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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

 
La Unidad de Coordinación de las Actividades de Extensión de la Facultad de 

Odontología, fue creada en octubre de 2008, con el objetivo de promover las 

actividades de Extensión Universitaria en la Facultad. Esto implica impulsar y 

profundizar las prácticas integrales, las cuales implican tres conceptos 

combinados: la articulación de funciones, la interdisciplina como parte inherente a 

esta nueva concepción del acto educativo y el diálogo de saberes (Tomasino y 

Rodríguez 2011). a los efectos de contribuir a la transformación de los modelos 

establecidos de formación universitaria, así como fomentar el vínculo con la 

sociedad, con base en la participación y promover la curricularización de la 

extensión 

Una forma de efectivizar esos objetivos es mediante la formulación de proyectos, 

por lo tanto este curso busca formar y apoyar al estudiante para la realización de 

proyectos de extensión, con fundamentos teóricos y metodológicos que aporten 

en la curricularización y fomenten prácticas integrales. 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivos generales: 

 
 Profundizar la formación del estudiante en la función de extensión. 

 Capacitar al estudiante en la formulación de proyectos de Extensión 

 

 
Objetivos específicos: 

 
1- Introducir al estudiante en los contenidos y abordajes de la Extensión Universitaria. 2- 

Sensibilizar acerca del vínculo Universidad-Sociedad. 

3- Presentar las herramientas metodológicas básicas para la realización de actividades 

integrales y el desarrollo de proyectos de extensión. 

 

4- Elaboración de proyectos de extensión para ser presentados en los diferentes 
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llamados de la UdelaR, teniendo como meta que los mismos sean ejecutados 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: 

1- Introducción a la Extensión Universitaria 

 
a) La Extensión en la Universidad Latinoamericana en Uruguay. Primeras actividades 

de extensión de la Facultad de Odontología 

b) Concepciones de Extensión Universitaria y su relación con las otras funciones. 

 
2- Vínculo Universidad-Sociedad 

 
a) El trabajo con actores, organizaciones sociales e instituciones. 

 
b) Componentes éticos de la práctica en comunidad 

 
3- Aportes de la Extensión a la Formación Integral 

 
a) Integración de funciones 

 
b) Espacios de Formación Integral. 

 
c) Interdisciplinariedad. 

 
4- El desarrollo institucional de la extensión en la UdelaR. Las 

orientaciones estratégicas para la extensión en la UdelaR. Programas 

Plataforma de la UdelaR ( APEX, PIM). Actividades de Extensión en 

Odontología. (Unidad de Extensión de Odontología, Plan Juntos) 

 
MÓDULO 2: 

5- Concepción metodológica 

 
a) El problema de intervención. Análisis de contexto y re construcción de demanda. 

 
b) Formulación de Proyectos de Extensión. 

 
17. Presentación de modalidades de convocatorias públicas de la CSEAM. 

(Formación en presentación de propuestas de Actividades en el Medio y 

Proyectos Estudiantiles de Extensión) 
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18.  Antecedentes, fundamentación de la pertinencia del proyecto y 

objetivos. El papel de la teoría en los proyectos. 

19. Estrategia metodológica y de intervención. Concepciones teórico- 

metodológicas: metodologías, técnicas, actividades y procedimientos. 

 
 

EVALUACIÓN: 

 
- Participación en clase y en plataforma EVA. 

 
- Evaluación continua. 

 
- Trabajo final grupal. Al finalizar el curso el estudiante deberá entregar como trabajo 

práctico una propuesta en grupo de Perfil de Proyecto de Extensión Universitaria. 

 
 

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES 

 
El curso se desarrollará en 15 encuentros presenciales de dos horas de 

duración. El Curso se divide en dos módulos. El módulo 1 de contenidos 

teóricos y sensibilización. Un módulo 2 de contenidos metodológicos y de 

trabajo práctico donde los subgrupos prepararán un proyecto de extensión. Se 

concurrirá a la sede de los Programas plataforma y Plan Juntos. 

Cada instancia combinará la modalidad expositiva y la puesta en práctica de los 

conceptos abordados mediante el trabajo en equipo por parte de los estudiantes, 

ya que se dividirán en subgrupos para la elaboración de la tarea práctica. 
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