Programa Integral Metropolitano (PIM)

¿Qué es el PIM?
El Programa Integral Metropolitano (PIM) es un programa central de la Universidad
de la República (UdelaR) creado en el 2008, que depende institucionalmente de la
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en Medio (CSEAM). Se desarrolla
desde inicios de 2008 en zonas de la región noreste de Montevideo y parte de
Canelones.
Allí, un equipo docente interdisciplinario trabaja con organizaciones, vecinos/as e
instituciones locales a la vez que se vincula con las diferentes Facultades y Escuelas a
la interna de la Universidad.

El territorio PIM

Objetivos del Programa

● Articular prácticas integrales en territorio, vinculando distintos servicios
universitarios con personas que habitan el territorio. Programa Plataforma
UdelaR.
● Buscar alternativas de solución a las problemáticas en forma conjunta.
● Generar y promover procesos participativos y colaborativos
● Contribuir a la mejora en la calidad de vida de la comunidad involucrada.
● Volver más sólidos los vínculos entre la Universidad y la comunidad.
● Ser “la universidad en el barrio”.

¿Por qué el PIM es integral?
• Integralidad de las funciones:
extensión, enseñanza e investigación.
• Abordajes interdisciplinarios.
• Concepción de la extensión crítica.
• La extensión como ámbito y método
para la transformación pedagógica.
• Diálogo de saberes / Ecología de
Saberes.
•La concepción territorial

Sujetos no-universitarios con los que trabajamos
. Organizaciones sociales: comisiones vecinales, centros culturales, cooperativas de
viviendas, sindicatos, productores familiares y red de agroecología, entre otros.
. Instituciones: CES, CIEP, CFTP/UTU (ANEP), Mides, Instituto Nacional de Rehabilitación,
Municipios, ASSE, INAU, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones.
. Colectivos: clasificadores de residuos sólidos, redes territoriales, personas privadas de
libertad, usuarios de salud.

Pensando y desarrollando juntos/as: Proyecto Trabajando
desde el barrio.
● Emergencia sanitaria a comienzos de año.
● Organización barrial Espacio Plaza compartió su iniciativa para
aportar a las posibilidades de trabajo en Punta de Rieles.
● Surgió la idea de diseñar colectivamente una herramienta para
difundir, compartir y ofertar la capacidad de trabajo de muchos/as
vecinos/as.
● La propuesta fue convocar a gente de FING y FADU para trabajar
en conjunto

Algunas preguntas en el proceso
¿qué forma darle a ese instrumento?
¿qué objetivos debería cumplir?
¿cómo co-construir la gestión y el diseño de la misma?
¿quiénes participan y de qué modo?
¿qué roles tiene cada uno?
¿qué contenidos debería tener?

¿Con qué enfoque y con qué herramientas buscamos
respuestas?
●
●

●

●
●

Propusimos un trabajo colaborativo e interdisciplinario
Cada uno/a puso sus conocimientos sobre el tema en juego, siempre buscando el
diálogo de modo horizontal. Cada conocimiento tiene su especificidad e importancia en
el proyecto.
La propuesta vino desde abajo hacia arriba.

Generamos un acuerdo interuniversitario: PIM, FING y FADU. E interinstitucional entre
la UdelaR y Espacio Plaza.
Propusimos el diseño y desarrollo de una plataforma web con el apoyo de la CSEAM.

