
Pasantía para estudiantes de Arquitectura en Proyecto de Investigación I+D   

“Municipios, territorio, proyecto y gestión” 

 

Responsables Académicos: 

Prof. Arq. Salvador Schelotto FArq/UdelaR 

Lic. María de Barbieri FLACSO Uruguay 

La pasantía será realizada bajo supervisión docente e implicará la incorporación de los 

estudiantes durante un semestre al equipo de investigación del Proyecto y merecerá una 

evaluación final por parte de los responsables, lo que implicará aprobar 6 créditos optativos de 

la carrera de Arquitectura (equivalente a 90 hs. de esfuerzo estudiantil). 

Objetivo general de la pasantía: 

Introducir a los estudiantes en los procesos sistemáticos de generación de conocimiento 

original con especificidad en la temática de la Arquitectura y el Urbanismo, en la escala 

proyectual del territorio. 

Objetivos particulares: 

Conocer y aplicar algunas técnicas de recolección, sistematización y presentación de 

información. 

Tomar contacto con el funcionamiento de un equipo interdisciplinario compuesto por 

especialistas del área de la arquitectura y el urbanismo y las ciencias sociales y participar de 

sus actividades. 

Enriquecer conceptualmente el pensamiento en relación al territorio, su proyecto y su gestión, 

y su relación con los nuevos municipios en el país. 

Ejercitar el pensamiento crítico y analizar los resultados de la tarea de recopilación y 

sistematización de información. 

Actividades a cumplir: 

Se realizarán de acuerdo al cronograma de ejecución del Proyecto y al plan de trabajo y tareas 

a realizar que se detalla (segundo semestre lectivo de 2013): 

Inicio de Actividades: agosto de 2013 

Finalización de Actividades: noviembre de 2013 

Plan de Actividades: 

1) Breve ciclo inicial de capacitación relacionado con la temática del proyecto y 

familiarización con técnicas de investigación (4 clases-taller de 2 hs c/u); agenda 

tentativa: 



a) Introducción a la investigación en Arquitectura y Urbanismo 

b) El proyecto de investigación I+D; contexto, objetivos, actividades, resultados 

esperados 

c) Los Municipios en Uruguay: antecedentes,  trabajos realizados, bibliografía y 

fuentes disponibles. Relación entre Municipio y Territorio. 

d) Presentación de algunas técnicas de investigación,  recopilación y sistematización 

de datos. 

total 8 hs. 

2) Participación en las reuniones quincenales de coordinación del equipo del proyecto; se 

estima participar en seis reuniones de coordinación, con una duración de 2 hs c/u., 

total 12 hs. 

 

3) Visitas al terreno. Se realizarán dos actividades en el territorio, en duplas, para 

reconocimiento de dos municipios por cada pareja de estudiantes, incluyendo 

preparación, investigación documental con realización de una ficha de estudio de caso 

y al menos una entrevista a un informante calificado en el lugar. Se tomarán como 

casos al menos un municipio de Montevideo o región metropolitana y otro del interior 

no metropolitano. Se estima que esta actividad insuma dos jornadas completas de 

trabajo más la correspondiente preparación. 

total 30 hs. 

 

4) Participación en Seminario internacional de dos días “Territorio y Municipios en el 

Uruguay: estado de la cuestión” a realizarse en el mes de octubre, previsto en el plan de 

trabajo del Proyecto. 

total 16 hs. 

 

5) Realización y entrega de informe final de cierre de la pasantía, conteniendo:  a) 

sistematización y comentario personal a partir de aportes vertidos en el Seminario, b) 

fichas monográficas de dos municipios, incluyendo gráficos e imágenes, identificación 

de fuentes primarias y secundarias y c) valoración de la experiencia y comentarios 

críticos. 

total 24 hs. 

 

las propuestas y consultas se recibirán desde el día lunes 8 de julio hasta el viernes 

26 de julio, inclusive, a la casilla de correo municipios.uruguay@gmail.com 

 

 

 

 

 



 


