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Fundación UPM

57% de los

4,000

proyectos
enfocados en
educación
43% en desarrollo
comunitario

18
organizaciones

Evolución de la Fundación

participantes

involucradas

23 proyectos
realizados
durante 2017

En 2017 se desarrolló el primer
encuentro de organizaciones socias.

2006

2008

2012

2017

DESARROLLO

AMPLIACIÓN

INCORPORACIÓN

CENTRADO EN

HACIA EL

DEL CENTRO-NORTE

FRAY BENTOS

LITORAL DEL PAÍS

DEL PAÍS

Proyectos enfocados

Proyectos de

Foco en proyectos

en promoción de

promoción

educativos

capacidades

capacidades
y estilo vida
saludable

Distribución de proyectos por departamento
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Proyectos destacados
Sembrando mi futuro

Haciendo camino en comunidades rurales

Programa educativo que fomenta la continuidad de la educación de los jóvenes en
zonas rurales. Busca que los estudiantes de comunidades del interior tengan una visión
más amplia de las oportunidades educativas y profesionales a las que pueden acceder
en su futuro.

Programa de educación vial adaptado al medio rural que tiene como principal
objetivo contribuir a la formación de ciudadanos responsables a través de materiales
y actividades lúdicas donde los niños aprenden sobre los buenos hábitos en el
tránsito en calles, caminos y rutas.

240 alumnos de

Desarrollado en Río

12 centros educativos,

Negro, Paysandú,

40
colaboradores

incluyendo escuelas rurales,

Durazno y Tacuarembó.

de UPM involucrados.

600 niños

En conjunto con DESEM

Más de

Jóvenes Emprendedores

de todos los grados

y autoridades educativas

involucrados.

39 escuelas rurales

Se desarrolla en Soriano,

En conjunto con DESEM Jóvenes

de 6 departamentos.

Cerro Largo, Paysandú,

Emprendedores, empresas

Florida, Río Negro y

de transporte e Inspecciones

Tacuarembó.

Departamentales de Primaria y

regionales.

UTU y liceos.

Educación Inicial.

Primer taller
Trabaja diversos aspectos
relacionados a la orientación
vocacional, con contenidos
teóricos y dinámicas que
permiten a los estudiantes
reflexionar sobre lo trabajado.
Además se introduce la oferta
educativa existente en nuestro
país.
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Segundo taller
Retoma los conceptos sobre
elección vocacional e introduce
los distintos empleos dentro de la
cadena productiva de la forestación
y sus etapas industriales. Aquí
participan profesionales y técnicos
de UPM que comparten su
experiencia personal.

Primer taller
Trabaja aspectos teóricos de los
caminos en las comunidades
rurales, con consignas prácticas
que estimulen el aprendizaje
en los niños. Cada estudiante
recibe un manual con los
contenidos contados a través de
una historia entre los personajes
Mateo, Paula y su maestra.

Segundo taller
Jornada recreativa para poner
en práctica lo aprendido. Cada
escuela recibe un kit con elementos
para realizar las actividades de
simulación del tránsito durante todo
el año.

Este proyecto recibió
el reconocimiento a la
“Innovación Educativa”,
entregado por DESEM
Jóvenes Emprendedores,
por ser el primer
programa de educación
vial adaptado al medio.
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Posgrado de formación docente

Cuenta Quien Cuenta

Es una oportunidad para docentes del interior del país de actualizar su formación
académica de forma descentralizada. Este posgrado busca ampliar las herramientas
de los educadores para trabajar en el aula, mejorando la planificación y
elaboración de estrategias capaces de motivar y fortalecer el aprendizaje de sus
alumnos

Programa de alfabetización familiar que busca fortalecer la alfabetización de
los niños a través de la lectura sostenida de cuentos en el hogar. El programa se
enfoca en resaltar la importancia de leer en el proceso de aprendizaje de los niños
y en retomar el vínculo en familia con la lectura. En paralelo, los maestros rurales
fortalecen su relación con la comunidad donde desarrollan sus prácticas.

En la primera edición

Comenzó en noviembre

Dictado por docentes

participaron

de 2015 y tiene una

de la

27 profesores de

educación media básica de

duración de

dos años.

Universidad
Católica del
Uruguay.

120 participantes

Se aplicó en

entre estudiantes

57 escuelas rurales

magisteriales y maestros

en Durazno y Paysandú.

452 familias
involucradas.

rurales de la zona.

Río Negro.

Modalidad de trabajo
Se realiza en base a un formato
semi-presencial y la jornada
presencial se dicta una vez al
mes.
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A futuro
Casi la mitad de los egresados de
la primera edición serán tutores y
referentes en los futuros programas.

El programa fue creado por el Movimiento Alternativo de Transformación hacia
la Equidad Social (MATE), y su implementación fue coordinada con Inspecciones
Departamentales de Educación Inicial y Primaria e Institutos de Formación
Docente de los departamentos involucrados.
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Psicología positiva para jóvenes más positivos
Curso dirigido a educadores del interior del país. La psicología positiva aplicada
a la educación ofrece una visión innovadora, una nueva forma de responder a los
conflictos y desafíos actuales en el aula.

77 educadores

8 módulos

Dirigido a profesores,

participaron del programa.

en los que participaron

adscriptos, psicólogos

educadores de Río Negro,

y referentes locales con

Soriano y Paysandú.

fuerte compromiso social.

Ofrece
Fundamentos teóricos y
prácticos acerca de los distintos
aspectos del bienestar humano
y el desarrollo del carácter
a personas que quieran
convertirse en agentes de
cambio en su comunidad.
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Genera
Herramientas
Casi
la mitad para
de losque
egresados
los
de
la primera edición
educadores
puedanserán
poner
tutores
en
y referentes
práctica
las en
fortalezas
los programas
del carácter
de
2018.
en
el aula y, de esta forma, mejorar
el rendimiento escolar y el proceso
de aprendizaje en los jóvenes.

Dictado por la

Fundación Jóvenes
Fuertes Uruguay.

