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Tipo de programa

Materia electiva

Nombre del curso

Música en extensión

Carrera

Licenciatura en Música, Licenciatura en Interpretación Musical

Área

UFAD

Opción (Licenciatura en
Interpretación)

Todas

Opción (Licenciatura en
Música)

Todas

Horas presenciales
semanales

2

Créditos

3

Forma de aprobación
(código SECIU)

4: Asignaturas con exoneración total del examen: El cumplimiento de
ciertos requisitos durante el curso permite aprobar la asignatura sin
necesidad de rendir examen.

Forma de aprobación
(código EUM)

A: Asistencia obligatoria al 75% de las clases dictadas en el semestre., F:
Trabajo de fin de curso.

Se ofrece como asignatura
de movilidad
Cupo ofrecido para
movilidad

Sí

Se dicta por primera vez

No

Observaciones y
Comentarios

Observación sobre el presente formulario: la materia "Música en
extensión" se propone desde la Unidad de Extensión de la EUM, al no
encontrarla en el campo "área" se eligió UFAD.

Cantidad de docentes que
participarán del curso

1

Docente responsable

Osvaldo Leite

10

Grado

Objetivos generales

Objetivos específicos

Contenidos

3
• Consolidar un programa específico de extensión universitaria por parte
de la EUM.
• Generar un ámbito propicio para elaborar una visión de la Extensión
Universitaria desde la EUM.
• Proponer experiencias para posibles vínculos entre estudiantes y
proyectos a desarrollar más allá de esta materia.
• Utilizar los recursos brindados por la CSEAM de forma coordinada y
potenciada.
• Brindar al estudiante créditos y devolución institucional por sus
actividades de formación en extensión.
• Vincular a la EUM con instituciones y actores sociales de forma
coordinada.
• Que el estudiante elabore una comprensión cabal del significado y la
función de la Extensión Universitaria.
• Que el estudiante amplíe, en un vínculo dialógico con otras situaciones o
realidades de actuación su formación musical.
• Que el estudiante conozca e interactúe con realidades diferentes donde
pueda desarrollarse transversalmente y lo incentive a desarrollar
actividades y proyectos a partir de esas vivencias formativas.
• Realizar debates sobre música en o a partir de las actividades
pertinentes
Módulo 1 – Concepciones de extensión universitaria
Concepciones de extensión universitaria. Nociones de extensión de los
participantes.
El modelo latinoamericano de Universidad, las universidades populares y
la
Universidad del Siglo XXI. El rol de la extensión en la UDELAR. La
concepción de integralidad y su desarrollo reciente en la UDELAR.
Módulo 2 – Metodologías y estrategias de intervención
Metodologías de intervención. La relación con el otro. Organización del
equipo de proyecto y de los recursos temporales, materiales y financieros.
Registro.
Perspectivas de derechos, género y diversidad.
Módulo 4 - Extensión en territorio.
Visita a programas integrales (APEX y PIM). Toma de contacto con
proyectos de extensión en marcha.
Módulo 3 – Aplicación de los conceptos trabajados: Proyecto de Extensión
En este módulo se pretende definir y trabajar en el diseño de un proyecto
de Extensión que pueda ser presentado a llamados de la sectorial o
servicios de la UDELAR.

Método de trabajo

La materia se dictará en 4 módulos, cada uno conformado por dos talleres
de 2 horas cada uno de carácter presencial. En los mismos se expondrán
los conceptos y contenidos detallados en el numeral anterior.
La idea es generar también un espacio virtual en EVA, como repositorio y
espacio de contacto entre estudiantes y docentes.

Como trabajo final del curso se pretende diseñar un proyecto de extensión
completo según los criterios que actualmente rigen los llamados de la
CSEAM.
A lo largo del curso se invitará a diferentes docentes relacionados a la
temática para profundizar en los temas que se considere pertinente, así
mismo (como se ha hecho en otras oportunidades) se invitará también a
referentes no universitarios que han realizado y/o realizan proyectos que
se puedan relacionar a un perfil extensionista desde fuera de la UDELAR.

Requisitos

Requisitos: A, F.
Forma de evaluación: 4 (no hay examen pero se aprueba con la
presentación de un trabajo)
Condiciones para exonerar: no aplicable
Condiciones para rendir examen reglamentado: no aplicable
Modalidad examen libre: no aplicable
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