Pautas para la credttíz adé n de act ivIdades de extenst én . ac t ivtdi des
Integradas y prácttcas integra les en Facultad de Huminidade5 y Cle nel,., de
la Educad6n
CAPITuLO ' - J USTIFICAC IÓN Y OBJETIVOS

J ust tficaci6n
Articulo l . l a re alización de ac tividades de extensión , acuvídaoes int egradas
o pr áct jcas int e¡rales por parte de e studian tes de la Facultad de Huma nidades
y crenctas de la Educ llción y ~l,J cco-esccoeeete lI'1gnac;án ce oéouos 5('
encuen tra re¡u lada por la s i~u iente rormanv a:
Resolucióo ( OC 2009' ,
Ordenanza de estudios de grado y otros proeremas de f ormación
Tefl;laria 1
Criterios generales para Planes de Estudo!
y lo que se establece e n los euevos Planes de estudio (20i4 y 2010 de
f ilosofia) .
Articulo 2. El presente documento, a partir de la normat iva mencionada ,
establece las paut as de aplicación para la asignación de crédítos" en extensión
y práctkn integr...ln a fin de proporciona r crit erios generales a tecas las
carre ras de FH(E Yfacil itar la tarea de la, diferen tes Comisiones de Carrera.
Deftniclones y objetivos
Articulo l . l a re alización de acUvidades de e xlenslÓfl , actividades int egradas
o prác tic as inte grales por parle de estudiant es de FHCE pod ra dar lugar al
reconoc imiento e cedémscc de créd itos segun lo e stablecido en cada Plan de
Estud ios, para cuya apl icación se han dictado las siguien tes pautas.
Articulo 4 . Del minirno de cré-di tos. En cor r~ia m n la Rec;ofl'\('ndación
de la Asa mblea del Cteustrc de facultad de Hu manidade s y ( iencias de la
Educacióo a las (omisiones de Carrera e n su ses ión Extraordinaria de fec ha 3
de dic iembre de 2013 el núme ro minimo de créditos que el estudian t e de
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liCel'l(iatura debe acreditar poi'" concepto de ex te nSión es de 1 0~. Según la
resolución de la Asamblea de Claustro de FHCE e n su S(>!,ión Extracrdmana de
fec ha de 17 de diciembre de 200: M[••• J lil\ Comisiones de C,vre ra "~fju rCl rán
que se cumpía ta cierta de dos créeacs encetes como minímo, para dar
respuesta a los créditos previstos e n lO'S ctenes para activida des de extensión
e Integralid ad".
Art iculo 5. Del máxilr() de créditos. No ex ist e un número
a esígner a estas tareas o actwtdaoes.

m~ll1mo

de créd itos

Articuo 6. Ámbito de aplicac lOn.
Los tipos de act ividade s o práct icas que conta ran con recOt'locjm~n to
ececemicc de créditos por conce pto de e xtensión y act ividades tnteg reces
será n, entre ot ras. las siguientes:
al FOfmacióo en extensi6tl e n modalidad dI!' t ursos, t auere s, 5emina rios,

e tc..
b) Espacio de FOfmación Integral (EFI),
c } Proyec tos de ex te nsión estudianttles,
1'1) Proyectos de Sistemiltlzación de experiencias ,
e} Proyectos de Fortal ecimien to de Trayectori as Inte grales,
t } Otras moda lidades de Proyectos concumbl~ 1'1.. la CSEA.....
g} Paructpací ón en Programas Plata forma de la UniYersidad de la
RepiJbtka (a modo de e jemplo Flor de Celbc, APD:, PIM ),
h) Producción académica documentada a<;ocl"d" a práctica s intes rl'l le s
lpublicaciones. t raba jos presentados en jornadas, seminarios y/o
congre sos, elaboración de materiales dídácttcos, audiovisuales, etc. ).
1) Participación en investigación eoncaca cuando esta implique la
contri bución a la resolución de un problema ccrc retc de la socjedad .
J) Otras t areas de investigación o enseña nza que estén acom pañadas de
actividades e n el medio.
CAPiTULO 2 • CRITERIOS Y OIRECTRlC B
Arl!c ulO 7. Para la concesión de créditos se es tará a lo dispuesto en el Plan de
Estudkls de cada carrera de FHCE, ~ en su caso. marcará los créditos
minlmos.
c.APITULO J • PROCEDIMIENTO · ÓRGANOS INTE RVIN IEHTES
Aft lculo 8. Las pa utas procedímentates gen erales para la adjud icación de
crédnos serán las defin idas a continuación, sin perjuicio de las
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cerucnenoaoes que en cada caso pudieren generarse, [as que deberán

sust encíe rse sin desna turalizar las pa utas gene rales referidas. A e fectos de
dicho proced imie nto, la Comisión de Carre ra corf~dlen te de coda uee de
las licenciaturas o 'tec mcet ures ce FHC E, asesor ará para la adjudicación de
crédi tos. Tamb ién se pod rá souc úer esesceemtentc a la Ü1 idad de r xters jóo.
Art iculo 9. El estud ian te podrá asesorerse u críenterse al presentar una
propcesta o plan de actividades con la Comisión de Car rera o la Unidad de
Exte nsión. Se procurar á q Uf' las act ívídados o pr écríces a :Ioel creomzeoes
est én debidamente documentadas e informadas . Para los casos que las
propuestas de extensión o Inte gra les implique n acnvícedes especificas de una
disciplina c(J'lVeMrá quE' las mismas cuenten con un t utor o ce-tutor doce nte
del área disciptinar implicada6 •
Art iculo 10. Podrá sc bc tte r la Mi gnal:ión de créditos en ectfvídades de
e llter slÓfl, actwídaoes int egrada s o prácticas integrales todo estudiante QUe
cumpla los siguie ntes re quisitos:
a ) habe r finalizado una ecuvioao en la que haya en tregado infor me de
actuación y/ o evaluación, habiendo pasado es te por las instancias
obligator ias de evaluaciOn,
b) con t(lf con una ev arueoon favorable .
Art iculo 11 . De los plazos de preseotecí éo. Podrá souct t arse la credit izaciÓl'l
de une acti vidad de extensícn con un plazo máximo de ürettred a la misma de
2 afias, salvo aque llos estudia ntes de Plan 1'191 que opten por realizar el
cambio de plan a Plan 2014 o a Pla n 2010 de Filosofía , los qu e podrán
acreditar toda s aquellas act wtdades que hayan re alizado a lo largo de SU
ca rre ra .
Artic ulo 12. Inst ancias administ rativa s. los pasos acrrrmstrat fvcs pa ra la
preseetacíón se remi tirá a lo que dispone el procedim iento de acre ditación
cursos de grado de m CE (PR· REO-o20 - 4/ 05 /2 0151 sol:dtando rea lizar la
no tificación de lo dispuesto a la Unidad de Exte nsi6n FHCE.
CAPiTULO 4 • ASIG NACiÓ N DE CRÉDITOS
Articulo 13. Como refe re ncia pa ra que las Comisiones de Carre ra actúen en
( Ildit caso, se esta blecen los cré ditos mmmos para cad a tipo de act ividad
que se puede cred itt r ar e n FHCE:
a ) la participación e n cursos, se minarios o talleres de forma ción en
extc:nsioo tc:ntJ ra una asignac ión rmmma de 1 crédito' .
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b) L0'5 Proyectos de Extenoó n Estudiantiles t end rán una asignación mínima

de 3 créencs.
e) La perttclpacíón en Proyectos de Sistematización de exper iencias
t endrán una a signacÍÓfl mínima de 2 créditos.

d ] La participación en un Espacio de FOfmación lntegral i EFI) sumará la

cantidad mínima de 2 créditos. Se deberá tener en cue nte para la
asignac ión de créditos la anualidad o semestreud ec de-l EFI Y 1M
actividades llevadas 11 cabo en el mismo.
el La realización de Actividades en el med io, de divulgación ylo de
difusión de conocimientos podrán acredit ar un mínimo de 2 créditos.
1) La participación documentada en Proyectos de Exte nsión puede
acredita r un mínimo de 2 créditos. En este caso se debe adjuntar
informe de actividades realizadas fi rmada por el responsable del
!l)

mismo.
la producción eceoé míca document ada asociada a practicas integrales
(publicackJnes, trabajos presentados en jornadas, seminarios ylo
congresos, elaboración de materiales dtdéctsccs, audiovisuales, etc.¡
podrá acredita r tambié n con un minimo de 1 crédito.

Artic ulo 14. Para el caso de Proyectos Ccocursabtes de CSEMI se te ndrá
espec ialmente en coeota a e fectos de la asignación de créditos al est udiante:
duración de l proyecto, tipo de partkjpact ón del est udia nte (referente ,
miembro del equipo, actividades realizadas], la pert inencia de la temática
con respecto al itinera rio de formac ión de l estudiante, re sultados e Impactos
de l proyecto, ta tutoría si la hubiera y rol del tu tor.
Articulo 15. Si exist iese n actividades de formación en extensión llevadas a
ca bo en el marco de l Proyecto en e l que participó el est udiante , estas
tamb ién podrán tenerse en cuenta para la adjudicac ión de créditos, de
acuerdo a lo especificado con respecto a carga horaria y modalidad (Articulo
15, numer al e j.
Nontevideo, 24\ de julio de 2015
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EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE HUMAJlIDAD ES y CIENCIAS DE LA
EDUCAC IÓN DE LA UNIVERSID AD DE LA REPÚBLICA E N SESIÓN OR DINARIA DE
FECHA 2 1 DE OCTUBRE DE 2 QUI, ADO PT O LA S IGUIENTE RESO LUCiÓN:

¡Eap. NO 121001 -000537.141 " Ate nto a lo solicitado po r la Asistente de la Un ida d
de Extens Ión, Lic . Eu genia VilIarmarzo. a 10 in formado por d Alle llOr Lep;al dc
Facu lta d . Dr . Mario La" "ern y a l desp acho d e la Comisión Académica de Gr ad o ,
aprobar el doc u men to · Pa u ta s para la cn:d itización de acti.-idades d " extensión ,
actividad"" inle gra d as y práctic as in tegrales en Facultad de Human idades y
Ciencia s de la Ed uca ción ", cuyo de ta lle lu ce en el d istribu ido N" 1088. 15.
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Dr. Al ARO RICO
¡'ECAHQ

M¡,n t" vid eo , 22 de Octu bre d" 2015
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