
 

PROGRAMA ENHEBRO   

APOYO A LA EXTENSIÓN DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

Convocatoria a docentes y estudiantes del Consejo de Formación en Educación para la 

presentación de Proyectos de Extensión ya ejecutados o en ejecución 

 

CONVOCATORIA 

Se convoca a docentes y estudiantes de las Carreras de Magisterio, Profesorado, Maestro y 

Asistente Técnico en Primer Infancia, Educador Social y Maestro o Profesor Técnico, a la 

presentación de Proyectos de Extensión ya ejecutados o en ejecución, para contribuir a la 

difusión y sistematización de la Extensión como componente académico de la formación en 

educación, en el marco del Programa ENHEBRO del CFE. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El Programa ENHEBRO considera la extensión como un proceso educativo dialógico y 

bidireccional que redimensiona la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, constituyendo 

una oportunidad para generar la colaboración entre los actores de la Formación en Educación 

con otras instituciones de diferentes niveles del Sistema Nacional de Educación Pública, 

organizaciones del medio y diferentes comunidades, así como otras instituciones públicas y 

privadas. 

La función de extensión deberá contribuir en forma sistémica al perfil del egresado, en tanto lo 

habilita a conocer y comprender mejor los contextos de los futuros profesionales de la 

educación, así como a los docentes que actúan en su proceso de formación, promoviendo un 

mayor compromiso con su comunidad y su entorno, aportando una mirada más amplia que le 

permitirá adecuar sus prácticas a los diferentes medios en los que se desempeñe. 

La extensión desde una perspectiva integral, podrá contribuir a generar el compromiso 

educativo con la sociedad, desarrollando líneas de acción social que aporten a la búsqueda de 

soluciones a las diversas problemáticas sociales. 
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COMITÉ ACADÉMICO 

Estará integrado por: Dr Agustín Cano, Dra. Beatriz Macedo y Prof. Susana Subotín . 

CRONOGRAMA 

Las etapas asignadas para la ejecución serán las siguientes: 

- 13 al 30 de noviembre.- Presentación de proyectos. 

- 1 al 15 de Diciembre -   Valoración del Comité Académico. 

- 16 al 27 de Diciembre - Devolución y recomendaciones académicas del Comité. 

- Febrero de 2021- Publicación y difusión. 

 

 OBJETIVOS 

 GENERAL 

⮚ Promover y difundir la extensión como parte de la docencia universitaria e inseparable 

de las funciones de enseñanza y de investigación. 

 ESPECIFICOS 

⮚ Conocer, apoyar y difundir proyectos de extensión entre los diferentes centros o 

institutos participantes, de modo de potenciar las capacidades profesionales- 

institucionales. 

⮚ Promover las actividades de extensión que conduzcan a fortalecer los vínculos de las 

Comunidades Educativas con otros actores sociales e institucionales. 

 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN 

Para la presentación del proyecto de extensión se consignará la siguiente información: 

● Identificación. Incluye: 

- Grupo de trabajo a cargo de la actividad de extensión.  

- Nombre del responsable principal y carrera, con datos del contacto (celular y 

correo electrónico).  

- Se incluirá información acerca de:  

1) Identificación del proyecto. Denominación de la actividad de extensión. Participantes. 

Situación que motiva la elaboración del proyecto: puede partir de un tema general y 

abstracto, de un problema concreto o una necesidad detectada, propuesto desde el 

Centro o Instintos educativos y académicos o por solicitud de la comunidad. 
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2) Justificación. Incluye la descripción del proyecto y territorio donde se realicen las 

actividades, alcance mínimo y máximo que puede tener, identificación de la 

problemática a abordar, participantes, descripción de la iniciativa y principales acciones.  

3) Objetivos. Explicita general y específicos.  

4) Plan de trabajo. Contiene descripción de actividades y la participación de los actores 

institucionales y sociales. 

5) Breve marco conceptual de referencia. Refiere a los conceptos y teorías en las cuales 

se enmarca el proyecto. 

6) Evaluación.  Describe, si corresponde, resultados e impactos esperados con sus 

respectivos indicadores y medios de verificación. 

       7)  Duración de la propuesta. 

       8) Referencias bibliográficas.  

        9) Resumen publicable. Se presenta con un máximo de 800 palabras. 
  
El proyecto se presentará en hoja A4 en letra Times New Roman 12, con una extensión de no 
más de 5 páginas y con aplicación de las normas APA. 
Período de inscripción: Del 13 al 30 de noviembre de 2020. 
Se deberá remitir al correo designado para la recepción de proyectos: enhebro@cfe.edu.uy 
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