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Servicio de Investigación y Extensión. 

Miriam Hojman, Tatiana Rimbaud, Claudia Varin (Ay. CSEAM), Marcela Venegas (Ay.CSIC). 

extension@farq.edu.uy   investigacion@farq.edu.uy   i+d@farq.edu.uy  

 http://www.farq.edu.uy/investigacion/  http://www.farq.edu.uy/extension/  http://www.farq.edu.uy/sie/ 

El Servicio de Investigación y Extensión tiene la característica particular de gestionar los aspectos relativos a dos de 

las tres funciones universitarias: investigación y extensión, que desde su creación en mayo de 2012, acompaña a la 

apuesta de la Facultad de Arquitectura de superar la compartimentación histórica de las funciones universitarias, en 

el marco de las políticas de fortalecimiento de la integralidad que lleva adelante la UdelaR.  

En este sentido, el Servicio, en conjunto con las Comisiones Asesoras de Investigación y Extensión elabora diversas 

estrategias y propone iniciativas para generar, apoyar y difundir las prácticas integrales de estudiantes y docentes de 

la Facultad. Los cometidos principales del Servicio son apoyar la investigación en las diversas disciplinas y áreas de 

conocimiento de la Facultad de Arquitectura y promover y gestionar la vinculación de la Facultad de Arquitectura con 

el medio, incrementando e institucionalizando todo tipo de actividades de extensión que tengan como finalidad 

contribuir a la solución de problemas socio-económicos y el desarrollo cultural. 

Hacia el ámbito de la UdelaR, constituimos el vínculo permanentemente con las Comisiones Sectoriales de 

Investigación (CSIC) y Extensión (CSEAM) coordinando, y difundiendo las diversas actividades y proyectos que 

desde allí se promueven a la vez que participamos en la Red de Extensión que impulsa y profundiza la extensión 

universitaria para generalizar prácticas integrales.  

Hacia la interna de la Facultad, el Servicio asesora a estudiantes y docentes en la presentación a diversos llamados 

vinculados a la investigación y a la extensión tanto internos como externos (ver cronograma adjunto), colabora en el 

estímulo y difusión de las oportunidades de formación y a la presentación de propuestas, sistematización y 

divulgación de resultados. En este marco es que desarrollamos diversas actividades como la realización de cursos 

de apoyo a la presentación de llamados, elaboración y actualización permanente de las secciones de investigación y 

extensión en la página web de la Facultad, creación del directorio de extensión y de la base de datos investigación, 

coordinación y publicación del libro Extensión en Tensión, incentivos a equipos de docentes y estudiantes para 

potenciar la integralidad en sus prácticas (apoyo en la generación de Espacios de Formación Integral –EFI- en la 

Facultad), promoción y organización del Taller Integral LEAC – en conjunto con docentes y estudiantes de Farq y de 

la Escuela de Arquitectura de Talca- entre otras actividades. 

Para profundizar el vínculo con el medio en general, dar respuesta a necesidades, e identificar oportunidades que se 
enmarquen en el proyecto académico de la Facultad, el Servicio  propone este mapeo territorial de actividades 
desarrolladas por los distintos ámbitos y unidades curriculares. 
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Elaboración de mapeo territorial de las actividades desarrolladas por los diversos ámbitos de facultad. R.F.A 

22/05/2013 Exp. Nº 031900-000301-13 

 

Desde el Servicio de Investigación y Extensión de Facultad, junto a la Comisión de Extensión, consideramos 

necesario el conocimiento de las zonas geográficas en que la Facultad está trabajando (ya sea en proyectos de 

investigación, extensión o en ejercicios prácticos de unidades curriculares); con el fin de efectivizar y redirigir 

solicitudes de apoyo, colaboración e intercambio por parte de distintos actores sociales a la Facultad.  

De esta manera, al ubicar en el territorio el trabajo de cada ámbito académico se podrá profundizar la vinculación 

con la sociedad a través de la canalización de oportunidades de acción. Con esta información nos será posible 

articular programas externos con otros internos de la Facultad fortaleciendo y enriqueciendo el estudio del lugar 

generando un beneficio recíproco.  

Permanentemente se acercan al Servicio de Investigación y Extensión equipos que trabajan en distintas ciudades, 

localidades y barrios. Con la idea de ser lo más eficaces posibles a la hora de dar respuesta, proponemos la 

realización de este mapeo territorial anual, que será una herramienta de gestión y también irá fortaleciendo líneas de 

trabajo que se están llevando a cabo. 

En conjunto con el Servicio de Enseñanza de Grado se propone armar un protocolo para la recolección anual de 

esta información, de manera que pueda ser sistematizada rápidamente, y esté disponible en el Servicio de 

Investigación y Extensión para la consulta de docentes de la Facultad. El mismo incluirá la carrera, la unidad 

curricular, la ubicación geográfica y una breve descripción de las actividades en cada uno de los semestres que 

incluya los referentes sociales e institucionales en el caso de actividades coordinadas con el Medio.  

El Servicio de Investigación y Extensión coordinará reuniones informativas con todos los ámbitos de la Facultad 

donde se explicará el cometido de esta iniciativa y la importancia de la socialización y actualización de esta 

información para la Institución. 

 

 

 

Pauta para la territorialización de las actividades de la Facultad. 

(PLAZO DE ENTREGA: 15 DE JULIO extension@farq.edu.uy) 

- Carrera: 

- Unidad Curricular (materia): 

- Contacto: 

- Georeferencia de las actividades: 

 1
er

 semestre: (departamento / ciudad / barrio / dirección) 

 2º semestre: (departamento / ciudad / barrio / dirección) 

 Anual: (departamento / ciudad / barrio / dirección) 

- Descripción mínima de las actividades: (máximo 10 renglones) 

- Vinculación con el medio: 

 referentes sociales: 

 referentes institucionales: 


