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CURSOS 



Acercamiento  
a la  

intervención 
social

Es una oportunidad de acercarse a la 
diversidad y a las realidades de desigualdad 
en Uruguay, a través de una intervención 
social en los barrios Plácido Ellauri, Marconi 
y Las Acacias, a cargo de un grupo 
estudiantil interdisciplinar acompañado por 
un docente. 

A partir de las necesidades expresadas por 
instituciones con experiencia de trabajo en 
la zona y vecinos referentes, y tras el 
estudio de los perfiles y las posibilidades 
personales y profesionales de los 
estudiantes, se propone una experiencia de 
trabajo en la comunidad. 


6 créditos  
ID curso: 304308   

No de clase: 1937  
Modalidad presencial  
Campus Montevideo  

Martes y jueves  
12:25 -  13:45 h. 

+ horario de territorio a 
coordinar  



Principios 
ecológicos  

para la 
sostenibilidad 

ambiental

Una aproximación interdisciplinar 
a los principales problemas 
ambientales a los que se enfrenta 
nuestra sociedad, con el objetivo 
de conocer, reflexionar y proponer 
soluciones.

 
El curso utiliza la metodología de 
aprendizaje basado en proyectos 
para que los estudiantes trabajen 
sobre realidades cercanas a su 
entorno. 

4 créditos  
ID curso:  301880  
 Modalidad virtual  

Nº de clase:  
Montevideo - 1941  

PdE - 1942  
Salto - 1943  

Martes y jueves  
12:25 -  13:45 h.



Tecnología 
para la 

inclusión 
social

El desarrollo de las TICs y tecnologías 
inteligentes han motivado 
transformaciones significativas a nivel 
social, económico y político. La dinámica 
de cambios se ha tornado en algo normal 
que nos obliga a tomarnos tiempo para 
entender las fuerzas que manejan esas 
trasnformaciones y cómo nos implican 
estos cambios como ciudadanos del 
mundo.

Durante el curso los estudiantes 
indagarán en estas nociones y pondrán en 
práctica una intervención junto a la OSC 
El Vagón donde pondrán la tecnología al 
servicio de adolescentes. 

6 créditos  
ID curso: 052638  
Nº de clase: 1944 

Modalidad virtual - presencial  
Campus Montevideo 

  

Lunes y Miércoles 
18:15 -  19:35 h.



Migración  
contemporánea  

en Uruguay

La asignatura es una aproximación interdisciplinar a la 
migración contemporánea en Uruguay. Con un enfoque 
global y local, se persigue una comprensión profunda del 
fenómeno migratorio y sus impactos en las personas, de 
modo de enriquecer el ejercicio profesional con 
migrantes. 

Mediante sesiones a cargo de docentes de distintas áreas 
académicas, esta propuesta busca responder a 
preguntas tales como: ¿Cuáles son los orígenes 
nacionales que predominan en los flujos migratorios 
actuales? ¿Qué factores intervienen en la determinación 
del proyecto migratorio? ¿Cuáles son las potencialidades 
de la migración en el desarrollo social, cultural y 
económico de Uruguay? ¿Qué actitudes prevalecen en la 
sociedad uruguaya con respecto a la migración reciente? 
¿Cuáles son los desafíos en el proceso de inclusión de 
personas migrantes en el país?

6 créditos  
ID curso: 304350   
Nº de clase: 2118  
Modalidad presencial 

Campus Montevideo  

Lunes y miércoles  
12:25 -  13:45 h.



Intervención  
Social en 

Salud 

El ámbito de actividad profesional implica sensibilidad y 
apertura para involucrarse en las problemáticas 
complejas de la vida social, especialmente en aquellas 
que presentan mayores grados de vulnerabilidad. 

El curso analiza aquellos aspectos de la realidad social 
que tienen incidencia en el desarrollo de subjetividades, 
con el fin de problematizar el horizonte de la intervención 
social, comunitaria y política que responde a la búsqueda 
del Bienestar Social, la Justicia Social y Calidad de vida 
de personas y colectivos, desde una perspectiva de 
Derechos. 

Se orienta a fundamentar la intervención social dentro de 
un marco institucional, identificar, analizar y promover 
buenas prácticas de manera integral, sistémica e 
interdisciplinar a partir de la reflexión ética y critica del 
profesional.

6 créditos  
ID curso:   

Nº de clase: 1356 
Modalidad semi-presencial  

Campus Montevideo 

Miércoles 13:50-15:10 
Jueves 12:25-13:45 



Sarmientos 
Programa de 

Liderazgo 
Ignaciano 

El curso busca fortalecer el ejercicio del liderazgo desde la 
pedagogía ignaciana. Para ello, desde un compromiso 
con la vida, la Fe y la promoción de la justicia, el programa 
acompaña a los participantes en un proceso de reflexión y 
asunción responsable de su papel en el espacio público. 
A partir de un enfoque de trabajo en equipo que busca 
una interacción creadora, se persigue potenciar el 
desarrollo personal y las capacidades para el análisis 
socio-político de los participantes, con el bien común 
como horizonte. 

Por medio del contacto directo con diferentes realidades 
locales, el programa busca desarrollar las competencias 
necesarias que permitan liderar procesos de incidencia en 
problemas sociales, ahondando también en un 
conocimiento más amplio de su ser latinoamericano.

6 créditos  
ID curso: 300970  
Nº de clase: 1923 

Modalidad virtual - presencial  
Campus Montevideo  

Martes y jueves  
15:20 -  16:40 h.



Desafíos  
Interdisciplinares I 

6 créditos  
Modalidad virtual - presencial  

Campus Montevideo 

Lunes y miércoles  
12:25 -  13:45 h.

Los retos integradores, interdisciplinares e 
intergeneracionales, son actividades basadas en la 
metodología de Aprendizaje basado en Proyectos, en los 
que junto con estudiantes de otras carreras y de otros 
años esbozan posibles soluciones a un problema 
complejo. Los roles que juegan en los retos varían de 
acuerdo con el perfil de cada estudiante, el progreso en 
su carrera y las asignaturas electivas por las que haya 
optado. 

Este año el reto que guiará el curso será diseñar una 
propuesta que transforme el Centro Cultural Comunitario 
Estrellita de Mar para que sea funcional a las actividades 
que allí se desarrollan.

El ambiente educativo, la distribución de espacios, la 
incorporación de materiales y equipamiento, la 
apropiación de la comunidad, la financiación del proyecto, 
serán algunos de los desafíos que llevará adelante el 
equipo de estudiantes


Formulario de postulación

https://rb.gy/vpylro
https://rb.gy/vpylro.


PROYECTOS
Los Proyectos del Centro BERIT son una instancia que 
combinan el proceso de aprendizaje de los estudiantes al 
trabajo por transformar realidades, con los Derechos Humanos 
como guía. 
Si elegís participar de un proyecto, serás parte de un equipo 
conformado por estudiantes de otras carreras, docentes y un 
socio comunitario. 



Comunicadores 
Juveniles

Comunicadores juveniles es un espacio de formación en 

comunicación comunitaria para adolescentes. Es una 

propuesta de aprendizaje e integración social en la que 

adolescentes de nuestra ciudad aprenden a utilizar 

herramientas y realizar productos de comunicación. El 

espacio habilita un lugar en el que se expresan, 

reflexionan, producen y comparten contenidos 

audiovisuales, de la mano de un grupo interdisciplinar de 

estudiantes. 

6 créditos  
Modalidad presencial 
Campus Montevideo  

*la viabilidad del curso estará atada a  
las condiciones de presencialidad



POLA - Unidad 5 
de INR

El objetivo de este proyecto es promover un 

espacio artístico y cultural en la unidad 5 del 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). 

Se creará un espacio semanal con las mujeres 

privadas de libertad donde se trabaje la cultura 

como un lugar de reflexión y expresión.

6 créditos  
Modalidad presencial 
Campus Montevideo 

*la viabilidad del curso estará atada a  
las condiciones de presencialidad



Consultoria 
Empresarial 
OSC

Durante el proyecto el equipo de estudiantes trabajará en 

una consultoría a Organizaciones de la Sociedad Civil en 

torno a sus procesos internos.  


Este año se trabajará junto a la Fundación SOPHIA, una 

red de colegios católicos de todo el país que busca 

innovar y mejorar la calidad de su servicio. 


6 créditos  
Modalidad virtual  
Campus Montevideo  



MNPEste proyecto tiene por objetivo traducir al lenguaje 
audiovisual los resultados del informe, generado 
por el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, sobre la violencia institucional 
(policial y de otros funcionarios) hacia adolescentes 
al momento de la detención y durante las medidas 
cautelares privativas de libertad. 
El equipo de estudiantes tendrá a cargo la 
realización de un producto audiovisual que permita 
acercar la información del documento escrito a 
distintos públicos objetivos. 


6 créditos  
Modalidad virtual-presencial 
Campus Montevideo  



Laboratorio de 
robótica

Este espacio tiene como objetivo desarrollar 
el interés por la ciencia y la tecnología en 
niños, niñas y adolescentes, acercando la 
robótica de una manera lúdica. Su modalidad 
es en talleres teórico-prácticos, dictados por 
estudiantes UCU y acompañados por 
profesionales de la Fundación Cienarte. Una 
vez finalizado los talleres, tendrán el 
conocimiento sobre qué es un robot y cómo 
crear uno. 


6 créditos  
Modalidad presencial  
Campus Montevideo  

*la viabilidad del curso estará atada a  
las condiciones de presencialidad



Espacio OLM 
Orientación Laboral  
para Migrantes

El curso tiene por objetivo contribuir significativamente a la 

inserción sociolaboral de personas migrantes a través de 

formaciones destinadas a mejorar su empleabilidad, de la mano 

de estudiantes avanzados de Gestión Humana que trabajan de 

manera conjunta e interdisciplinar con estudiantes de la práctica 

del departamento de Psicología Laboral de la Universidad. El 

curso busca mejorar la comprensión del complejo fenómeno 

migratorio en nuestro país y desarrollar competencias para 

trabajar de manera más adecuada con personas migrantes. El 

estudiante conoce los desafíos del proceso de inclusión de las 

poblaciones migrantes en el país desde una perspectiva de 

intervención social. Se espera del alumno que realice lecturas 

previas y participe activamente en clase. La aprobación del curso 

se sustenta en la participación en clase y la elaboración de un 

proyecto de intervención social.  

6 créditos  
Modalidad semi-presencial  
Campus Montevideo  



Trayectorias 
educativas - INR 

El objetivo de este proyecto será optimizar el uso de la 

información para la mejora de las trayectorias educativas 

de los usuarios de INR e intervenciones de los equipos 

técnicos.  Será necesario describir y analizar cómo el 

PEC gestiona la información “educativa” de los 

usuarios: ¿qué y cómo se releva? ¿Qué no se releva?  


Esto será un insumo para mejorar la calidad de la 

educación de las personas privadas de libertad, una de 

las herramientas más importantes de rehabilitación.  
6 créditos  
Modalidad virtual  
Campus Montevideo  



Educación  
socio-ambiental 
para niños

Se trabajará con un grupo de niños y niñas en el Cerro de 

Montevideo en un proyecto de educación socio-

ambiental donde se crearán nuevos espacios de reflexión, 

participación y compromiso ciudadano con el medio 

ambiente y los recursos naturales para generar una 

vínculo sustentable con su entorno. 

6 créditos  
Modalidad presencial  
Campus Montevideo  *la viabilidad del curso estará atada a  

las condiciones de presencialidad



berit@ucu.edu.uy

mailto:berit@ucu.edu.uy

