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Integración del equipo docente en 2014.
Como se planteó anteriormente, el equipo de trabajo de Flor de Ceibo estuvo integrado
por 23 docentes que tienen grupos a cargo, tres docentes del Consejo de Formación en
Educación y 3 docentes  coordinadoras1,  además de la  Comisión de Seguimiento con
representantes de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.

De acuerdo con su integración disciplinar, el equipo se conformó de la siguiente manera:
Psicología  (8  docentes),  Antropología  (2),  Sociología  (3),  Artes  (2),  Odontología  (3),
Derecho  (1),  Comunicación  (1),  Ciencias  (2),  Arquitectura  (1),  Ciencia  Política  (1)  y
Agronomía (1), Educación (Consejo de Formación en Educación, 3).

La  mayoría  de  los  cargos docentes  17 están radicados en Montevideo y  6 docentes
pertenecen a las regionales de Rivera (2), Tacuarembó (1), Salto (2) y Rocha (1). 

Tres docentes integran el proyecto en el marco de su plan de trabajo de Dedicación Total
a partir de sus cargos en Facultad de Psicología.

Estudiantes
Los estudiantes  se integran  en el  Proyecto  Flor  de  Ceibo en una convocatoria  anual
abierta a todos los estudiantes de la Universidad de la República. Esta se organiza como
un curso anual en que los estudiantes deben cumplir con tareas de enseñanza, extensión
y en algunos casos investigación. 

El trayecto académico de Flor de Ceibo está valorado en 10 créditos que equivalen a 150
horas  de  trabajo  del  estudiante.  La  forma  de  aprobación  en  el  proyecto  tiene  como
requisito  para  los  estudiantes  la  asistencia  al  75%  de  las  actividades  de  formación,
realizar un proceso de intervención en la comunidad de referencia de su grupo y cumplir
con un trabajo de evaluación final propuesto por el docente encargado.

Los estudiantes que han aprobado Flor de Ceibo pueden participar  como estudiantes
referentes, aportando su experiencia a los nuevas generaciones.

A partir  del  2012  se  inauguró  además  una  nueva  forma  de  participación  para  los
estudiantes  referentes  a  través  de  proyectos  de  investigación  o  intervención.  La
responsabilidad  de  estos  proyectos  es  del  grupo  de  estudiantes  que  lo  presentan  y
cuentan con el apoyo y orientación de docentes de Flor de Ceibo.

Durante  2014 participaron en Flor  de  Ceibo  510 estudiantes  de la  Universidad de la
República  y  del  Consejo  de  Formación  en  Educación.  Se  integraron  estudiantes
provenientes de 16 servicios universitarios entre los que se incorporan los estudiantes del
Consejo  de  Formación  en  Educación  tal  como  se  muestra  en  la  tabla  2.  Resulta
interesante señalar la masiva incorporación de estudiantes provenientes de la Facultad de
Medicina desde 2013, quienes anteriormente tenían una participación minoritaria.

El total de estudiantes que aprobaron es de 424.

1 La Prof. Adj. Beatríz Amorín cumplió funciones en la Coordinación del Proyecto hasta el mes 
de abril, fecha en que inició una licencia médica y renunciando finalmente en el mes de 
setiembre.
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Tabla 2. Distribución de estudiantes de acuerdo al servicio que cursan.
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Centro de estudio N° Estudiantes

Facultad de Medicina 178

Facultad de Psicología 125

Facultad de Ciencias Sociales 91

Consejo de Formación en Educación 37

Centro Universitario de Rivera 23

Centro Universitario de Tacuarembó 13

Centro Universitario Regional Este 9

Facultad de Ingeniería 9

Facultad de Ciencias Económicas 6

6

Facultad de Información y Comunicación 5

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 4

Facultad de Arquitectura 1

Facultad de Derecho 1

Facultad de Odontología 1

Instituto de Educación Física 1

Total 510

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación


