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Introducción.
El presente documento corresponde a la síntesis general de las líneas de trabajo académicas y de gestión desarrolladas en el Instituto
de Formación en Educación Social durante el año 2018. La misma parte del objetivo central del IFES, entendido como “Desarrollar
al Instituto de Formación en Educación Social como una institución de formación en educación, pública y gratuita, que promueva
diferentes procesos hacia su conformación de carácter universitario, apoyando, promoviendo y gestionando la formación de educadores
sociales,desde un modelo de institución participativa y abierta a la comunidad.”1. En función de ello, en el año 2018 diferentes acciones
que se venían desarrollando, así como otras que comenzaron en este año , se organizaron en función de una serie de lineamientos
estratégicos que consideran las acciones llevadas adelantes desde diferentes áreas, y que integran a diferentes actores institucionales.
En los siguientes páginas se plantean los seis lineamientos, metas, objetivos específicos, actividades realizadas y los productos
derivados de las mismas.
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Objetivo General . Definido para el Plan estratégico en el año 2018.

Línea estratégica.

Metas

Objetivos
●

Promover el acceso a la
enseñanza terciaria de
nuevos estudiantes.

●
Enseñanza de Grado

-Consolidar y mejorar la
formación de grado en
Educación Social, a través
de espacios de enseñanza,
así como aquellos de
carácter transversal.

●

●

Contribuir a la
permanencia de los
estudiantes del
IFES

Promover el egreso
de estudiantes,

Contribuir a los
procesos de enseñanza
a partir de estrategias

Actividades, estrategias y
Actividades
-Actividades de difusión con
actores de enseñanza media:
IFES puertas abiertas,
Participación en Expo educa.
-Semana de recibimiento.
-Estrategias e instancias de
asesoramiento a estudiantes
en general.
-Orientación para estudiantes
extranjeros y del interior.
-acciones y gestiones para
estudiantes PPL.

-Espacios de apoyo a escritura
de monografía.

-Implementación de talleres de
escritura académica y
herramientas informáticas.

Productos.
-Visitas de liceos durante
setiembre y octubre 2018Taller y participación del
equipo de Lúdico en Expo
Organización semana
recibimiento 2018.
-Espacios diario de
orientación a estudiantes.
-Gestiones para
estudiantes PPL
(exámenes-tutorías)

Espacios semanal de
orientación a tesistas.

-Taller con tres módulos:
Escritura, orientación
bibliográfica e informática

de herramientas de
apoyo y formación.

-Instancias de formación para
docentes.
-Actividades de biblioteca.

●

Implementar estrategias
de evaluación y datos
académico e
institucional.

Evaluación anual institucional
con docentes y estudiantes.
Sistematización de datos del
SGE.
Proyecto de investigación
sobre instancias de evaluación
estudiantil

para trabajo académico. (1
semestre 2018)
Actividad de lecto-escritura
con docentes FHCE.

-Documento de
sistematización de
evaluación de estudiantes y
docentes 2018.
-Sistematización de
trayectorias estudiantiles.
Informe de investigación

Linea estratégico.

Investigación

Metas

-Apoyar y promover la
investigación en el IFES,
apostando a la calidad
buscando articular con los
procesos de formación de
grado.

Objetivos
●

Promover y apoyar
la creación de
grupos de
investigación.

●

Apoyar la gestión
de grupos de
investigación

●

Promover espacios
de difusión de
resultados de
investigación

●

Promover
intercambio con
otros actores que
desarrollan
investigación.

Actividades, estrategias y
Actividades

Productos.

Gestiones para Línea
Estudiantes Privados
Libertad (EPL)

Proyecto EPL en
funcionamiento 2018.

Gestiones para Línea
Educación Social y
Escuela.

Proyecto linea E. S y
escuela en funcionamiento
2018.

Realización de Jornadas
académicas anuales.

Jornadas durante los días
5 y 6 de octubre 2018.

Unidades Asociadas de
Psicología y FHCE.

Instancias de intercambio
Humanidades y IFES.
Espacio de coordinación.
(espacio de coordinación)
Participación de docentes
y estudiantes en EFIs de
FHCE.

Linea estratégico.

Metas
-Promover y consolidar
prácticas y proyectos de
extensión, apostando a la
formación integral de
estudiantes.

Objetivos-Metas
●

Generar ámbitos de
intercambio sobre
extensión y Educación
Social.

Actividades, estrategias y
Actividades
-Gestión de Horas
proyecto pasantías en
educación secundaria.

Productos.
Estudiantes realizando
pasantías.
Sistematización de
experiencias del proyecto
de pasantías 2018.

Extensión
-Gestión de horas y apoyo
a proyecto Estudiantes
Privados de Libertad.

Estudiantes PPL y tutores
pares cursando.
Informe de proceso sobre
Grupo de Trabajo EPL
2018.

Proyectos de Extensión
Biblioteca Solidaria

Informe sobre proyecto
Biblioteca Solidaria 2018.

Linea estratégico.

Metas

Objetivos-Metas
●

Arte y Cultura

-Promover la creación y
difusión de espacios para
el arte y la cultura como
elemento clave para la
formación.

●

Promover la
articulación de
espacios de arte y
cultura con la
formación.

Promover la
realización de
actividades
artísticas en el
iFES.

Actividades, estrategias y
Actividades
Cines Foros.

Productos.
Realización CIne Foro
(coordinado con
CINEDUCA)

Proyecto Formacion de
Publicos Teatro Solís. .

Asistencia a Obras de
Teatros del Programa,por
parte de estudiantes y
docentes.

Muestras fotográficastemáticas.

Presentación de muestra
sobre situación de Calle.
Muestra organizada por el
Pedro FIgari.

Linea estratégico.

Metas

Objetivos-Metas

Actividades, estrategias y
Actividades

Unidad Asociada con
FHCE -Educación Social.

Relaciones
interinstitucionales.

Promover la relación del
IFES con instituciones y
organizaciones que
habiliten intercambios para
la formación, investigación
extensión.

Establecer vínculos con
diversas instituciones
educativas

Productos.

Curso para Docentes del
IFES
Encuentros docentes
FHCE-IFES.
Estudiantes participando
en EFIs.

Participación en La
comisión de LIc en PSico
-Pedagogía

Aportes al proceso de
construcción de la Lic en
Psico pedagógia

Relacionamiento con
Distintos servicios de la
UdelaR en el marco de
Optativas

Número de estudiantes
cursando en Udelar.
Estudiantes de Udelar
cursando en IFES.

Relación con IPA y IINN.

Estudiantes IPA y IINN
cursando en IFES

Relacionamiento INR

Acuerdo institucionales
para proyecto EPL.

Linea estratégico.

Metas

Objetivos-Metas

Actividades, estrategias y
Actividades
-Jornadas Institucionales.

Fortalecer los procesos de
administración y gestión
académica.

Administración y Gestión

Consolidar una
administración y gestión
eficiente y eficaz que
considere los diferentes
ámbitos del IFES.

Mejora de la comunicación
institucional.

Desarrollo específico de
Bedelía.

Productos.
Planes anuales por área y
evaluación de trabajo.
Documentación estudiantil,
Actas , cursos , etc. mesas
de exámenes.

Desarrollo y fortalecimiento
de UAE

Plan de trabajo UAE.

Fortalecimiento de
Biblioteca.

Plan de trabajo Biblioteca

Desarrollo de Página
Desarrollo de Boletín
Comunicación interna.

Página actualizada
Boletín Mensual.
Mecanismos y acuerdos de
comunicación internos.

Mejora de la
administración y
mantenimiento edilicio.

Plan Reparaciones
edilicias.

Reparaciones Edilicias de
mantenimiento,
Acondicionamiento sala
UAE, Sala docente,

