formación, investigación y producción.
1. Formación:
Formación a nivel de grado (Licenciatura en Bibliotecología desde 1999).
Cursos de Educación Permanente en Terminología / Neología.
Seminarios internos.
2. Investigación:
Proyecto Legisterm de Terminología Jurídica (1996-1998). Financiado por CSIC.
Producción terminológica sobre Contratación Comercial Internacional en el Mercosur (2002-2004).
Proyecto I+D financiado por CSIC.
Participación en un proyecto I+D sobre Terminología de Género, aprobado y financiado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de España (2003-2006).
Proyecto “Banco de Datos Terminológicos sobre Terminología de la Educación” (desarrollado en el
marco del Mercosur Educativo, MEC-UdelaR) (2007-2010). Proyecto en curso.
2004-2009. Proyecto Internacional Interuniversitario “Antenas Neológicas” (en el marco de un
convenio con la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) (2004-2010). Proyecto en curso.
3. Producción:
Diccionario de Organización del Conocimiento: disponible en www.eubca.edu.uy/barite (2009).
Terminología de la Educación Superior ( Montevideo UdelaR, 2001).
Ponencias en congresos internacionales y publicaciones arbitradas a nivel nacional e internacional.
Implementación de un consultorio lingüístico-terminológico virtual en la carrera de Traductorado de
la Facultad de Derecho (prevista para 2010).
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Red Temática
Universidad y Estado

UNI - ES 2007
Coordinación
Sara Gerpe
099 649 851 | sgerpe@ccee.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Web
www.ccee.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Ciencias Económicas.
Gonzalo Ramírez 1926
11200 Montevideo

Conocimiento Participación Público

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Fortalecer la capacidad para crear y aplicar conocimiento que atienda a la problemática del sector
público.

Objetivos
Compartir y generar conocimiento en materia de gestión y en especial gestión pública, desde un
enfoque sistémico e integrado, a partir de la participación de personas e instituciones interesadas
en la temática, promoviendo su aplicación y utilización para fortalecer la capacidad de gestión de
las instituciones del Sector Público en el entendido de que el mismo debe ser concebido como actor
relevante en la mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

Actividades desarrolladas
Divulgación de información y documentos, comunicación relacionada con la temática, con las
personas registradas en la red (aproximadamente 100 contactos).
Integración de la red a las actividades de enseñanza.

Carreras Compartidas

Carreras Compartidas

Carrera Compartida Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera 1
Carrera Compartida Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual 2
Carrera Compartida Licenciatura en Diseño de Paisaje 3
Carrera Compartida Ingeniería en Alimentos 4
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Carrera Compartida Licenciatura
en Ciencias de la Atmósfera

2007

Coordinación
Marcelo Barreiro
525 86 16 (7) 317 | barreiro@fisica.edu.uy
Gabriel Pisciottano
711 33 86 int 224|gabrielp@fing.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería

Web
http://meteo.fisica.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Ingeniería IMFIA
Herrera y Reissig 565
11300 Montevideo
Facultad de Ciencias Instituto de Física
Iguá 4225
11400 Montevideo

Meteorología Clima

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Fomentar y hacer viable, a través de sus egresados, un mejor tratamiento de los problemas del área
de Ciencias Atmosféricas en el país y un mejor aprovechamiento de las oportunidades
internacionales que se le presentan al Uruguay en este campo.
Brindar una aproximación científica para el abordaje de los diferentes aspectos de las Ciencias de la
Atmósfera y sus aplicaciones.
Incorporar a los graduados nacionales en Ciencias de la Atmósfera a los equipos interdisciplinarios
e internacionales de estudios de variabilidad climática, cambio global, e impacto ambiental, etc.
Capacitación para continuar estudios al nivel de posgrado universitario tanto en la propia disciplina
como en disciplinas afines.

Funcionamiento de la carrera
La estructura del plan de estudios se basa en sistema de créditos por áreas temáticas con un total de
360 créditos, equivalentes a 5400 horas (15 hs/crédito). Aprovecha tramos comunes de cursos
básicos de física y matemática en FCIEN y FING, y la especificidad se da a través de asignaturas
introductorias y de profundización en ciencias de la atmósfera.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO

2

Carrera Compartida Licenciatura
en Diseño de Comunicación Visual

2009
Coordinación
Nelly Peniza 400 11 06 int. 150 | nella@farq.edu.uy
Fernado de Sierra 409 83 24 | fdsierra@farq.edu.uy
Gustavo Caballero 708 76 06 | gustavocaballero58@hotmail.com
Pilar Ferrón mferron@enba.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Arquitectura
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Web

www.farq.edu.uy

Correo de la carrera
ldcv@farq.edu.uy

Dirección postal
Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual
Bulevar Artigas 1031
11200 Montevideo

Diseño Comunicación visual Diseño gráfico

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Ampliar las tradicionales ofertas de formación universitaria en el campo de las disciplinas
proyectuales, buscando canalizar los diversos intereses vocacionales que no están contemplados
en la actual oferta universitaria.
Formar diseñadores profesionales con formación científica, que desarrollen procedimientos y
tecnologías para el diseño gráfico y su participación en procesos y sistemas globales de
comunicación visual.
Generar un profesional que asumiendo una actitud crítica y creativa frente a los eventos de
comunicación que caracterizan nuestra vida en sociedad, esté en condiciones de efectivizar con

Funcionamiento de la carrera
La licenciatura tiene una duración de 4 años (363 créditos), obteniendo al graduarse, la titulación de
Licenciado en Diseño de Comunicación Visual. Se estructura según tres áreas de conocimiento:
área de proyecto, área de técnicas y el área socio cultural y comunicacional.
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Carrera Compartida Licenciatura
en Diseño de Paisaje

2008
Coordinación
Carlos Rucks 403 47 99 | uapaca@interior.udelar.edu.uy
Juan Articardi 099 16 12 48 | jarticar@farq.edu.uy
Carlos Pellegrino 099 55 09 41 | pellegri@st.com.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Arquitectura
Facultad de Agronomía

Dirección postal
Centro Universitario Regional Este sede Maldonado
Comisión Coordinadora del Interior
18 de julio 1953 Apto. 702
11200 Montevideo

Paisaje Diseño

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Objetivo general
Obtener la flexibilidad e interdisciplinariedad en el proceso de formación, facilitando el
desplazamiento horizontal entre los diversos campos de estudio universitarios, de manera de
habilitar una formación no predeterminada, que asegure condiciones de formación y
autoformación, articulando áreas culturales, científicas y tecnológicas, para la comprensión de los
procesos que constituyen el complejo objeto de estudio del Diseño de Paisaje.
Objetivos específicos
1. Desarrollar una estrategia de enseñanza terciaria actualizada en el campo del Diseño de Paisaje
para su ejecución.
2. Satisfacer los requerimientos técnicos a las diferentes escalas de actividad profesional.
3. Obtener la participación de los distintos actores de los sectores sociales públicos y privados, para
la formación de un profesional cuyo perfil curricular específico no se genera actualmente en el país.
4. Atender en dicha formación a las peculiaridades de las necesidades del país y de la región,
tomando en cuenta el conjunto de su herencia cultural y los factores geográficos, sociales y
coyunturales.
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Carrera Compartida
Ingeniería en Alimentos

2008
Coordinación
Patricia Lema
711 08 71 | 711 44 78 | 710 39 98 int. 103

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería,
Facultad de Química, Facultad de Veterinaria

Web
www.cicia.fq.edu.uy

Correo de la carrera
cicia@fq.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Ingeniería
Julio Herrera y Reissig 565
11300 Montevideo

Ciencia Tecnología Ingeniería alimentos

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Formar egresados que tengan la capacidad de identificar y resolver los problemas relacionados con
la Ciencia y la Ingeniería de Alimentos que se presenten en las áreas de la producción, la educación
y la investigación, capaces de utilizar técnicas y herramientas modernas y de comprender el
problema tecnológico dentro del contexto técnico-económico; instrumentar, a través del sistema de
créditos, una estructura curricular flexible que permita el tránsito horizontal de estudiantes entre las

Perfil del Egresado
La formación del Ingeniero Alimentario apunta a una cobertura amplia del área de alimentos, con un
buen nivel de comprensión de las áreas temáticas básicas y aplicadas vinculadas a la ciencia e
ingeniería de alimentos y las interrelaciones entre ellas. El profesional formado en este plan será
capaz de participar en la adecuación de modelos y métodos a la realidad de las organizaciones
nacionales, vinculadas al sector alimentario, para definir las características de sus problemas en el
contexto científico-técnico, socio-político y económico en que actúa.

Posgrados Interdisciplinarios

Posgrados Interdisciplinarios

Maestría en Bioinformática 1
Maestría en Biotecnología 2
Maestría en Ciencias Agrarias 3
Maestría en Ciencias Ambientales 4
Maestría en Ciencias Biomédicas Programa para la Investigación Biomédica 5
Maestría en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas 6
Diploma y Maestría en Desarrollo Rural Sustentable 7
Especialización y Maestría en Enseñanza Universitaria 8
Diploma de Posgrado en Estudios Internacionales 9
Especialización en Gerodontología 10
Diploma en Gestión de Servicios de Salud 11
Diploma y Maestría en Historia Económica 12
Maestría en Ingeniería Ambiental 13
Diploma de Especialización en Intervención Familiar 14
Diploma en Intervenciones Grupales 15
Maestría en Manejo Costero Integrado del Cono Sur 16
Maestría en Relaciones Internacionales Orientación en Economía, Política y Derecho de la Integración Regional 17
Especialización en Salud Ocupacional 18

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Maestría en
Bioinformática

2009
Coordinación
Dina Wonsever | Hugo Naya
7114244 | wonsever@fing.edu.uy
5220910 | naya@pasteur.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ingeniería, Instituto de Computación, Instituto de
Matemática; Facultad de Ciencias, Instituto de Biología, Instituto de
Matemática, Facultad de Química

Web
http://www.pedeciba.edu.uy/bioinformatica

Dirección postal
Facultad de Ingeniería
Julio Herrera y Reissig 565
11300 Montevideo
Instituto Pasteur de Montevideo
Mataojo 2020
11400 Montevideo

Bioinformática Biología molecular Genética

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
En el marco del Reglamento General de las Maestrías del PEDECIBA, la Maestría en Bioinformática
constituye un primer nivel de afianzamiento y profundización en un área interdisciplinaria del
conocimiento, con carácter de Posgrado. Sigue a una etapa previa de formación básica y general en un
área científica vinculada a la Bioinformática y procura, principalmente, el logro de los siguientes
objetivos:
a) familiarización con el manejo activo y creativo del conocimiento y preparación para la investigación
en Bioinformática,
b) complementación de conocimientos,
c) perfeccionamiento de la capacidad para la transmisión de conocimientos.

Perfil del Egresado
Los egresados adquirirán la capacidad de abordar bibliografía especializada y de aplicar con
profundidad y solvencia en su actividad profesional los temas de estudio incluidos en la Maestría.
Asimismo habrán recibido una formación que los habilita a integrarse a equipos de investigación y de
desarrollo de aplicaciones, con capacidad de realizar aportes propios en el marco de dichos equipos. Los
egresados seguirán manteniendo la perspectiva impresa por su formación de grado, acrecentada por
conocimientos y formación metodológica en Bioinformática.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO

2

Maestría en
Biotecnología

2000
Coordinación
Mónica Marín
525 20 95 | marin@fcien.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias: Departamento de Biología Celular y Molecular: Sección Bioquímica Biología
Molecular Biología Molecular Vegetal Virología, Facultad de Química: Microbiología Inmunología, Polo
Tecnológico de Pando, Facultad de Ingeniería: Bioingeniería
Facultad de Agronomía: Cátedra de Bioquímica Facultad de Veterinaria

Web
www.biotecnologia.fcien.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Ciencias
Iguá 4225
11400 Montevideo

Posgrado Biotecnologías

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
El posgrado tiene como objetivo promover una formación de nivel superior en Biotecnología y aspira a
consolidar un conjunto de investigadores y profesionales capaces de:
promover la inserción profesional de graduados e investigadores en múltiples áreas de las Biociencias
en los sectores productivos;
- generar un espacio de interacción del sector académico, principalmente en Biología y Bioquímica, con
el sector productivo.
- detectar problemas de interés estratégico para el sector productivo e implementar investigaciones que
conduzcan a su resolución;
- fortalecer el desarrollo de docencia de alto nivel especializada en el área;
- evaluar proyectos de trabajo y diseñar planes de desarrollo en Biotecnología;
- contribuir al desarrollo de la Biotecnología en el país.

Perfil del Egresado
Se busca formar un profesional que se vincule fácilmente con el sector productivo, que entienda sus
requerimientos y que sea capaz de generar y optimizar innovaciones tecnológicas apropiadas.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Maestría en Ciencias Agrarias

2003
Coordinación
Valentín Picasso Director 354 45 16 | vpicasso@fagro.edu.uy
Laura Astigarraga Coord. de opción Ciencias Animales 354 34 60 | astigarr@fagro.edu.uy
Amabelia del Pino Coord. de opción Ciencias del Suelo 359 82 72 | amabelia@fagro.edu.uy
Clara Pritsch Coord. de opción Ciencias vegetales 354 37 82 | clara@fagro.edu.uy
Marta Chiappe Coord. de opción Ciencias Sociales 355 60 56 | 358 54 92 | mchiappe@fagro.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía: Departamento Biología Vegetal, Departamento Ciencias Sociales, Departamento
Estadística, Departamento Forestal, Departamento Producción Animal y Pasturas, Departamento
Producción Vegetal, Unidad Sistemas Ambientales, Departamento Suelos y Aguas, Unidad Tecnología de
los Alimentos, Facultad de Ciencias Sociales: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias:
Laboratorio de Fisiología, Instituto Pasteur de Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación: Instituto de Filosofía, Facultad de Ingeniería: Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería
Ambiental (IMFIA), Facultad de Veterinaria: Unidad de Extensión, Laboratorio de Fisiología, Laboratorio
Técnicas Nucleares, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU), Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT)

Web
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados

Dirección postal
Facultad de Agronomía
Av. Garzón 780
12900 Montevideo

Ciencias vegetales Ciencias animales Ciencias del suelo Ciencias sociales

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
La Maestría en Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía está enfocada a dar respuesta a los
desafíos planteados por el sector agropecuario. El objetivo general consiste en la formación de recursos
humanos capacitados para comprender los procesos del sector agropecuario. Como objetivos
específicos pueden señalarse: la creación de una base de conocimientos y habilidades para el análisis
de los procesos que conforman la problemática del sector agropecuario y sus cadenas agroindustriales;
la promoción de la práctica de investigación para el reconocimiento, jerarquización y solución de los
problemas relacionados con el sector; sentar las bases para la formulación de propuestas y acciones en
torno a la problemática del sector agropecuario.

Perfil del Egresado
La MCA busca formar investigadores en ciencias agrarias, que puedan integrar equipos de
investigacion en la UdelaR, INIA, u otras instituciones de investigacion.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Maestría en
Ciencias Ambientales

1997
Coordinación
Daniel Panario
525 86 16 -19 int. 165 | panari@fcien.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias, Facultad de Arquitectura
Cátedra de Arquitectura Legal

Dirección postal
Facultad de Ciencias
Iguá 4225
Piso 11 | Ala Norte
11400 Montevideo

Ambiente Ecosistemas Recursos

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
El programa de Maestría en Ciencias Ambientales aspira a consolidar e incrementar un grupo de
investigadores y profesionales de nivel superior, en condiciones de coordinar o participar de equipos
interdisciplinarios capaces de:
a) Continuar formando RRHH a nivel de posgrado del más alto nivel posible, e incorporar estudios a nivel
de Doctorado;
b) Diagnosticar, prospectar, evaluar y gestionar recursos naturales;
c) Prevenir, mitigar y/o revertir alteraciones ambientales;
d) Evaluar planes de desarrollo compatibles con la perdurabilidad (sustentabilidad) de los ecosistemas,
la equidad social y la eficiencia económica;
e) Fortalecer la docencia en ciencias ambientales a nivel terciario y en el sistema educativo no formal;f)
Insertarse profesionalmente en tareas de auditoría, evaluación de impacto y gestión ambiental;
g) Aspirar a continuar estudios a nivel de Doctorado.

Perfil del Egresado
El egresado de la Maestría en Ciencias Ambientales contará con una sólida formación en disciplinas y
enfoques que permitan entender y operar sobre temas como la conservación y gestión de los recursos
naturales, la contaminación, la ordenación del territorio y el funcionamiento ecosistémico. Una
característica específica del perfil de este egresado es la visión sistémica en el abordaje de los
problemas y la actitud para el trabajo multi e interdisciplinario, a partir del reconocimiento de las diversas
perspectivas desde las cuales deberían considerarse los problemas ambientales. El egresado tendrá un
sólido compromiso ético con la conservación de los recursos naturales y el uso sustentable de los
sistemas productivos.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Maestría en Ciencias Biomédicas
Programa para la Investigación Biomédica

Pro.In.Bio. 2004
Coordinación
Héctor Píriz | Carlos Batthyány
piriz.h@gmail.com | batthyány@pasteur.esu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería,
Facultad de Química, Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina,
Escuela de Nutrición y Dietética.
Otras Instituciones:
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Ministerio de
Educación y Cultura; Instituto Pasteur de Montevideo.

Dirección postal
Instituto Pasteur de Montevideo
Mataojo 2020
11400 Montevideo

Investigación Biomédica

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
El Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina busca mejorar
la formación científica de los médicos, capacitar médicos en etapas tempranas de sus carreras para
desarrollar investigación médica original y de primer nivel, mejorar el intercambio científico-técnico y
fortalecer las interacciones entre los sectores clínicos y básicos de la Facultad de Medicina a la vez de
aportar un marco adecuado para el desarrollo de proyectos científicos en el área de la medicina que
surgiendo de diferentes formaciones universitarias sean considerados de interés para nuestra Casa de
Estudios.

Perfil del Egresado
Universitario especializado en el desarrollo de investigación en el área de la medicina.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Maestría en Derechos
de la Infancia y Políticas Públicas

2008
Coordinación
Víctor Giorgi Director | giorgivictor@gmail.com
Comité Académico
Elena Sarli | Mónica De Martino | Maren Ulriksen | David Amorin
| elena.sarii@gmail.com | monicad@fcs.edu.uy | maren@chasque.net | cdamorin@psico.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de
Medicina, Facultad de Psicología

Dirección postal
Facultad de Psicología
Tristán Narvaja 1674
11200 Montevideo

Infancia Derechos Políticas Públicas

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Formación de académicos capaces de producir conocimientos para la instrumentación y seguimiento de
políticas públicas de infancia desde la perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño.

Perfil del Egresado
Dado el tipo de orientación de este posgrado, sus futuros egresados dispondrán de un amplio,
actualizado y específico, marco teórico y metodológico, que les permitirá mejorar sus condiciones para la
investigación, extensión y enseñanza, a los docentes universitarios, y por ende, consolidar sus aportes a
la acumulación de conocimiento en el campo de la infancia y de la adolescencia.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Diploma y Maestría en
Desarrollo Rural Sustentable

2004
Coordinación
Valentín Picasso | Marta Chiappe
355 60 56 | 358 54 92 | 354 4576
vpicasso@fagro.edu.uy | mchiappe@fagro.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias Sociales

Web

http://www.fagro.edu.uy/~posgrados

Dirección postal
Facultad de Agronomía
Av. Garzón 780
12900 Montevideo

Sustentabilidad Desarrollo Social Gestión

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Formación de recursos humanos capacitados para comprender los procesos y contextos que enmarcan
las acciones vinculadas al desarrollo sustentable e identificar propuestas, promover y planificar
programas y acciones, gerenciar, implementar y evaluar procesos de desarrollo rural sustentables a
diferente nivel (nacional, regional o local).

Perfil del Egresado
La MDRS busca formar profesionales que trabajen para el desarrollo rural, en organismos de extension,
en coordinacion y evaluacion de politicas de desarrollo rural, en consultorias y asesoramientos sobre
desarrollo rural sustentable, etc.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Especialización y Maestría
en Enseñanza Universitaria

2006
Coordinación
Mercedes Collazo
408 49 12 | mcollazo@cse.edu.uy

Servicios Involucrados
Área Social Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) adscripto académicamente a la
Mesa del Área Social
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Sociales, Licenciatura Ciencias de la Comunicación,
Comisión Sectorial de Enseñanza

Web
www.cse.edu.uy

Dirección postal
Comisión Sectorial de Enseñanza
José Enrique Rodó 1854
11200 Montevideo

Educación Enseñanza Universidad

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Formar un grupo de investigadores capaces de: contribuir a la generación de conocimientos sobre la
enseñanza en la universidad; contribuir a la construcción de categorías teóricas que permitan la
estructuración y consolidación del campo y posibiliten la comprensión y mejoramiento de la enseñanza
universitaria; propiciar la conformación de una cultura sobre la enseñanza en la universidad,
coordinando adecuadamente lo diverso, para favorecer la innovación, el debate y el intercambio
académicos; impulsar la redefinición del papel del profesor universitario de transmisor de información y
de resultados dados a motivador de procesos de creación de saberes.

Perfil del Egresado
Especialización: Perfeccionamiento en docencia universitaria.
Maestría: Iniciación a la investigación educativa a nivel superior.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Diploma de Posgrado en
Estudios Internacionales

DPEI 1997
Coordinación
Wilson Fernández Luzuriaga
413 64 00 int. 401 y 416 | wilsonfl@fcs.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales: Unidad Multidisciplinaria
Programa de Estudios Internacionales

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 4º piso
11200 Montevideo

Sistema Internacional Integración Regional Política Exterior

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Proveer a los participantes de los elementos conceptuales, teóricos y metodológicos indispensables
para realizar tareas de análisis, investigación y toma de decisiones. Los objetivos específicos del DPEI
pueden desagregarse en los siguientes: contribuir a la formación de docentes e investigadores en las
distintas ramas de las Ciencias Sociales, en general, y de las Relaciones Internacionales, en particular;
proveer de mecanismos teóricos y metodológicos a analistas de las Relaciones Internacionales desde
una perspectiva interdisciplinaria; posibilitar una mejor comprensión de los escenarios internacionales,
los procesos de integración y mecanismos de negociación a los hacedores de políticas y tomadores de
decisión; contribuir a la generación de una masa crítica que posibilite mayores perspectivas de debate y
generación de ideas.

Perfil del Egresado
El egresado de esta especialización queda capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos en
distintos ámbitos de la sociedad. Esta meta común de todos los cursos de especialización de nuestra
Universidad podemos visualizarla en tres campos: formación de docentes, investigadores y
profesionales, a través de la formación teórica y metodológica; formulación de políticas y toma de
decisiones, tanto en la esfera pública como privada, a través de la incorporación de las dimensiones
sistémicas, de los procesos de integración regional y de la negociación; y aplicación analítica y práctica
específica para profesionales de la comunicación, a través del acceso a nuevas dimensiones
interpretativas.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Especialización
en Gerodontología

2005
Coordinación
Susumu Nisizaki
suni@adinet.com.uy
709 91 85

Servicios Involucrados
Facultad de Odontología, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y
Dietética, Facultad de Psicología
Otras instituciones: Hospital Policial, Hospital Hogar Luis Piñeyro del
Campo. ONGs: AUDAS, UNI 3, CICAM

Dirección postal
Echevarriarza 3220 apto. 601
11600 Montevideo

Adulto mayor Odontología Tratamiento Integral Gerodontología

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Preservar el estado de salud bucal en el adulto mayor. Diagnosticar y tratar los trastornos y patologías del
envejecimiento bucal. Prevenir las patologías bucales y enlentecer el proceso de envejecimiento.
Mejorar la condición bucal actual del adulto mayor.

Perfil del Egresado
Está capacitado para diagnosticar, tratar y prevenir patologías así como desórdenes bucales en el adulto
mayor (AM). Tiene una sólida formación sobre envejecimiento bucal y su interrelación sistémica. Puede
rehabilitar integralmente las funciones bucales con criterio multidisciplinario e interdisciplinario. Dicha
formación le permite trabajar en equipos técnicos para AM con solvencia. Su capacitación no sólo
comprende los AM ambulatorios, sino también los pacientes institucionalizados, frágiles, en CTI y
funcionalmente dependientes. Están preparados para programar servicios comunitarios dentro de su
especialidad y escribir protocolos preventivos y asistenciales en pacientes institucionalizados.
Cumpliendo con los requerimientos internacionales podrán redactar para cada circunstancia los
protocolos de cuidado bucal del AM. Durante los 2 años de la carrera, se insiste sobre su formación
humanitaria. Se entiende que todos los profesionales, que se especializan en AM deben tener un
marcado sentido humanitario.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Diploma en Gestión
de Servicios de Salud

2004
Coordinación
Walter Pérez Decarolis | Ana Sollazo
403 41 83-84 int.4 | 408 76 98 | posgrado@dcs.ccee.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Facultad de Medicina

Web
http://www.ccee.edu.uy/posgrado/dca/salud/index.html

Dirección postal
Centro de Posgrado
Departamento de Ciencias de la Administración
Bulevar Artigas 1177
11200 Montevideo

Interdisciplina Gestión Salud

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Contribuir a la formación y perfeccionamiento de administradores en salud, creando una masa crítica de
especialistas con capacidad de liderazgo y de toma de decisiones, que asuman la responsabilidad de
realizar una administración profesional y eficiente en los sectores privado o público de los servicios de
salud. Se busca también, promover la interdisciplinariedad de la gestión y contribuir a la eficiencia de la
administración de servicios de salud, en todos los niveles gerenciales. Se pretende aplicar los
conocimientos y prácticas de la toma de decisiones en diferentes contextos a la especificidad del área de
la salud. Asimismo se busca responder a metas, desafíos y necesidades del sistema de salud uruguayo
siendo proactivos a la demanda futura. Considerando que el principal énfasis en cualquier proyecto de
mejoramiento debe ponerse en la inversión en recursos humanos, el programa apuesta al
perfeccionamiento de la capacitación de los actores del sector salud.

Perfil del Egresado
El egresado adquirirá los conocimientos teóricos y conceptuales, así como el desarrollo de habilidades
de análisis y de decisión. Esto le permitirá aplicar y adecuar las nuevas teorías y modelos a la realidad
nacional. Desarrollará aptitudes para comprender los mecanismos y procesos que hacen al
funcionamiento interno de la institución y a sus relaciones con el medio. El Posgrado busca perfeccionar
y fortalecer la capacidad y competencia para la toma de decisiones de los dirigentes en situaciones de
alta complejidad, cambios e incertidumbre. El/la egresado/a elaborará políticas generales que le
permitirán la obtención y la mejor utilización de los recursos (financieros, materiales y humanos).
Establecerá dentro de la organización criterios de eficiencia y eficacia con la elaboración e implantación
de sistemas, métodos y estandarización de procedimientos tanto administrativos como asistenciales, en
un marco de políticas y gestión de la calidad en la institución. En términos más específicos, las
actividades que podrá realizar el/la egresado/a son: formulación, análisis y evaluación de políticas de
gestión de la salud; elaboración y evaluación económica y social de proyectos en el área de la salud;
diagnóstico de servicios de salud; planificación de corto, mediano y largo plazo en el área de la salud;
dirección de programas y organizaciones de salud; asesoramiento en programas y organización de
salud; contribuir en proyectos de docencia, investigación y extensión en el área salud.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Diploma y Maestría en
Historia Económica

1998
Coordinación
Luis Bértola
413 64 00 | lbertola@fcs.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales, Unidad Multidisciplinaria, Programa de
Historia Económica y Social

Web
www.fcs.edu.uy/multi/phes/posgrado.html

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 4º piso
11200 Montevideo

Desarrollo económico Historia económica Convergencia y Divergencia

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Ofrecer una formación de posgrado en Historia Económica. Se busca promover el análisis dinámico del
desempeño económico articulando factores tecnológicos e institucionales. Discutir la generalidad y
especificidad de los procesos económicos en perspectiva histórica comparada, así como manejar
diversos enfoques teóricos y metodológicos en el diseño de estrategias de investigación. Se pretende
contribuir a la mejor comprensión de los procesos de desarrollo económico y social. Asimismo se busca
incentivar la elaboración de teorías de alcance medio para explicar las especificidades del desarrollo
económico en la periferia.

Perfil del Egresado
Los egresados podrán: a) desempeñarse como cuadros de investigación y docencia a nivel de grado y
posgrado; b) cumplir funciones de asesoramiento y diseño vinculadas a la docencia en otras
instituciones educativas a nivel secundario o terciario; c) desempeñarse como expertos en temas
históricos y de desempeño económico y social de largo plazo, aptos para el asesoramiento a agentes
políticos, sociales y económicos, incluyendo los organismos estatales; d) podrán incorporarse al
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
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Maestría en
Ingeniería Ambiental

2003
Coordinación
Liliana Borzacconi
711 44 78 | lilianab@fing.edu.uy
Elizabeth González
711 33 86 int.231 | elizabet@fing.edu.uy
Francisco Pedocchi
711 33 86 | kiko@fing.edu.uy

Web

http://www.fagro.edu.uy/~posgrados

Servicios Involucrados
Facultad de Ingeniería Instituto de Mecánica de
los Fluidos e Ingeniería Ambiental
Instituto de Ingeniería Química

Dirección postal
Facultad de Ingeniería
Julio Herrera y Reissig 565
11300 Montevideo

Ingeniería Ambiental Medio ambiente Agua

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
La Maestría en Ingeniería Ambiental tiene por objetivo atender la necesidad de complementar y
ampliar la formación académica y técnica de los profesionales, en el campo ambiental, asegurando
una formación suficiente en los fundamentos básicos de las distintas disciplinas relacionadas y los
conocimientos instrumentales necesarios para su aplicación.
Se busca así lograr una mayor especialización que la que brindan hoy los cursos de pregrado,
permitiendo a los profesionales profundizar y ampliar su formación científica y técnica, desarrollando
su capacidad para resolver problemas de Ingeniería relacionados con el medio ambiente.

Perfil del Egresado
La formación contempla una suficiente preparación en ciencias naturales y sociales relacionadas con
los problemas de la Ingeniería Ambiental y conocimientos de técnicas de aplicación en un área o
áreas específicas.
La orientación general de la Maestría tiende a generar capacidades para:
- Proyectar, construir y operar instalaciones de acondicionamiento y protección ambiental.
- Proyectar y controlar procesos físico-químico-biológicos.
- Conocer la problemática ambiental básica del país y la región y la normativa y medios de aplicación
para su control.
- Abordar la bibliografía internacional referida a los problemas técnicos y científicos del área, de
modo de poder acompañar el desarrollo de estas disciplinas.
- Establecer y mantener contactos con los centros de investigación pertinentes.
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Diploma de Especialización en
Intervención Familiar

2004
Coordinación
Mónica de Martino
711 54 87 | monicad@fcs.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales: Departamento de Trabajo Social Área de Infancia y Familia;
Departamento de Ciencia Política; Programa de Población de la Unidad Multidisciplinaria,
Psicología Cátedra de Psicoanálisis Vincular; Facultad de Medicina: Psiquiatría Comunitaria;
Facultad de Derecho: Instituto de Sociología Jurídica

Web
http://www.fcs.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 4º piso
11200 Montevideo

Familia Políticas Sociales Estrategias Profesionales

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Capacitación de agentes profesionales que posean vínculos laborales en el campo temático de
referencia.

Perfil del Egresado
El egresado obtendrá elementos necesarios para: (i) considerar los problemas de integración social y
ubicar la familia en relación a estos; (ii) analizar la significación de las políticas públicas en el actual
contexto del Estado; (iii) conocer la realidad de la familia del Uruguay de hoy, partiendo de las diferentes
perspectivas aportadas por las Ciencias Sociales, y el análisis de la evolución de la familia uruguaya
actual; (iv) disponer del bagaje teórico-metodológico y técnico-operativo de dos enfoques posibles para
abordar el trabajo con familias.
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Diploma en
Intervenciones Grupales

Coordinación
Alejandro Raggio | Patricia Oberti |Gabriel Galli
400 85 55 | araggio@fpsico.edu.uy
413 63 97 int 461 | patriciaob@fcs.edu.uy
caosmos@adinet.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Sociales: Departamento de Trabajo Social,
Facultad de Psicología: Área de Psicología Social,
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Web
http://www.fcs.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 4º piso
11200 Montevideo

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
Objetivos Generales
- Colaborar en la formación técnico-profesional de egresados universitarios en relación al trabajo con
grupos y organizaciones desde la perspectiva de la Psicología social.
- Promover experiencias universitarias de posgrado en una perspectiva interdisciplinaria.
Objetivos Específicos
- Brindar formación específica para el trabajo técnico-profesional en intervenciones grupales. Propiciar la
integración de los recursos técnico-profesionales de graduados universitarios implicados en el trabajo
con grupos y organizaciones.
- Favorecer la integración de conocimientos y experiencias entre egresados universitarios de diferentes
áreas disciplinares.
- Promover el conocimiento de los aportes de la Psicología social al trabajo con grupos y organizaciones
en el campo de las ciencias sociales.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO

16

Maestría en Manejo Costero
Integrado del Cono Sur

MCISur 2004
Coordinación
Daniel Conde
525 86 18 int. 7148 | vladddcc@gmail.com

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias: Departamento de Limnología, Departamento de Geografía, Unidad Ciencias
de la Epigénesis (UNCIEP), entre otros, Facultad de Derecho: Derecho Internacional Público,
Derechos Humanos; Facultad de Ciencias Sociales: Unidad Multidisciplinaria, Departamento de
Sociologia, Departamento de Ciencias Políticas; Facultad de Ingeniería: Instituto de Mecánica de
los Fluidos e Ingerniería Ambiental (IMFIA,) Taller Perdomo, Facultad de Arquitectura: Instituto de la
Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo (ITU)

Web
www.mcisur.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Ciencias
Iguá 4225
11400 Montevideo

Costa Ambiente Interdisciplinario

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
El programa de Maestría MCISur está fundado alrededor de un enfoque integrado, abarcando la
enseñanza, capacitación, investigación y una fuerte participación comunitaria. MCISur tiene como
objetivo una formación interdisciplinaria especialmente calificada para abordar el manejo costero desde
una perspectiva crítica, interdisciplinaria y participativa. Está destinado a administradores y tomadores
de decisión del área pública y privada con responsabilidades en el área costera, así como profesionales
y docentes universitarios de diversas disciplinas que busquen fortalecer su formación en esta temática.

Perfil del Egresado
Profesionales que más allá de su formación previa en alguna disciplina específica estén especialmente
calificados para abordar el manejo costero desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y
participativa.
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Maestría en Relaciones Internacionales
Orientación en Economía,
Política y Derecho de la Integración Regional

2004
Coordinación
Wilson Nerys Fernández
409 51 90 int. 214 | wnerys@fder.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Derecho: Escuela de Posgrado Licenciatura en Relaciones Internacionales Derecho
Internacional (Público y Privado) Ciclo Básico
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: Departamento de Economía, Instituto de
Estadística, Instituto de Investigaciones Económicas
Facultad de Ciencias Sociales: Departamento de Sociología, Unidad Multidisciplinaria

Web

www.fder.edu.uy/posgrados

Dirección postal
Facultad de Derecho
Colonia 1801
11200 Montevideo

Maestría Integración Regional

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
La Maestría en Relaciones Internacionales, con orientación en Economía, Política y Derecho de la
Integración Regional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en conjunto con la
Università degli Studi di Padova y con la participación de destacados docentes de las principales
universidades de Argentina y Brasil, se propone desarrollar un plan académico que permita:
- Comprender las fuerzas y tendencias (económicas, políticas, jurídicas, sociales y estratégicas) que
operan en el sistema internacional y regional.
- Entender la realidad económica, social, política y jurídica de nuestro país en su relación con la región y
con el resto del mundo.
- Estimular y posibilitar la adopción de políticas que se hallen encaminadas a lograr una mejor inserción
internacional del país y a afianzar la independencia y autonomía política del Uruguay, de modo de
alcanzar el mayor bienestar posible para los ciudadanos de nuestra Nación. Para ello nos proponemos:
- Profundizar la formación teórica y metodológica adquirida en sus estudios previos de nivel terciario por
parte de aquellos egresados universitarios (o con nivel de formación similar) interesados en
especializarse en cuestiones de economía, política y derecho internacional.
- Formar mejores profesionales, que cuenten con una adecuada capacitación multi e interdisciplinaria
que les permita incidir de manera directa en las acciones tendientes a lograr, cualquiera sea el ámbito de
su actuación, aquellos objetivos de carácter nacional señalados anteriormente.
- Estimular asimismo el aprendizaje autónomo y la iniciativa individual de dichos profesionales, de modo
de que en cada ámbito en que les toque desempeñarse se transformen en un factor dinámico -y
eventualmente decisivo- en lo referente a la inserción internacional de nuestro país, de modo de que se
transformen en agentes de cambio y superación de la profunda crisis económica, social y política que ha
venido afectando a nuestro país durante los últimos años.

Perfil del Egresado
Se orienta a formar egresados universitarios que posean una formación multi e interdisciplinaria
especializada en el tema de la Integración Regional. Además de poseer las habilidades propias del
especialista, el/la Magister profundizará su formación teórica en los aspectos internacionales de la
Economía, la Política y el Derecho, así como en el conocimiento actualizado y específico de estas
materias y sus métodos. Ello le permitirá un manejo activo y creativo del conocimiento y le dotará de
capacidades necesarias para desenvolverse tanto en el campo profesional como en el académico. El
desarrollo de la Maestría privilegiará la finalidad de aportarle al egresado/a las herramientas que le
permitan y le estimulen hacia el aprendizaje autónomo y la iniciativa personal.
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Especialización
en Salud Ocupacional

1988
Coordinación
Fernando Tomasina
487 15 15 int 2524 | saludocup@fmed.edu.uy

Servicios Involucrados
acultad de Medicina: Departamento de Toxicología, Departamento de Medicina Preventiva y Social,
Departamento de Neumología y Tisiología, Departamento de Medicina Física, Departamento de
Dermatología, Departamento de Infectología, Departamento de Parasitología, Departamento de Medicina
Familiar y Comunitaria, Departamento de Sociología

Web

www.dso.fmed.edu.uy

Dirección postal
Av. Italia s/n 7°piso
Ala Oeste - Apartado 3
11600 Montevideo

Salud Trabajo Organización

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Objetivos
El propósito es que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos que les posibiliten
analizar la Salud en el Trabajo desde una óptica integral, individual - colectiva y multidisciplinaria,
desarrollando su capacidad para la promoción y prevención de la salud de los trabajadores.
Objetivos:
- Entender la estructura social como determinante de la salud de la colectividad y especialmente de la
población laboral, concibiendo la salud como un derecho alcanzable de la colectividad más que como un
logro de carácter individual, priorizando la actuación preventiva sobre la actuación curativa.
- Conocer las bases sociales y técnicas así como la evolución histórica de los medios de producción y de
las formas de organización del trabajo.Conocer los instrumentos y las técnicas de abordaje de estudio
del proceso de trabajo en relación con el proceso de salud - enfermedad en los trabajadores.
- Comprender que los resultados positivos en Salud de los Trabajadores se logra con la participación
activa de los mismos y en mutua interacción con ellos, actuando en consecuencia.
- Fomentar la investigación en la especialidad, con criterio de investigación aplicada.

Perfil del Egresado
Durante su formación el especialista en salud ocupacional deberá adquirir conocimientos, habilidades,
actitudes y destrezas que le permitan realizar una verdadera tarea de promoción, prevención y
conservación de la Salud de los trabajadores, fomentando la participación activa de éstos. De esta
manera, se concibe al especialista en Salud Ocupacional como agente de cambio, en el sentido que
colaborará a cambiar aquellas pautas culturales que hacen que los hombres acepten que el trabajar lleva
implícito la posibilidad de enfermarse o accidentarse, por nuevos patrones que fomenten la salud y la
participación de la colectividad. De alguna manera el área de la Salud Ocupacional está construida sobre
dos pilares: el de la Clínica y la Salud Colectiva. El actual programa de formación del especialista de
salud ocupacional recoge esta dualidad.
El especialista será capaz de: evaluar riesgos y exigencias laborales de los procesos productivos;
relacionar los riesgos y/o exigencias laborales con los proceso mórbido; relacionar las capacidades del
individuo con la demanda de los diferentes puestos de trabajo; promover los cambios de las condiciones
de trabajo permitiendo la adaptación del trabajo al hombre; comprender y evaluar con responsabilidad
ética y legal al paciente con problemas vinculados a su trabajo; elaborar programas de prevención y
promoción de salud; gestionar los riesgos medio – ambientales; colaborar en la rehabilitación y
reinserción laboral del trabajador que ha sufrido daños en su salud, de acuerdo a sus capacidades
remanentes.

Proyectos del EI

Proyectos del EI

Centros

Núcleos
Existentes
Nuevos

Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza 1
Centro Interdisciplinario de Nanotecnología y Química y Física de Materiales 2
Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur 3
Centro Interdisciplinario Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática 4
Núcleo Interdisciplinario Centro de Investigaciones Biomédicas 1
Núcleo Interdisciplinario Centro de Investigaciones Biomédicas 2
Núcleo Interdisciplinario Licenciatura en Biología Humana 3
Núcleo Interdisciplinario Biodiversidad & Sociedad: Funcionamiento y Servicios Ecosistémicos en el
contexto de Cambio Global 4
Núcleo Interdisciplinario Ingeniería Electroquímica 5
Núcleo Interdisciplinario Investigación y Preservación del Patrimonio Fotográfico uruguayo 6
Núcleo Interdisciplinario Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos 7
Programa Experimental Taller de Arte y Programación 1

Programa Experimental

Proyectos del EI Centros

Centros

Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza 1
Centro Interdisciplinario de Nanotecnología y Química y Física de Materiales 2
Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur 3
Centro Interdisciplinario Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática 4
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Centro Interdisciplinario
de Infancia y Pobreza

2009
Coordinación
Alicia Canetti | Laura Schwartzmann
099 29 38 04 | lancan@adinet.com.uy
099 66 95 88 | lshwart@hc.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Medicina: Departamento de Psicología Médica, Salud Mental en la Comunidad;
Facultad de Ciencias Sociales: Departamento de Trabajo Social, Banco de Datos; Escuela
Universitaria de Nutrición y Dietética: Departamento de Nutrición

Correo del centro
infanciaypobreza@ei.ur.edu.uy

Dirección postal
Espacio Interdisciplinario
José Enrique Rodó 1843
11200 Montevideo

Infancia Pobreza Familia

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
En el Uruguay, la pobreza infantil, a pesar de una cierta reducción en su magnitud, representa un
problema prioritario a nivel nacional. Existe fuerte evidencia científica que muestra el impacto que la
pobreza y la exclusión social tienen sobre los niños en relación al crecimiento, desarrollo integral
(cognitivo, conductual y emocional) y la salud en general, especialmente cuando sus efectos se
imponen en forma precoz y continua, afectando las posibilidades de integración social y económica
futuras y reproduciendo los mecanismos en los que se sostiene la pobreza. Esta evidencia científica
muestra la estrecha relación entre la pertenencia a sectores de pobreza y problemas de salud física,
retrasos en el desarrollo, fracaso escolar, trastornos de conducta y conducta violenta, abuso de
sustancias, discapacidad, etc. Se ha demostrado que las etapas tempranas de la vida constituyen
un período crítico o sensible del desarrollo del niño, en particular para su Sistema Nervioso Central
en el que se sientan las bases del aprendizaje y la socialización. Al mismo tiempo, importantes
autores destacan que la pobreza económica no es suficiente para explicar estos efectos y que entre
la pobreza económica y sus consecuencias actúan mecanismos psicosociales intermediarios (en
especial a nivel de las familias) que interactúan y potencian el impacto de las carencias materiales.
En el sector más pobre de la población se concentra la reproducción biológica y social del país.
Investigaciones realizadas por integrantes de este Centro en Uruguay han mostrado que más del
50% de los niños nacidos en condiciones de pobreza presentan riesgo importante para problemas
en su crecimiento y desarrollo integral, así como que este efecto deletéreo empeora a medida que
los niños crecen, lo que no sucede en otros estratos sociales.

Objetivos
- Crear un Sistema Nacional Informatizado de Desarrollo Integral y Bienestar de la Infancia
(SINADIBI).
- Crear una Maestría Universitaria en Investigación Psicosocial.
- Continuar contribuyendo a la mejora continua de la calidad de las políticas públicas destinadas a
infancia y pobreza.
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Centro Interdisciplinario
de Nanotecnología y Química y Física de Materiales

2009
Coordinación
Álvaro Mombrú
929 06 48 | 292 80 51 | amombru@fq.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Química: Departamento de Experimentación y Teoría de la Estructura de la Materia y sus
Aplicaciones (DETEMA), Departamento Estrella Campos (DEC), Departamento de Química Orgánica
(DQO); Facultad de Ciencias: Instituto de Física, Laboratorio de Biomateriales, Centro de
Investigaciones Nucleares; Facultad de Ingeniería: Instituto de Física, Facultad de Odontología:
Cátedra de Fisiología.

Dirección postal
Polo Tecnológico de Pando Facultad de Química,
Con. Aparicio Saravia s/n
91000 Pando Canelones
Facultad de Química Cátedra de Física
Isidoro de Maria 1620
11800 Montevideo

Nanotecnología Materiales

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
El Área-problema del Centro Interdisciplinario es el de la Nanotecnología y la Química y Física de
Materiales.
Involucra la Química Supramolecular, la síntesis de precursores, materiales y nanomateriales, la
preparación a escala de los mismos, su estudio estructural y su caracterización física y la previsión
de sus propiedades. Abarca también el campo de sus aplicaciones, tanto en dispositivos como en la
salud, tanto en la producción como en la generación y almacenamiento de energía, u otras
aplicaciones que surjan de interés en el futuro.

Objetivos
Consolidar las áreas de Química y Física de Materiales y Nanotecnología en la UdelaR a través del
esfuerzo coordinado de docentes de las Facultades de Ciencias, Ingeniería, Odontología y
Química.

Resumen de la propuesta
Se propone la creación del Centro Interdisciplinario en Nanotecnología y Química y Física de
Materiales, integrado por docentes de las Facultades de Ciencias, Ingeniería, Odontología y
Química y con la adhesión de investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente
Estable.
Ésta es un área temática netamente interdisciplinaria, que se enriquece claramente cuando
confluyen en un mismo espacio, investigadores de distintas vertientes. La existencia de Centros en
este campo es frecuente a nivel internacional y en la región, ya que de esta forma se estimula la
interacción sinérgica a nivel de investigación, explotando al máximo capacidades en equipamientos
y personal técnico. Asimismo se permite el crecimiento del área, porque se puede generar mayor
cantidad de recursos humanos de nivel, pues se hace posible la creación de programas de
posgrado en donde los conocimientos de las distintas disciplinas confluyentes se aprovechen al
máximo.
Esta iniciativa ayudará a una consolidación real del área Tecnología de Materiales, el cual se
encuentra al momento actual marginalmente desarrollado.
El Centro llevará adelante programas de Seminarios que estimularán la sinergia entre los distintos
integrantes y la realización de eventos interdisciplinarios, con la participación de investigadores del
extranjero.
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Centro Interdisciplinario
para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur

2009
Coordinación
Daniel Conde
525 86 18 int 7148 | viadddcc@gmail.com

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias: Instituto de Biología Departamento de Ecología; Facultad de Ingeniería: Instituto
de Mecánica de Fluídos; Facultad de Ciencias Sociales:Unidad Multidisciplinaria; Departamento de
Trabajo Social, Facultad de Arquitectura: Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU),
Departamento de Anteproyecto y Proyecto; Facultad de Derecho: Instituto de Derecho Internacional
Público; Derechos Humanos

Correo del centro
mcisur@gmail.com

Web
www.mcisur.edu.uy

Dirección postal
Facultad de Ciencias
Iguá 4225
11400 Montevideo

Zona costera Manejo integrado Interdisciplinariedad

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
El área-problema es el Manejo Costero Integrado (MCI). Se entiende como el proceso
multidisciplinario de integración de diversos niveles con interés en la costa para consensuar
programas de protección y desarrollo sustentable de los ambientes costeros y sus recursos
(Hildebrand 2002). El MCI asume la interdependencia de las comunidades humanas costeras y los
recursos asociados, apela a la resolución de conflictos entre usuarios y la reducción de los impactos
cumulativos, y considera la participación de las comunidades a escala local como un componente
fundamental de la gestión (Christie et al. 2005). Internacionalmente, se considera al MCI como el
enfoque más avanzado para integrar vertical y horizontalmente a técnicos, políticos y comunidades
costeras, teniendo en cuenta la adaptación a escala local de la experiencia aprendida a escala
internacional. En este contexto, los aportes desde el ámbito académico son fundamentales a la hora
de tomar decisiones de gestión basadas en la mejor información científica disponible. Al mismo
tiempo, es necesario sincronizar un abordaje integral y transversal para los aspectos de educación,
capacitación, concientización e investigación, así como de intercambio de conocimientos sobre el
sistema costero, hacia, entre y desde las comunidades que viven en ese espacio. La complejidad y
dinámica de las problemáticas ambientales del sistema costero hacen necesario adoptar una
aproximación interdisciplinaria concentrada en el MCI desde la cual sea posible diseñar y establecer
estrategias de decisión para la solución de las mismas.

Objetivos
Consolidar una entidad académica interdisciplinaria de excelencia que actúe como polo promotor
de acciones integradas en apoyo al manejo sustentable de la zona costera de Uruguay y la región, a
través de la sinergia en actividades en los planos de la educación, investigación, extensión, apoyo a
tomadores de decisión y cooperación.
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Centro Interdisciplinario
Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática

2009
Coordinación
Valentín Picasso
354 45 16 | vpicasso@fagro.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Agronomía: Departamento de Producción Animal y Pasturas, Unidad de Sistemas
Ambientales, Departamento de Suelos y Aguas, Departamento de Producción Vegetal,
Departamento de Biología Vegetal, Departamento Ciencias Sociales.
Facultad de Medicina: Medicina Preventiva y Social,
Facultad de Ciencias: Laboratorio Desarrollo Sustentable y Gestión del Territorio,
Departamento de Meteorología

Correo del centro
vpicasso@fagro.edu.uy

Web
www.ei.ur.edu.uy

Dirección postal
Av. Garzón 780
12900 Montevideo

Cambio climático Adaptación Mitigación

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
El cambio climático es tal vez el mayor problema ambiental que enfrenta la humanidad hoy. La
vulnerabilidad como país a este problema ha sido documentada. Los efectos de la variabilidad
climática han sido evidentes para la sociedad en los últimos eventos de sequías y tormentas. Los
efectos directos e indirectos del cambio y variabilidad climática se manifiestan en sistemas claves
para el Uruguay como los sistemas productivos agropecuarios, la salud humana, y otros. La
creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la elaboración de un Plan
Nacional demuestra necesidad de avanzar en una estrategia país para responder a estos
problemas.
La variabilidad climática (ocurrencia de fenómenos climáticos extremos tales como sequías e
inundaciones) tiene impactos en los sistemas humanos en forma directa y a través de las
modificaciones que generen en los sistemas agrícolas y pastoriles en forma indirecta, tornando
vulnerables a estos sistemas. Además de la variabilidad climática natural, modelos científicos
indican que el cambio climático incidirá en un aumento de las temperaturas, en cambios en los
regímenes de pluviosidad y en una mayor incidencia de eventos extremos.

Objetivos
Aportar a la creación de una estrategia a nivel del país para aportar a la adaptación al cambio
climático de diversos sistemas productivos (agropecuarios, industriales, energéticos), sanitarios
(salud humana), y sociales.

Resumen de la propuesta
El Centro Interdisciplinario “Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática” tiene como objetivo
general aportar fundamentos académicos a la creación de una estrategia a nivel del país para
responder al cambio climático de diversos sistemas productivos (agropecuarios, industriales,
energéticos), sanitarios, y sociales. Apunta a la conformación de nuevos equipos de investigación
que desarrollen capacidades para el estudio de la variabilidad y cambio climático asociado a dichos
sistemas, la identificación y diseño de sistemas resilientes, que propongan alternativas para
responder a dichos cambios a la sociedad. La metodología propuesta se basa en talleres bianuales
de todo el centro, con talleres frecuentes por programa, la realización de tesis de maestría, una
conferencia anual, y la publicación de resultados a través de una publicación del centro.

Proyectos del EI Núcleos

Núcleos
Existentes
Nuevos

Núcleo Interdisciplinario Centro deInvestigaciones Biomédicas 1
Núcleo Interdisciplinario Envejecimiento y Vejez 2
Núcleo Interdisciplinario Licenciatura en Biología Humana 3
Núcleo Interdisciplinario Biodiversidad & Sociedad: Funcionamiento y Servicios Ecosistémicos en el
contexto de Cambio Global 4
Núcleo Interdisciplinario Ingeniería Electroquímica 5
Núcleo Interdisciplinario Investigación y Preservación del Patrimonio Fotográfico uruguayo 6
Núcleo Interdisciplinario Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos 7
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Núcleo Interdisciplinario Centro de
Investigaciones Biomédicas

CEINBIO 2004
Coordinación
Rafael Radi | Ana Denicola
924 34 14 int. 3463 | rradi@fmed.edu.uy
908 74 61 | denicola@fcien.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Institut Pasteur de
Montevideo, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Dirección postal
Facultad de Medicina, Gral. Flores 2125,
11800 Montevideo
Facultad de Ciencias, Iguá 4225,
11400 Montevideo

Radicales Libres Antioxidantes Estrés oxidativo Estrés nitrativo Farmacología

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Estudio de patologías asociadas a estrés oxidativo (enfermedades cardiovasculares,
enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias) desde un punto de vista básico y
aplicado. El enfoque del CEINBIO aborda desde el estudio de los mecanismos moleculares y
celulares en el desarrollo de patología al diseño, síntesis y caracterización biológica de fármacos in
vitro e in vivo.

Objetivos
Consolidar una red de investigadores nucleados en el CEINBIO, de carácter multidisciplinario
(Química orgánica y medicinal, Bioquímica, Inmunología, Fisiopatología, Histología, Fisicoquímica
biológica, Patología Humana, Farmacología) con el objetivo de integrar y coordinar algunas
unidades académicas de la Universidad de la República y centros de investigación extrauniversitarios relacionadas con el estudio de patologías asociadas a estrés oxidativo. Se promueve
la formación de recursos humanos y la colaboración activa entre los diferentes grupos de
investigación y el desarrollo de infraestructura de investigación.
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Núcleo Interdisciplinario
Envejecimiento y Vejez

NIEVE 2008
Coordinación
Mónica Lladó | Mariana Paredes
408 90 10 | monllado@adinet.com.uy | mparedes@fcs.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Psicología Servicio de Psicología de la Vejez
Facultad de Ciencias Sociales Unidad Multidisciplinaria Programa de Población

Dirección postal
Espacio Interdisciplinario
Rodó 1843
11200 Montevideo

Vejez Envejecimiento Políticas de vejez

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Trabaja en áreas problema relacionadas con el Envejecimiento y la Vejez desde un enfoque que
combina las perspectivas psicológica y social. Las principales temáticas abordadas hasta el
momento son: aspectos sociodemográficos del envejecimiento; representaciones sociales de la
vejez; envejecimiento y salud mental; abuso y maltrato en la vejez; políticas sociales sobre vejez y
envejecimiento; espacios públicos y participación social y las relaciones intergeneracionales.

Objetivos
Desarrollar la investigación, la enseñanza y la extensión respecto a los aspectos psicológicos y
sociales del envejecimiento y la vejez en el Uruguay mediante enfoques interdisciplinarios.
Desarrollar investigación sobre los aspectos sociodemográficos del envejecimiento; sobre las
representaciones sociales y la producción de discursos sobre la vejez y el envejecimiento como
insumos relevantes para aportar al diseño de políticas adecuadas y efectivas; desarrollar
experiencias de trabajo con adultos mayores orientadas al problema de la participación y el ejercicio
de la ciudadanía.

Actividades desarrolladas
Uno de los principales programas permanentes del NIEVE es el Observatorio de Envejecimiento y
Vejez creado en el año 2008. Este Observatorio editará un documento en el mes de mayo de 2010
sobre indicadores sociodemográficos de calidad de vida en la vejez. Asimismo en setiembre se
prevé la organización de un Coloquio Regional de Envejecimiento y Políticas Públicas.
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Núcleo Interdisciplinario
Licenciatura en Biología Humana

LBH 2004
Coordinación
Mónica Sans
408 92 47 | msans@fhuce.edu.uy
Unidad Académica LBH
408 90 10

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Facultad de Medicina, Facultad de Odontología.

Web
www.lbh.fmed.edu.uy

Correo
lbh@ei.ur.edu.uy

Dirección postal
Espacio Interdisciplinario
Rodó 1843
11200 Montevideo

Carrera compartida Currículo flexible Currículo individual Biología Humana

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
La LBH, creada en 2004, es gestionada por cuatro Facultades: Ciencias, Humanidades y Ciencias
de la Educación, Medicina y Odontología. Está orientada fundamentalmente a formar recursos
humanos en Biología Humana, campo interdisciplinario que reúne disciplinas sociales, de la salud,
tecnológicas, ambientales y otras, a partir de un currículo flexible e individual que favorece la
horizontalidad.

Objetivos
Con su transformación en núcleo, se busca mejorar la gestión y la enseñanza de grado de la
Biología Humana en la UdelaR y la investigación a nivel de grado en la LBH. En particular, se quiere
consolidar un nuevo sistema de tutorías que abarca los primeros años de formación, mejorar el
acceso a la oferta de cursos y pasantías e integrar la labor de extensión.

Actividades desarrolladas
Las actividades desarrolladas a lo largo de los años son diversas; las primeras condujeron a la
creación de la Licenciatura. En una segunda etapa, se centraron en la aceptación de estudiantes,
asignación de tutores, y la acreditación de cursos, tanto los presentados por los estudiantes
–fueran o no asignaturas de la UdelaR- como otros de interés; esta etapa culminó en una
evaluación, en la cual se detectaron dos problemas fundamentales: la dificultad de asignar tutores y
el funcionamiento de la dupla estudiante-tutor cuando los estudiantes debían cursar gran parte del
Area Temática Común, y la falta de control sobre lo que sucedía con algunos de los estudintes; esta
situación llevó a la creación de una figura intermedia, referida en general como “pre-tutor”. El ingreso
al Espacio Interdisciplinario consolidó la figura de los pre-tutores, asesores con gran conocimiento
tanto de la LBH así como de las asignaturas que dicta la UdelaR, lo cual facilita el asesoramiento a
los estudiantes que ingresan y/o están en etapas iniciales –previas al Perfil- de la Licenciatura;
paralelamente, se mantienen las funciones usuales de acreditación de cursos, aprobación de
planes y tutores de carrera y de pasantía, y designación de tribunales que entienden sobre las
pasantías. Por otra parte, en el 2009 cuatro estudiantes culminaron sus estudios, lo cual fue motivo
de festejo pues demostró la factibilidad de la LBH, mientras que un número creciente ya ha
presentado sus últimos trabajos.
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Núcleo Interdisciplinario Biodiversidad & Sociedad:
Funcionamiento y Servicios Ecosistémicos
en el contexto de Cambio Global

2009
Coordinación
Alejandro Brazeiro
525 86 18 (7) 147 | ecologiaap@gmail.com

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias, Facultad de Agronomía y
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio

Dirección postal
Facultad de Ciencias
Iguá 4225
11400 Montevideo

Bienestar humano Biodiversidad Servicios ecosistémicos

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
El problema interdisciplinario que aborda es la relación recíproca entre la biodiversidad de los
ecosistemas y el bienestar humano a través de los conceptos de servicios ecosistémicos y
sostenibilidad, en el contexto del cambio global. El principal enfoque interdisciplinario a utilizar en
esta iniciativa, es el foco en los servicios ecosistémicos como generadores de bienestar humano, ya
que estos conceptos implican necesariamente la interacción entre las ciencias naturales (ecología,
geografía, zoología, botánica) y sociales (sociología, antropología, economía).

Objetivos
El objetivo general del Núcleo Interdisciplinario “Biodiversidad & Sociedad”, es la promoción de la
investigación, formación de recursos humanos, enseñanza y extensión, en torno al estudio de
sistemas socio-ecológicos sensibles al cambio global, en el marco de los servicios ecosistémicos,
bienestar humano y sostenibilidad, como ejes integradores de las perspectivas ambiental y social.

Actividades desarrolladas
Las principales actividades desarrolladas durante los primeros tres meses de funcionamiento, son:
(1) Presentación del núcleo en el marco de los Seminarios en Clave_Inter. (2) Entrevista radial
sobre: Intensificación agrícola y biodiversidad (Programa Producción Nacional, Radio AM Libre). (3)
Debate transmitido Radialmente sobre: Los cambios en la producción agrícola nacional: Un
enfoque interdisciplinario (Espacio Interdisciplinario). (4) Organización de seminario sobre Centros
y Núcleos interdisciplinarios ligados al medio ambiente. (5) Seminarios internos para revisar y
discutir marco teórico sobre el concepto de servicio ecosistémico, sistema de clasificación y
métodos de valoración.
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Núcleo Interdisciplinario
Ingeniería Electroquímica

2009
Coordinación
Fernando Zinola | Verónica Díaz
525 86 18 (7) 104 | fzinola@fcien.edu.uy | verodiaz@fing.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Ciencias Laboratorio de
Electroquímica Fundamental
Facultad de Ingeniería Grupo de trabajo de Procesos
Electroquímicos del IIQ

Dirección postal
Facultad de Ciencias Iguá 4225
11400 Montevideo
Facultad de Ingeniería Av. Julio Herrera y Reissig 565
11300 Montevideo

Electrocatálisis Corrosión Conversión electroquímica de energía

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
1) Corrosión atmosférica y sumergida, sistemas anticorrosivos, nuevos métodos para el control de
la corrosión en sistemas generadores de energía.
2) Electrodeposición metálica y galvanoplastia.
3) Electrocatálisis y mecanismos de reacción.
4) Conversión electroquímica de energía, celdas de combustible, ultracapacitores.

Objetivos
Se busca consolidar el Núcleo Interdisciplinario “Ingeniería Electroquímica” formado desde el año
2000 con los siguientes cometidos u objetivos específicos:
- Brindar formación académica a nivel terciario en Ingeniería Electroquímica para las Carreras de
Ingeniería Química y Licenciatura en Bioquímica.
- Establecer en carácter permanente los cursos de “Introducción a la Ingeniería Electroquímica” y
“Conversión Electroquímica de Energía” para las carreras mencionadas y atendiendo también a la
Maestría en Energía.
- Divulgación del material científico y tecnológico desarrollado en conjunto a lo largo de estos años a
nivel nacional firmando convenios de trabajo con las industrias nacionales en el área brindando el
conocimiento existente en nuestro grupo.

Actividades desarrolladas
1) Curso de “Ingeniería electroquímica” optativo y electivo de las carreras de Ingeniería Química y
Bioquímica. Curso permanente de la Maestría en Energía.
2) Curso “Conversión Electroquímica de Energía”.Curso de posgrado de Facultad de Ingeniería, de
la Maestría en Energía y de PEDECIBA Química.
3) Actividades de relevamiento, inspección y análisis del sistema de protección catódica de las 5ª y
6ª turbinas de la Central Batlle.
4) Actividades finales del Proyecto PDT 47/01 “Construcción de una celda de combustible de
hidrógeno/aire de 3,2 KW”.
5) Presentación de la Tesis Doctoral de Ing. Silvana Martínez el 17 de diciembre de 2009;
“Minimización de venenos catalíticos en ánodos de celdas de combustible de metanol para uso
doméstico”.
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Núcleo Interdisciplinario Investigación y Preservación
del Patrimonio Fotográfico uruguayo

2009
Coordinación
Ana Frega | Lina Bettucci
408 18 36 | anafrega@fhuce.edu.uy
712 06 26 | bettucci@fing.edu.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Departamento de Historia del Uruguay,
Facultad de Ciencias, Laboratorio de Micología, Facultad de Ingeniería, Laboratorio de
Micología, Centro Municipal de Fotografía Intendencia Municipal de Montevideo

Dirección postal
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Magallanes 1577
11200 Montevideo
Facultad de Ingeniería Av. Julio Herrera y Reissig 565
11300 Montevideo
Centro Municipal de Fotografía
San José 1360
11200 Montevideo

Fotografía Historia del Uruguay Hongos Deterioro

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
El patrimonio fotográfico uruguayo se encuentra disperso en archivos, bibliotecas, centros de
documentación y colecciones privadas, en muchos casos sin un adecuado tratamiento documental
y en malas condiciones de preservación. Éste, históricamente, ha tenido escasa consideración
como documento para la investigación social y se detecta la inexistencia en el país de estudios
específicos sobre conservación y restauración de fotografías.

Objetivos
Se propone el análisis documental de fotografías (establecimiento de tipologías para sus soportes y
contenidos y sistematización de dicha información para su recuperación mediante bases de datos)
el cual será entrelazado con la investigación en materia de deterioros químicos específicos, tales
como la proliferación de especies fúngicas en fotografías de diverso soporte.
La propuesta de este nuevo núcleo interdisciplinario contempla la realización de una historia de la
fotografía y sus usos sociales durante los primeros noventa años de dicha práctica en Uruguay, y la
investigación acerca de los deterioros físicos y químicos de las fotografías, proyectando conocer en
detalle las especies fúngicas que afectan al material fotográfico y proponer métodos de
conservación adecuados.

Actividades desarrolladas
Hasta la fecha se ha iniciado el relevamiento de acervos fotográficos localizados en el Archivo
General de la Imagen, el Museo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional y el Centro Municipal de
Fotografía, los cuales contienen fotografías de distintos períodos históricos y de soportes diversos y
la identificación de fuentes de diversa índole que contribuirán a la realización de una Historia de la
Fotografía en Uruguay y sus usos sociales en el período mencionado que contribuya también a la
incorporación de la fotografía como una fuente relevante para la Historia Social y Cultural del
Uruguay. A su vez se han tomado muestras del archivo histórico del Centro Municipal de Fotografía
para determinar su tipo y grado de deterioro en materia de especies fúngicas. En adelante se prevé
continuar con el trabajo en los archivos y centros de documentación mencionados e incorporar otros
nuevos. Asimismo, se tomarán muestras representativas del material existente en los distintos
acervos para identificar y comparar deterioros causados por hongos.
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Núcleo Interdisciplinario Pensamiento Crítico
en América Latina y Sujetos Colectivos

2009
Coordinación
Alejandro Casas | Yamandú Acosta
413 63 97 int. 460 | janocg@adinet.com.uy
409 25 53 | yamacoro@adinet.com.uy

Servicios Involucrados
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Centro de Estudios Interdisciplinarios
Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Sociales: Departamento de Trabajo Social y Departamento de
Sociología, Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio: Unidad de Estudios
Cooperativos y Programa Integral Metropolitano,Facultad de Psicología: Area de Salud Psicología
Comunitaria, Licenciatura de Ciencias de la Comunicación.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Uruguay Programa Prácticas Participativas para la
Transformación Social

Dirección postal
Facultad de Ciencias Sociales Constituyente 1502
11200 Montevideo
Facultad de Humanidades Magallanes 1577
11200 Montevideo

Pensamiento crítico Sujetos colectivos Autonomía Educación popular América Latina

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
Procura el análisis y estudio de procesos vinculados a sujetos colectivos y constitución de
alternativas en el Uruguay, produciendo conocimiento al respecto, a partir de un abordaje inter y
transdisciplinario, y a través de metodologías participativas de investigación y acción. Promoverá el
fortalecimiento y consolidación de una perspectiva académica desde el pensamiento crítico
latinoamericano, descolonizadora y emancipadora, que contribuya al análisis de las formaciones
sociales en Uruguay y América Latina. Apuntará a fortalecer los sujetos colectivos y prácticas
sociales con contenido transformador, facilitando espacios de formación y reflexión para
organizaciones sociales, estudiantes y profesionales universitarios, promotores sociales que
desarrollan sus tareas en espacios comunitarios, favoreciendo la articulación de las prácticas, así
como la emergencia y visualización de nuevas experiencias colectivas y subjetividades.

Objetivos
Se apunta a impulsar un núcleo interdisciplinario, desarrollando acciones integrales de enseñanza,
investigación y extensión, que contribuya con los procesos de fortalecimiento y emancipación de los
sujetos colectivos desde las contribuciones del pensamiento crítico latinoamericano. El proyecto
parte de la base de la importancia que tiene para la UR la vinculación y el diálogo con distintos
sujetos colectivos (movimientos sociales, organizaciones sociales, redes de diverso tipo, distintas
formas de acción colectiva, etc.).
Se promoverá el fortalecimiento y consolidación académica desde una tradición de pensamiento
crítico en América Latina con perspectiva descolonizadora y emancipadora, que contribuya con el
análisis de las posibilidades de desarrollo de procesos de autonomía, profundización democrática y
autogestión desde la praxis de los sujetos colectivos.

Actividades desarrolladas
Desde su reciente constitución el núcleo viene desarrollando diversas actividades vinculadas al
impulso de instancias de investigación, enseñanza, extensión y articulación académica. Se han
conformado tres grupos temáticos interdisciplinarios (Pensamiento crítico, sujeto y democracia en
América Latina; Sujetos colectivos, mundo del trabajo y otras expresiones en el Uruguay;
Metodologías participativas y educación popular), desde donde dar impulso a dichas actividades.

Proyectos del EI Programa Experimental

Programa Experimental Taller de Arte y Programación 1

Programa Experimental
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Programa Experimental
Taller de Arte y Programación

TAP 2004
Coordinación
Gregory Randall | Etienne Delacroix | Inés Bouvier
408 90 10 | eti@atelier-labs.org | inesbouvier@gmail.com

Servicios Involucrados
Espacio Interdisciplinario Facultad de Ingeniería

Web
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/progarte

Dirección postal
Espacio Interdisciplinario
Rodó 1843
11200 Montevideo

Taller-lab Taller de arte y programación

Agraria Artística Básica Salud Social Tecnológica

Área-problema que atiende
El TAP es un lugar de capacitación, de problematización, de encuentro entre culturas y de
construcción de un sustrato para el trabajo en común, es decir de exploración de temas
relacionados al lenguaje y a la forma de abordar los problemas desde perspectivas diversas. Sus
características principales son: ser un programa experimental, basado en ciertas ideas fuerza pero
en constante transformación en la búsqueda de una metodología apropiada.

Objetivos
El TAP se propone crear un espacio para la asimilación y el aprendizaje de algunas destrezas
necesarias para la creatividad: construir, armar, diseñar, recuperar; tanto hardware como software.
Desmitificar la tecnología ‘destapando’ códigos (SW) y computadoras (HW). Además busca
incentivar el trabajo en equipos multidisciplinarios y la elaboración de un lenguaje común de
comunicación; y aprender a comunicar lo creado para socializar la experiencia y saber entender lo
que el otro quiere.

Actividades desarrolladas
En el TAP se producen al menos dos actividades regulares que forman parte de la oferta académica
del EI: “Seminario del TAP” y “Módulo de extensión del TAP”. La actividad central será el curso
interdisciplinario “Seminario del Taller de Arte y Programación” que se desarrolla en el EI para
estudiantes y docentes universitarios de todas las carreras, maestros, profesores de liceo, y otras.
En el año 2008 se realizaron actividades con el Centro Cultural de España, escuelas públicas del
Plan Ceibal y de Montevideo, y el Liceo N° 68 de Montevideo.

EI

+ 598 2 408 90 10 | ei@ei.ur.edu.uy | www.ei.ur.edu.uy
Rodó 1843 | 11200 | Montevideo | URUGUAY

Comisión Organizadora
Patricia Lema | Claudio Martínez | María Inés Moraes | Álvaro Rico
| Franco Simini | Judith Sutz | Andrea Vigorito

Unidad Académica
Paula Cruz | Mariana González | Carolina Panizza | Bianca Vienni

Secretaría Administrativa
Lidia Silva

Servicios Generales
Albérico Hernández | Mayda Silva

Comité Académico de Orientación y Consulta del EI
Hugo Achugar | Rosario Aguirre | Mariano Arana | Alcides Beretta |
Alejandro Bielli | Lisa Block de Behar | Luis Bértola | María de los
Ángeles Bruni | Gerardo Caetano | Juan Carlos Carrasco | Álvaro
Díaz | Guillermo Dighiero | Ana María Ferrari | Marita Fornaro |
Rodolfo Gambini | Víctor Giorgi | Rafael Guarga | Anhelo
Hernández | Enrique Iglesias | Carlos Ketzoian | Patricia Lema |
Enrique Lessa | Lucía Lewowicz | Susana Mallo | Roberto
Markarian | Claudio Martínez | Carmen Midaglia | Eduardo Mizraji |
Alvaro Mombrú | Inés Moraes | Constanza Moreira | Andrea
Pavlisko | Pablo Pebé | Gustavo Pereira | Teresa Porzecanski |
José Manuel Quijano | Rafael Radi | Álvaro Rico | Susana Rudolf |
Oscar Sarlo | Franco Simini | Judith Sutz | Marita Urqhuart | Juan
Pedro Urruzola | Andrea Vigorito | Marcelo Viñar | Julio Vignolo |
Mario Wschebor

Espacio Interdisciplinario

2

EI publ 2-10

