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DESCRIPCIÓN:
El presente EFI busca abordar el problema de la alimentación desde una
concepción interdisciplinaria con el fin abordar tópicos como el derecho a la
alimentación y la soberanía alimentaria, integrando las miradas de las diversas
disciplinas y saberes tanto académicos como populares.
El espacio apunta a que estudiantes de todas las carreras de la Udelar
desarrollen herramientas teóricas y prácticas para el abordaje de una
problemática común asociada a los procesos territoriales que emergen con las
huertas comunitarias, institucionales y en hogares en el barrio Cerro.
En este sentido, la práctica busca contribuir a la construcción de conocimiento
en diálogo con la comunidad, aportando a la construcción de redes territoriales
asociadas a la producción de alimentos en las huertas.
Palabras claves: Soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, huertas
urbanas agroecológicas.

TEMARIO:

El EPI apunta al desarrollo de herramientas teóricas y prácticas con el fin de
desarrollar conceptos comunes para las diversas disciplinas participantes. Se
busca mediante la construcción de un problema en común el desarrollo de
pensamiento interdisciplinario asociado a los procesos territoriales que den
respuesta a demandas puntuales de los colectivos.
En tal sentido, los temas a desarrollar abarcan el Derecho a la Alimentación
Adecuada como marco teórico de referencia junto con Soberanía Alimentaria,
la agroecología, la producción de alimentos y su importancia para la economía
doméstica.

OBJETIVOS:
4.1 Objetivos generales:
Fomentar el diseño y el desarrollo de estrategias comunitarias participativas
para la producción y el acceso a la alimentación adecuada de base
agroecológica, desarrollando y aplicación técnicas que promuevan prácticas
sustentables y amigables con el medio ambiente en diálogo universidadcomunidad.

4.2 Objetivos específicos:
- Generar espacios de intercambio y circulación de saberes, vinculados a la
producción de alimentos entre los actores sociales presentes en el territorio y
los estudiantes.
- Desarrollar una práctica interdisciplinaria con abordajes metodológicos
participativos.
-Construir y fortalecer vínculos universitarios con actores sociales e
institucionales.

ASPECTOS FORMALES Y ACREDITACIÓN:
La estructura del plan curricular se fundamenta en trabajo de campo presencial
en los territorios definidos por el equipo docente de la práctica, complementado
con seminarios teóricos metodológicos y tutorías de campo.

DIRIGIDO: a estudiantes de todas las disciplinas de la Udelar,
SABERES PREVIOS SUGERIDOS: Conocimiento de producción de
alimentos en huertas, procesos comunitarios.

DÍAS Y HORARIOS: martes de 10:00 a 12:00 hs.

MODALIDAD Y CARGA HORARIA:
Los abordajes teóricos serán mediante el desarrollo de seminarios de dos
horas de duración quincenales, con docentes invitados de servicios
universitarios como : Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Económicas y
Administración, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, Facultad de
Información y Comunicación. Los abordajes prácticos serán realizados en
encuentros presenciales a coordinar en los espacios de huertas previamente
seleccionadas totalizando 3 horas semanales. La supervisión del avance de la
práctica se realizará mediante encuentros de seguimiento quincenales de dos
horas de duración.

PERIODO: Abril a Noviembre
FECHA DE INICIO: Martes 19 de abril 202
CUPOS: en este ITMS se debe definir cupos por área, sabiendo que la
distribución para Apex es equitativa
30 participantes:

CARGA HORARIA TOTAL DEL SEMESTRE: 150 horas totales
CRÉDITOS ACADÉMICOS: 10 créditos académicos

FORMA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA:
Se requiere para la aprobación de la práctica, la asistencia del 80% de los
seminarios, 80% de las instancias de trabajo con el orientador, y el 80% de
asistencia de trabajo de campo, así como también las entregas y/o
presentación de avance tanto grupales como individuales

EVALUACIÓN:
La evaluación final se compone de:
-

Entrega de bitácoras individuales (15%)
Presentaciones de avance (15%)
Entrega de informe (30%)
Evaluación global del proceso del estudiante (20%)
Evaluación entre pares (10%)
Evaluación de los espacios (10%)
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