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Programa

Está compuesta por la colección de libros de la
Federación de la Carne y por la del Programa Apex,
y cuenta con un espacio multimedia y recreativo.
Busca no sólo el estímulo a la lectura y el uso de la
información por parte de los usuarios, sino el
encuentro de los habitantes del Cerro, fortaleciendo
los vínculos y aportando a la construcción cultural y
la memoria.
Está ubicada en el local de la Federación Obrera
de la Industria de la Carne y Afines, AJUPENFOICA - Grecia 3517 esquina Barcelona.

Repositorio y Archivo
Este proyecto tiene por objetivo promover el pleno
ejercicio de la participación de los habitantes de la
Villa del Cerro en la creación, goce y distribución de
bienes simbólicos a través de la construcción de un
repositorio de documentos históricos del Cerro, a
partir del procesamiento de los archivos materiales
presentes en la FOICA y de los archivos documentales que forman parte del patrimonio simbólico de
las personas que habitan en esta zona.
El programa también cuenta con un extenso archivo
con todo tipo de información producida, o recibida
en relación a la zona y las actividades académicas
de estudiantes y docentes del programa.

Apex

Zona en naranja corresponde al
Municipio A - territorio de inﬂuencia
del Programa Apex

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

Haití 1606 – Cerro, Montevideo
Teléfono: 2311 8723
apex@apex.edu.uy

apex.edu.uy
En la actualidad el área de intervención se encuentra
en los límites del Municipio A que incorpora los CCZ
14, CCZ 17 y CCZ 18. En base al acuerdo firmado entre
el Apex y el Municipio A, se trabaja en acciones
conjuntas que buscan mejorar las condiciones de
vida de los habitantes del oeste, desarrollando la
descentralización y la desconcentración, promoviendo el desarrollo local y buscando recomponer y articular
el trabajo de ambas instituciones.

También se puede conectar con
Apex en las siguientes redes

Apex

Programa interdisciplinario integral
Universidad de la República

Algunos de nuestros cursos
AREA SALUD

AREA SOCIAL

Problemáticas clínicas en los diferentes ciclos de vida en
clave interdisciplinaria.

Presentación

Análisis crítico del discurso: Medios y territorio.
Perspectiva de género. Un aporte a las prácticas integrales.

Acercamiento a las Terapias y Actividades Asistidas con
Animales (TAACAs) - (con Facultad de Veterinaria).

del programa

Sistematización de experiencias educativas, producción de
conocimiento a partir de prácticas integrales.

Salud Mental y Abordajes interdisciplinarios: comunidad,
políticas e instituciones.

El Audiovisual como herramienta de investigación y divulgación de saberes.

Salud integral de los/as adolescentes.

Metodologías lúdico-expresivas para la participación y

Problemáticas de la Clínica comunitaria y los Grupos de
Abordaje Interdisciplinarios.

El proceso creador, el juego y la creatividad, elementos claves
para la participación efectiva.

El Programa Apex es un Programa interdisciplinario integral de proyección social y comunitaria de
la Universidad de la República (Udelar).

Tiene como objetivo general promover la inserción de la
Universidad de la República en el ámbito comunitario como
espacio educacional formal a través de la integralidad de las
funciones universitarias, así como la acción interdisciplinaria.
El Programa Apex trabaja con Servicios (Facultades, Institutos, Escuelas, etc) de todas las macro áreas de la Udelar:
Agraria y Científico-Tecnológica, Social y Artística, y Salud.

El juego como mediador del aprendizaje.
EDUCACIÓN PERMANENTE

Trabaja desde 1993 con anclaje territorial en la zona del
Cerro y sus aledaños a través de un abordaje integral de
prácticas universitarias aportando al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

Alimentación, salud y derechos en niños y niñas.

Cuidados y preparación del cuerpo durante el embarazo.
Problemáticas clínicas en los diferentes ciclos de vida en
clave interdisciplinar.
Salud Mental Comunitaria, Políticas e Instituciones.
Prácticas en la clínica comunitaria y los grupos de abordaje
interdisciplinarios.
Acercamiento a las terapias asistidas con animales desde la
Salud Comunitaria.
Trabajo en la comunidad desde la concepción de Salud
Comunitaria.

EDUCACIÓN PERMANENTE

Abordajes interdisciplinarios en familia e infancia.

Profundización en la formación de Animadores Socioculturales Juveniles.
Arte-educación.
Proyecto de huertas urbanas en el Cerro.
Taller de introducción al grafiti y al arte urbano.
Taller de introducción a la fotografía: búsqueda de sus
elementos sensibles y expresivos.
Introducción a la bioconstrucción.
Herramientas complementarias a la Equinoterapia.
Educación para la sexualidad desde una perspectiva de
DD.HH.

Los cursos de Educación Permanente son cursos cortos,
dinámicos y abiertos a la comunidad. En algunos casos se
modifican año a año, por lo que es necesario consultar en
cada semestre.

Revista It

NIVEL POSGRADO

La Revista IT es una publicación periódica editada
por el Programa Apex de la Universidad de la
República (UdelaR), que intenta consolidar el
vínculo entre la Universidad, el conocimiento y la
ciudadanía, y ofrecer un espacio para la difusión de
trabajos de investigación, relacionados al ámbito de
la salud comunitaria y temas de importancia social.

Este programa tiene como objetivo contribuir al proceso de la Reforma
Universitaria y a la profundización del compromiso social de la Universidad, a
través de un programa de especialización que capacite a profesionales de la
salud, y de áreas conexas, para las intervenciones comunitarias en salud,
desde una perspectiva multiprofesional e interdisciplinaria, centrada en la
estrategia de Atención Primaria en Salud. Esto se lleva a cabo a través de una
formación que articula la práctica (saber hacer) con los sustentos teóricos
mietras se proporciona una formación formación en territorio.

Especialización en Intervenciones Comunitarias en Salud
La información sobre
cursos disponibles se
encuentra a
disposición del público
en el programa y
virtualmente a través
de la pagina web:
www.apex.edu.uy

