INSCRIPCIONES ABIERTAS:

PRÁCTICA de FORMACIÓN en ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (Mirador Región Este) 2022
CUPO 4 ESTUDIANTES

CURSO TEÓRICOPRÁCTICO
Día y horario:
Miércoles de 10 a 12
+ 4 horas de trabajos
domiciliarios
Modalidad:
Vía zoom para todas las
sedes de CURE
Inicio: 16/03/2022
Fin: 21/06/2022
Créditos: 6

Objetivos de la práctica
Se trata de una práctica sobre búsqueda, sistematización y disponibilización de información
sobre proyectos, acciones de la sociedad civil e investigaciones académicas en temáticas
ambientales - territoriales, que ocurren dentro de la Región Este del país (Maldonado, Rocha,
Treinta y Tres y Lavalleja). Se entiende que dicha información es un componente básico y
fundamental para la participación social, eje de la gestión ambiental y el ordenamiento
territorial.
Las tareas a realizar durante el período de la práctica permitirán a los estudiantes incorporar
conocimientos y herramientas de comunicación claves para la gestión del ambiente y el
ordenamiento territorial, así como para la difusión del conocimiento en la interfaz cienciapolítica-sociedad.
Se pretende también mejorar herramientas de alfabetización académica y trabajo colaborativo
en TICS, incorporando metodologías de búsqueda sobre la temática y el manejo de sitios web
como instrumento de difusión y diálogo entre académicos y actores de la región.

INSCRIPCIONES
Del 4 al 13 de marzo A través del
sistema bedelias.udelar.edu.uy
Se debe enviar la escolaridad
actualizada y otros detalles que
se crean pertinentes a
mirador@cure.edu.uy.
Una vez finalizado el plazo de
inscripción, los estudiantes
recibirán, vía correo electrónico,
si quedaron dentro del cupo.

Requerimientos
Estudiante activo de UDELAR con alguna de las materias
del ciclo OT LGA aprobadas (Territorio y Cultura, Teoría
del OT, Metodología del OT), u otra de contenido
equivalente o similar.
Para la selección de candidatos se valorará el promedio
de escolaridad (en particular de las asignaturas
excluyentes) y avance de la carrera u otro tipo de
formación en temáticas afines a la tarea a desarrollar.
Curso abierto para Lic. en Gestión Ambiental ( todas las
profundizaciones), Lic. en Turismo, Lic. en Diseño de
Paisaje, TAC, etc.

