“III JORNADAS ACADÉMICAS DE EXTENSIÓN E INTEGRALIDAD
de la FACULTAD DE MEDICINA”
“Hacia el fortalecimiento de la Extensión Universitaria desde una perspectiva de
salud y compromiso social”.
Taller Pre-jornadas: Introducción a la Concepción y Metodología de la
Sistematización de Experiencias de Extensión. Dictado por el Dr. Humberto
Tommasino (Integrante del Grupo Extensión Crítica: Teorías y prácticas en América
Latina y el Caribe).

Presentación
La Unidad de Promoción y Desarrollo de la Extensión Universitaria y Actividades en el
Medio de la Facultad de Medicina invita a las III Jornadas Académicas de Extensión e
Integralidad de la Facultad de Medicina, que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de
octubre de 2020 de 9 a 17:00 hrs.
Las mismas se realizarán en formato virtual (plataforma Zoom, previa inscripción para
asistentes) y presencial para equipos expositores e invitados en el Edificio Parque
Batlle.
Consideramos que la problematización, debate y comunicación de los procesos y
experiencias de integralidad y extensión son aspectos fundamentales en el quehacer
universitario. Pensar la extensión desde este ejercicio nos permite visualizarla como
estrategia en la construcción de prácticas de salud comunitaria, y llevarla a cabo a
través de la promoción de la salud.
El objetivo de las jornadas es compartir experiencias, prácticas y reflexiones en torno a
la extensión e integralidad en la Facultad de Medicina, fortaleciendo el intercambio y
posicionando a la Extensión Universitaria como uno de los componentes
fundamentales en el proceso de formación de profesionales y su compromiso social.
Invitamos al igual que en años anteriores, a que este evento que representa un desafío
institucional y académico, propicie diálogos y debates sobre los aprendizajes en
territorio, el trabajo interdisciplinar, la extensión y la integralidad en las diferentes
disciplinas de esta Facultad.
Esperamos que las Jornadas puedan aportar en estos temas y contribuyan a la
generación de nuevas ideas y producción de conocimientos.
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Las ponencias y pósteres aceptados así como los contenidos de las mesas temáticas
serán publicados en un libro por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Extensión
Universitaria y Actividades en el Medio de la Facultad de Medicina.
Destinatarios/as y propuestas
Las Jornadas están destinadas a docentes, estudiantes, egresados y comunidad no
universitaria. Será organizada en mesas de discusión, ponencias y presentación de
pósteres.
En las mesas de discusión, los y las referentes invitados expondrán a partir de los ejes
propuestos favoreciendo el abordaje de una temática desde diferentes perspectivas y
la reflexión y discusión por parte de los participantes sobre el tema abordado.
En las ponencias se compartirán reflexiones y debates en torno a experiencias de
extensión y/o integralidad desarrolladas o en proceso.
En el caso de la presentación de pósteres, se compartirán experiencias de extensión
y/o integralidad, sintetizadas en un diseño.
Modalidades de presentación
A fin de responder a la diversidad de experiencias existentes y estimular su difusión se
plantea la presentación en tres modalidades.
Mesas de discusión
Las mesas de discusión temáticas estarán organizadas por ejes, donde se convocará a
invitados para exponer. Esta modalidad tiene como objetivo aportar reflexiones,
debates y desafíos en relación a las prácticas de extensión e integralidad desde todas
las carreras de esta Facultad. Con énfasis en el trabajo durante 2020 en el contexto de
las repercusiones por la emergencia socio sanitaria por COVID-19.

Mesa 1: “El rol y fortalecimiento de la Extensión Universitaria en la actividad docente
y estudiantil de la Facultad de Medicina”.
Mesa 2: “Extensión en los territorios desde la perspectiva de la salud”.
Mesa3: “Espacios de formación integral: modelos de desarrollo, aprendizajes y
desafíos”.
Mesa 4: “Interdisciplina en el territorio”.
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Ejes para las Ponencias o Pósteres
Experiencias de Extensión Universitaria y salud comunitaria
Este eje se propone difundir actividades de extensión a fin de compartir, reflexionar y
debatir desde las diferentes experiencias donde la extensión y la salud dialogan en
comunidad.
La extensión como herramienta de promoción de derechos
Este eje se propone compartir experiencias desarrolladas en territorio donde desde la
extensión y actividades en el medio se trabaja en la promoción de derechos y en el
empoderamiento de la comunidad.
Integralidad: la importancia del diálogo de saberes
En este eje se propone abordar experiencias en las cuales se haya trabajado de manera
interdisciplinar. Se pretende problematizar sobre los desafíos y potencialidades que
implica la integralidad en los equipos docentes y/o estudiantiles en el diálogo de
saberes con la comunidad.

Taller Pre-jornadas:
Introducción a la Concepción y Metodología de la sistematización de Experiencias de
Extensión.
El día 7 de octubre se realizará un taller previo a las Jornadas de Extensión en
modalidad virtual por plataforma Zoom. El mismo estará a cargo del Dr. Humberto
Tommasino, y tendrá dos horas de duración en la mañana y en la tarde. Abierto a
estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina.
Objetivo
El taller busca generar una reflexión teórica y práctica en torno a este enfoque y
propuesta de construcción de conocimiento, especialmente desde prácticas de
extensión universitaria y en función de estas.
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