
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Formación en extensión e integralidad: Curso/Taller “Etnografías de la 
Intervención” 
Docente: Dr. José Basini Rodríguez (Universidad Federal de  Amazonas) 

Fecha: 8 y 9 de Agosto 

Horario: 9:30 a 12:30 hrs 

Lugar: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Dir.: Magallanes 1577 

 

 

En el marco de la visita del Prof. Dr. José Basini en la maestría en Ciencias Humanas opción 
Antropología de la Cuenca del Plata de la FHCE la Unidad de Extensión de Humanidades 
y Ciencias de la Educación tiene el agrado de invitarlos al Curso/Taller sobre  
“Etnografías de la Intervención”. 

 
El objetivo del mismo es aportar a la formación en extensión e integralidad discutiendo 

sobre los vínculos entre investigación e intervención así como sobre la importancia de 
una práctica reflexiva en el trabajo de campo.  

 
Se trabajará en formato Taller, discutiendo a partir de las experiencias de trabajo de 

campo de los participantes con la bibliografía del curso. 
 
El Prof. Dr. José Basini es egresado de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la 

FHCE, UDELAR y Doctorado en Antropología Social por la Universidad Federal de Río 
Grande do Sul (UFRGS). Desde el año 2005 se desempeña como docente del Programa de 
Pos Graduación en Antropología Social de la Universidad Federal de Amazonas (UFAM). 

 
El curso está dirigido especialmente a docentes, egresados y estudiantes avanzados que 

estén llevando adelante alguna práctica de extensión o investigación universitaria o a 
miembros de la sociedad civil que estén trabajando en algún proyecto de intervención 
social. 

 
Las inscripciones son hasta el Viernes 3 de Agosto de 2012 mediante correo electrónico a 

extension@fhuce.edu.uy y es necesario completar la ficha de inscripción anexa.  
 
Se entregará certificado de asistencia a quienes participen de ambas jornadas. Por 

consultas comunicarse a la Unidad de Extensión de FHCE  extension@fhuce.edu.uy 
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Ficha de inscripción 
 
Por favor completar y mandar a extension@fhuce.edu.uy hasta el Viernes 3 de Agosto 
 
Nombre  

Correo electrónico  

Institución de referencia  

Formación  

Área de trabajo  

Zona de residencia  

Temas de interés  
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