
 

 



 

 
 

Programa Escuela de Verano AUGM 

 
Lunes 9  

Conferencia inaugural del Curso 

Traslado a sede del PIM 

Almuerzo 

Primera jornada Seminario Taller: Presentación de participantes y equipo docente. Encuadre 
de la propuesta teórico-práctica del curso. 

Contenidos temáticos: Integralidad y extensión crítica. Programa Integral Metropolitano: 
prácticas integrales en la Universidad de la República 

  

Martes 10 

Segunda Jornada Seminario Taller: Intercambio entre los participantes. 

Contenidos temáticos: Territorio, Movimientos sociales y sujetos colectivos. Presentación de 
la técnica Mapeo de actores 

Almuerzo 

Planificación del trabajo práctico, salida a campo: Realización de mapeo de actores en el 
territorio 

Café y Síntesis de la jornada 

  

Miércoles 11 

Tercera Jornada Seminario Taller: Intercambio entre los participantes. 

Contenidos temáticos: Necesidades y problemas, proceso de construcción de demanda. 
Presentación de la técnica Mapeo de problemas en territorio 

Almuerzo 

Planificación del trabajo práctico, salida a campo: Realización de mapeo de problemas en el 
territorio 

Café y Síntesis de la jornada 

  

Jueves 12 

Cuarta Jornada Seminario Taller: Intercambio entre los participantes. 

Contenidos temáticos: Planificación estratégica y participativa. Investigación Participativa. 
Investigación acción participativa. Presentación de la técnica Árbol de problemas y Árbol de 

objetivos. 

Almuerzo 

Planificación del trabajo práctico, salida a campo: Realización de Árbol de problemas y árbol 
de objetivos en el territorio. 

Café y Síntesis de la jornada 

  



 

Viernes 13 

Quinta jornada Seminario Taller 

Intercambio entre los participantes sobre la recuperación de la experiencia, presentación de 
sus trabajos prácticos 

Almuerzo 

Evaluación y proyección de posibilidades de replicar la experiencia 

Cierre y cena de despedida 

 
 

Carga horaria 

9 al 13 de febrero de 2015 

Carga horaria (5 clases de 5 horas): SubTotal 25 hs. 

Carga horaria de hs. de trabajo de campo: (5 hs. por día): SubTotal 25 hs 

Total: 50 hs, 5 créditos 

 

EQUIPO DOCENTE 
 
Blanca Acosta 

Delia Bianchi 

Marcelo Perez 

Agustín Cano 

Joaquina Sanguinetti 

Aline Da Fonseca 

Maria Cabo 

Humberto Tommasino 

 
  
 


