
SEMINARIO 

La extensión como práctica universitaria en formación en educación 

                                                        PROGRAMA 

 

Martes 9 de marzo 

16.30- Apertura y presentación del programa 

17.00 a 18.00- Conferencia inaugural a cargo de Agustín Cano, doctor en Pedagogía, 

docente de UdelaR, coordinador del Núcleo de Educación y Territorio del Programa integral 

metropolitano. Uruguay. 

“La extensión en la formación en educación: ideas y preguntas desde la experiencia 

universitaria”  

18.15 a 19.15- Presentación de prácticas de extensión  

18:15:  “Educación, ciudad y memoria”   Hernán Lahore y Paola Fryd. Instituto Académico 

de Educación  Social. 

18:35:   “Bebeteca”  Marcela Franco y estudiantes de 2°, 3°, y 4° año  de la carrera Maestro 

en Primera Infancia del Instituto de Formación “Clelia Vitale D’ Amico” de Florida.  

18:55:  “Campamento literario : recorriendo y descubriendo libros” Angelina Perdomo y 

los estudiantes de 3er año de  la carrera Maestro en Primera Infancia del Instituto de 

Formación “Clelia Vitale D’ Amico” de Florida.  

 

19.30 a 21.00- Taller ¿Qué es la extensión?  Problemas y desafíos a cargo de la        

socióloga Mariana Mendy. - Profesora Adjunta del Servicio Central de extensión y 

actividades en el medio. UdelaR.  

 

 

 

Miércoles 10 de marzo 

 

17.00 a 18.30-  Taller  “Integralidad en las prácticas y proyectos de extensión.” a cargo 

del asistente social Gerardo Sarachu. Profesor adjunto con actividades de extensión e 

investigación en el área de estudios cooperativos del Servicio Central de Extensión y 

actividades en el medio. UdelaR.  

18.45 a 19.45-  Presentación de prácticas de extensión  

18.45:  “Tejiendo redes intergeneracionales” Marianela Rocha  y estudiantes de 2do. año 

de la carrera de magisterio del Instituto de Formación “Clelia Vitale D’ Amico” de Florida.  

 



19.00:  “Seminario de extensión en educación en salud” Sandra  de Oliveira. Instituto de 

Profesores Artigas. 

19.15:  “ Prevención del suicidio en la población adolescente en la ciudad de Florida”  

Katherine Pose. Centro Regional de Profesores del Centro. Florida.  

19.30 :  “La huerta como laboratorio didáctico” Carina Pereira y Natalia  Molina, del 

Instituto de Formación Docente de La Costa. Canelones 

 

20.00 Conferencia de cierre a cargo de Adriana Fresquet, Professora de  Faculdade de 

Educação y del programa de posgrado en Educación de la Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Coordina y articula el grupo de investigación CINEAD/LECAV Laboratório de 

Educação, Cinema e Audiovisual. 

 “Acciones audiovisuales en la extensión universitaria: un camino de encuentro entre 

la investigación y la enseñanza, la sociedad y el mundo académico.”  

 

21.00  Cierre del evento. 

 

 

 

 

 

 

 


