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Universidad de la República 
www.universidad.edu.uy

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
www.fadu.edu.uy

Comisión Sectorial de Enseñanza 
www.cse.udelar.edu.uy

Comisión Sectorial de Investigación Científica 
www.csic.edu.uy

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
www.extension.edu.uy

Espacio Interdiciplinario 
www.ei.udelar.edu.uy

Comisión Académica de Posgrado 
www.posgrados.udelar.edu.uy

Cooperación Udelar 
www.cooperación.udelar.edu.uy

Asociación Regional de Facultades de Arquitectura 
www.fadu.edu.uy/arquisur

Red Emprendedurismo Udelar 
www.emprenur.edu.uy

Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
www.anii.org.uy

Ministerio de Educación y Cultura 
www.mec.gub.uy

Intendencia de Montevideo 
www.montevideo.gub.uy

S e r v i c i o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  E x t e n s i ó n 

Financiación 

Estudios 

Viajes

P r o y e c t o s

CONvOCAtORIAS
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PROyECtOS INStItUCIONAlES

Programa Fomento de la 
Investigación de Calidad en el 
conjunto de la Udelar

Propuestas de mediano plazo 
que apunten a fortalecer y 
consolidar las capacidades para 
llevar a cabo actividades de in-
vestigación de calidad en áreas, 
departamentos o institutos que 
se encuentren en funcionamien-
to, donde dichas capacidades 
son actualmente débiles.

Programa de Fortalecimiento del 
Equipamiento de Investigación

Apoya la compra de equipa-
miento y/o software tendiente 
a la renovación y actualización 
de la infraestructura tecnológi-
ca para investigación.

Apoyo a Centros

Apoya la creación de Centros 
Interdisciplinarios en áreas-
problema de clara relevancia 
nacional.

Apoyo a Redes Temáticas

Consolidación de las Redes 
Temáticas (RT) a través de la 
financiación de una propuesta  
a ser realizada en un tiempo 
acotado a un año y no sos-
tenido en el tiempo.

Adquisición de  
equipamiento científico

Facilita el acceso a equipamiento 
de alta gama a las entidades 
públicas y privadas que realizan 
actividades de investigación y 
desarrollo.

PROyECtOS DE ENSEñANzA

Elaboración de manuales 
didácticos para la enseñanza 
de grado

Propuestas de elaboración de 
manuales didácticos dirigidos a 
estudiantes que cursan unida-
des curriculares de los planes 
de estudios de la Udelar.

Apoyo académico-disciplinar  
a cursos de primer año de las  
carreras universitarias

Promoción de experiencias de 
apoyo académico-disciplinar en 
aquellas unidades curriculares de 
primer año donde se constaten 
mayores complejidades en los 
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PROyECtOS DE INvEStIgACIóN

Llamado Interno Iniciación 
Investigación

Destinado a docentes de FADU, 
con grados en formación (C.H., 
G1, G2) sin dotación horaria en 
investigación, financia un pro-
yecto de 10 meses. El llamado se 
realiza sólo en años impares.

Llamado Interno Proyectos 
Investigación 

Destinado a docentes de FADU 
sin dotación horaria en investi-
gación, financia un proyecto de 
10 meses. El llamado se realiza 
sólo en años pares.

procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y en incidencia en la 
desvinculación.

Apoyo a ajustes curriculares  
de los planes de estudio

Apoyo para la realización de 
procesos de evaluación de 
los planes de estudio a fin de 
proyectar adecuaciones curri-
culares.

Iniciativas de desarrollo  
pedagógico docente

Contribuye a la profesionaliza-
ción académica del personal de 
la Udelar a través de la promo-
ción de acciones de educación 
permanente y de nivel de 
posgrado.

Equipamiento e  
infraestructura destinados  
a la enseñanza de grado

Contribuye a la mejora de la ca-
lidad de la educación universi-
taria, atendiendo especialmente 
espacios y formatos en los que 
la enseñanza de grado se desa-
rrolla de forma masiva.

>PROyECtOS DE ENSEñANzA

Fondo Sectorial de Educación: 
investigación de docentes sobre 
prácticas educativas

Apoyo a Ideas de Proyectos de 
Investigación dedicadas a gene-
rar nuevo conocimiento sobre 
las prácticas educativas.

Ver referencias y cronograma de apertura de llamados al final de este librillo

Programa de Investigación y 
Desarrollo ( I+D)

Financiación de Proyectos de In-
vestigación de 18, 24 y 36 meses. 
Se realiza sólo en años pares.

Programa de Iniciación a la 
Investigación 

Dirigido a docentes grado 1 y 2  y 
egresados  que estén realizando 
un posgrado en la Udelar, finan-
cia el  primer proyecto de inves-
tigación o tesis de posgrado. Se 
realiza sólo en años impares.

Grupos I+D

Brinda  a los Grupos de 
Investigación la oportunidad 
de desarrollar sus agendas  y 
actividades conexas, así como la 
incorporación y formación de jó-
venes investigadores. El llamado 
se realiza cada 4 años.

Proyectos de Vinculación  
ANCAP - UDELAR

Fomenta la realización de 
investigaciones, buscando dar 
soluciones a temáticas en las 
áreas de desarrollo de ANCAP.

Programa ANP-UDELAR

Fortalece y estrecha el vínculo 
entre la ANP y la Udelar, busca 
dar soluciones a temáticas de 
interés en las áreas de desarrollo 
de ANP. 

Programa PIT-CNT - UDELAR

Fortalece y estrecha el vínculo 
entre el PIT-CNT y la Udelar, 
busca dar soluciones a temáticas 
de interés en las áreas identifi-
cadas por los/as trabajadores/as 
organizados/as.

>
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PROyECtOS DE ExtENSIóN y RElACIONAMIENtO CON El MEDIO

Apoyo a Actividades en  
el Medio 

Apoyo en el rubro gastos, para 
experiencias de extensión en 
curso y actividades culturales 
que vinculen a la Universidad 
con el medio. 

Proyectos de extensión  
relativos a Derechos Humanos 

Se orienta a fortalecer y estimu-
lar el desarrollo en extensión, 
y a contribuir a una cultura de 
respeto y plena vigencia de los 
derechos humanos desde una 
perspectiva integral y multidis-
ciplinaria de los mismos.

Proyectos de Extensión   
relativos a Ciudadanía Digital

Proyectos que incorporen 
elementos de democracia 
digital e inclusión digital, en 
relación con grupos sociales o 
con la sociedad en su con-
junto, así como propuestas que 
estudien y problematicen el uso 
y apropiación por parte de la 
comunidad de las TIC, así como 
el acceso de los ciudadanos a 
la información y servicios del 
Estado, disponible en Internet.

Consolidación de experiencias  
de Extensión

Busca consolidar el trabajo en 
extensión universitaria de equi-
pos docentes de la Universidad 
de la República, con trayectoria 
comprobada y producción 
académica previa en torno a un 
problema de intervención.

Llamado Interno Proyectos  
de Extensión

Financiación de actividades que 
impulsen a equipos docentes 
y de estudiantes a realizar 
experiencias integrales y de 
extensión, de 5 o 10 meses de 
duración.

Fondo de Incentivo Cultural

Herramienta para el financia-
miento de proyectos artísticos 
culturales en todo el país, para 
desarrollar la interacción y la 
cooperación entre el sector 
artístico cultural y el sector 
empresarial.

Fondo Concursable para  
la Cultura 

Programa que destina fondos 
públicos a proyectos artísticos 
culturales a través de mecanis-
mos concursables.

Apoyo a Núcleos

Financia agrupamientos 
con formados por dos o más 
unidades académicas que apor-
ten enfoques y conocimientos 
diferentes desde prácticas dis-
ciplinarias diversas, al abordaje 
de ciertas líneas de trabajo.

Apoyo a Programas 
Experimentales 

Financia iniciativas interdisci-
plinarias que combinan formas 
ampliamente diversas de 
aproximación a la realidad y   
al conocimiento.

Investigación fundamental:  
Fondo Clemente Estable

Apoya proyectos de investiga-
ción fundamental en cualquier 
área del conocimiento. 

Investigación aplicada:  
Fondo María Viñas

Apoya proyectos de investiga-
ción aplicada en todas las áreas 
del conocimiento. 

Popularización de la ciencia,  
tecnología e innovación

Apoyo a proyectos que tengan 
como resultado la populariza-
ción de la ciencia, la tecnología 
o la innovación. 

Trama Conecta

Apoya la exposición de resulta-
dos de proyectos de inves-

tigación que se encuentren 
cercanos a su fase de desarrollo, 
con el objetivo de acercar y 
vincular investigadores al sector 
productivo

Otros fondos para la 
investigación científica, 
tecnológica y aplicada

Se financian proyectos que 
generen nuevos conocimientos 
en todas las áreas.

Desafíos para la equidad 
territorial y la descentralización

Proyectos que generen 
conocimiento e iniciativas 
originales que aporten a la 
reducción de disparidades 
territoriales y al diseño de 
las políticas de descentrali-
zación en el Uruguay.

Sobre recomendaciones y trámites para presentarse dirigirse al final de este librillo

>PROyECtOS DE INvEStIgACIóN
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PUblICACIONES

Programa de Apoyo  
a Publicaciones 

Difusión de trabajos de  
investigación.

Colección “Ruben Cassina”

Presentación de trabajos 
monográficos enmarcados en 
la temática “Ética, extensión y 
derechos humanos”.

Apoyo a Publicaciones 

Difusión de libros generados 
en el marco de actividades 
interdisciplinarias. 

Revista Arquisur

Publicación periódica con refe-
rato internacional de la Asocia-
ción de Escuelas y Facultades 
de Arquitectura de la región del 
Mercosur. 

PROyECtOS INtEgRAlES (I+E+E)

Programa de Inclusión Social

Promueve agendas de investiga-
ción e innovación orientadas a 
la resolución de problemas que 
dificultan la inclusión social.

Fondo universitario para contri-
buir a la comprensión pública de 
temas de interés general (Art. 2  
Ley Orgánica Udelar)

Financia proyectos en torno a 
temas de relevancia nacional.

Programa de Vinculación  
Sociedad y Producción

Favorece encuentros entre 
investigadores universitarios de 
todas las disciplinas con actores 
sociales y productivos localiza-
dos en el territorio nacional. 

Proyectos Fortalecimiento de  
Trayectorias Integrales

Desarrollo de proyectos para 
equipos que fortalecen y 
estimulan la formación en 
extensión, el trabajo interdis-
ciplinario y la articulación de 
funciones universitarias, de 12 
meses de duración.

Implementación de Años  
Temáticos en el EI 

Promueve la interacción inter-
disciplinaria entre la Udelar y 
diversos actores de la socie-
dad uruguaya, con el aporte 
de académicos del exterior, 
en torno a temas rotativos 
anualmente. 

Programa Semillero de  
Iniciativas Interdisciplinarias

Facilita las fases de gestación 
y elaboración de propues-
tas de trabajo para futuras 
presentaciones de núcleos, 
redes temáticas, proyectos de 
investigación y/o propuestas 
de enseñanza de carácter 
interdisciplinario, entre otras. 

Apoyo a Colectivos 
Interdisciplinarios

Brinda recursos para gastos e 
inversiones tendientes a la con-
solidación del trabajo de los 
colectivos interdisciplinarios.

Ver referencias y cronograma de apertura de llamados al final de este librillo

PREMIOS

Premio Vilamajó

Aportes al conocimiento 
latente en los productos, en los 
procesos y en la reflexión de la 
Arquitectura y el Diseño.

Premio Finalización del  
Doctorado Académico

Promueve  la culminación de 
los estudios de doctorado.  
Apoya el inicio del camino como 
investigadores independientes.

Premio Investigación 

Estimula, promueve y distingue 
la actividad de investigación. 

Premio Extensión

Distingue el desarrollo de pro-
yectos relevantes de extensión. 

>
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MOvIlIDAD

Movilidad e Intercambios Académicos (MIA)

Congresos + Pasantías  
en el Exterior
Apoyo en asistencia y estadía 
para congreso de capacitación 
o de investigación.

Congresos en el Exterior 
Eventos académicos de investi-
gación fuera del país.

Pasantías en el Exterior
Pasantías y actividades asociadas 
con la formación de posgrado.

Científicos Visitantes
Estancias en Uruguay con cientí-
ficos invitados del exterior. 

Eventos en el país
Eventos académicos en el 
país orientados a la difusión 
y discusión de resultados de 
investigación.

AUtOIDENtIFICACIóN

Convocatoria YO SOY EFI

Para equipos universitarios 
de la FADU que se auto-
identifiquen como Espacios de 
Formación Integral (EFI). 

Identificación de Grupos de 
Investigación

Recaba información básica 
acerca de grupos de investiga-
ción en Uruguay y colabora en 
su visibilidad.

Autoidentificación de Grupos

Colectivo que comparte un 
interés académico común y lo 
aborda desde prácticas discipli-
narias diversas.

Sistema Nacional de 
Investigadores 

Consolida la comunidad cien-
tífica nacional, estableciendo 
un sistema de incentivos 
económicos.

Sobre recomendaciones y trámites para presentarse dirigirse al final de este librillo

>MOvIlIDAD

>

Contratación de Científicos  
del Exterior

Investigadores residentes en 
el exterior que no poseen un 
cargo en la Udelar y que han 
mantenido racionamiento aca-
démicos con nuestro medio.

Apoyo a Eventos

Realización de reuniones cien-
tíficas en el país para contribuir 
a la difusión de la actividad 
científica desarrollada en el 
ámbito interdisciplinario.

Apoyo a Intercambios 
académicos interdisciplinarios 

Estadías académicas en centros 
interdisciplinarios del exterior o 
invitación a docentes e investi-
gadores del exterior.

Beca de apoyo a docentes de 
la Udelar para realizar estudios 
de posgrados (maestría y     
doctorado) en la Udelar

Beca de apoyo a la finalización    
de estudios de posgrado

Programas de movilidad 
académica

Escala, 720, Capes, Alfa, Ecos, 
Marco, Horizon, Erasmus, Daad, 
AUGM, Carolina, Fullbright.

Apoyo a la participación en 
Congreso de Extensión 

Apoya la participación en con-
gresos y otros eventos académi-
cos de extensión universitaria 
en el exterior.
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> Recomendaciones para presentarse

> trámites posconvocatoria

> Cronograma de convocatorias

> Contactos

PROyECtOS EStUDIANtIlES

Programa de Apoyo a la 
Investigación Estudiantil (PAIE)

Oportunidad a equipos de estu-
diantes universitarios de grado 
para que desarrollen proyectos 
de investigación de 12 meses de 
duración. 

Proyectos Estudiantiles de 
Extensión Universitaria

Desarrollo de experiencias de 
extensión de 10 meses de dura-
ción para equipos de estudian-
tes universitarios.

Llamado a presentación de 
proyectos estudiantiles para 
dinamizar la vida universitaria

Programa de apoyo a 
proyectos de investigación 
interdisciplinarios de 
estudiantes de grado 

Desarrollo de proyectos de 
investigación interdisciplinarios 
para estudiantes.

Programas de movilidad 
estudiantil. Cooperación 

Escala, Erasmus, Pame, Pima, 
Marca, Becas, Bilateral (FADU). 

Premio Aroztegui 

Destinado a estudiantes de ar-
quitectura sobre la producción 
en los talleres.

ARCHIPRIX

Bienal internacional de proyec-
tos de graduación en arquitec-
tura, diseño urbano y artquitec-
tura del paisaje. 

Ver referencias y cronograma de apertura de llamados al final de este librillo >
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POSCONvOCAtORIA

Una vez aprobada la convocatoria el 
responsable debe hacer la gestión 
para su cobro; sin su solicitud no 
cobrará.

TRÁMITES
Extensiones horarias, 
compensaciones o contrataciones: 
el responsable debe hacer una 
solicitud a Consejo a través de 
Personal con los formularios 
correspondientes. Dep. de Personal: 
personal@fadu.edu.uy

Pedido de vales: el responsable 
debe hacer una solicitud en 
Compras mediante formula ri  o.  
El vale tiene vigencia por 3 meses, 
se debe rendir antes de eso o se 
descontará el monto del sueldo 
al solicitante. Dep. de compras: 
compras@fadu.edu.uy

Rendición de vales: los vales se rinden 
en Contaduría mediante formulario 
y todas las facturas, las cuales deben 

estar a nombre de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
con su RUT: 214495330011. Dep.  
de Conaduría, sección gastos: 
gastos@fadu.edu.uy

Cobros externos (Movilidad e 
Intercambios Académicos -CSIC): se 
tramitan en Oficinas Centrales vía 
mail y requieren documentación 
especial. Por más información 
contactar al sie@fadu.edu.uy o a 
convenios@fadu.edu.uy

*Importante: los fondos son anuales, 
se deben ejecutar en el mismo año 
de la convocatoria, de lo contrario se 
pierden.

INFORMES
Todas las convocatorias aprobadas 
requieren un informe, de no 
presentarlo se inhabilita a próximas 
presentaciones.

CONSUlTAS y DUDAS
los Servicios de Gestión Académica 
brindan asesoramiento a los 
docentes que deseen postularse 
a los llamados. Por estas u otras 
convocatorias, consultá al Servicio 
de Investigación y Extensión o al 
servicio correspondiente.

Conocé las convocatorias para 
desarrollar proyectos, financiar 
estudios y más. Están organizadas 
por tipo de convocatoria e 
incluye el cronograma anual y las 
recomendaciones para presentarse.

RECOMENDACIONES PARA PRESENtARSE

AVAlES
Para solicitar avales de FADU en las 
convocatorias gestionadas por el SIE, 
se debe presentar la documentación 
necesaria por lo menos 5 días antes 
del vencimiento de la convocatoria. 
Hay que presentar: respaldo 
académico de todos los ámbitos y 
servicios directamente involucrados; 
detalle de las actividades a 
desarrollar e impacto académico 
esperado; especificar si existe 
contrapartida de financiación del 
ámbito o servicio solicitante y su 
disponibilidad.

En el caso de los llamados de la 
CSE, gestionados por el Servicio de 
Enseñanza de Grado, se estipula 
una fecha de vencimiento previa 
en la Facultad para la presentación 
de las propuestas en Sección 
Comisiones. Una vez estudiadas, se 
emiten los avales. 

CURRíCUlUM
Para las convocatorias de Udelar, 
es conveniente utilizar el formato 
estipulado para las Dedicaciones 
Totales (DT). Algunas convocatorias, 
como las de la ANII, requieren 
formatos especiales. Consultá al 
Servicio de Investigación y Extensión 
(SIE) por los modelos.

TIEMPOS
Es conveniente presentarse a las 
convocatorias con tiempo para 
evitar que, por errores mínimos, 
sean desestimadas en el proceso 
administrativo y no sean evaluadas.
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C R O N O g R A M A

Apoyo a ajustes curriculares de los 
planes de estudio

Apoyo académico-disciplinar 
a cursos de primer año de las 
carreras universitarias

Equipamiento e infraestructura 
destinados a la enseñanza de grado

Iniciativas de desarrollo 
pedagógico docente

Innovaciones educativas en las 
distintas modalidades de la 
enseñanza

Doctorados en el exterior en áreas 
estratégicas

Fondo de Incentivo Cultural

F e b r e r o

Segundo llamado de Movilidad e 
intercambios Académicos

Cursos de Educación Permanente: 
Primer Período

Programa 720

E n e r o

Universidad – Sector Productivo 
Mod, 2

Identificación de Grupos de 
Investigación (Anual)

Premio Finalización de Doctorado 
Académico (Anual)

Programa de Primera Experiencia 
Laboral para Egresados Recientes 
(Anual) 

C O N v O C A t O R I A S

J u n i o

Proyectos Estudiantiles de 
Extensión Universitaria 2019

Proyectos de Extensión Relativos a 
Derechos Humanos 2019

Recursos Humanos: Apoyo a 
Actividades de Perfeccionamiento 
docente 
Recursos Humanos: Apoyo a la 
formación de Posgrados en el 
exterior

Recursos Humanos: Apoyo a la 
realización de eventos en el país

Archiprix

J u l i o

Premios Arquisur

Cursos de Educación Permanente: 
Tercer Período

Cuarto llamado de Movilidad e 
Intercambios Académicos

Perfeccionamiento Docente / 
Eventos en el País /Posgrados 

Eventos

Núcleos Interdisciplinarios

Semilleros Interdisciplinarios

Programa 720

M a r z o

Revista Arquisur

Llamado Docente para Propuestas 
Cursos de Educación Permanente: 
Segundo Semestre 2018 

Programa Movilidad Bilateral

Programa de Movilidad ESCALA 
de grado

Programa de Movilidad PAME

A b r i l

YO SOY EFI. Auto-identificación 
EFIs

Pasantía Estudiantes de Grado

Cursos de Educación Permanente: 
Segundo Período

Programas de Posgrado

Programa de Movilidad MARCA

Actividades en el Medio 2018/2019 
Primer Cierre

Consolidación de Experiencias de 
Extensión 2018

Proyectos de Extensión Relativos a 
Ciudadanía Digital 2018

Apoyo a la participación en 
Congresos de Extensión 2018 

Equipamiento

Tercer llamado de Movilidad e 
Intercambios Académicos

Posdoctorado en Uruguay

Investigación Básica: Fondo 
Clemente Estable Modalidad I

Investigación Aplicada: Fondo 
María Viñas, Modalidad I y II

M a y o

Programa Escala AUGM - Movilidad 
de estudiantes de posgrado 

Investigación Estudiantil (PAIE)

Elaboración de Manuales 
Didácticos para la enseñanza de 
grado

Presupuesto participativo

Investigación Básica: Fondo 
Clemente Estable Modalidad II

Programa Escala Docente (AUGM)

Fondo Concursable para la Cultura
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Servicios de gestión Académica (SgA) 
Por más información contactar al servicio de gestión correspondiente.

Secretaría
gestionacademica@fadu.edu.uy

Sistema de Atención al Estudiante  (SAE)
atencionalestudiante@fadu.edu.uy

Servicio de Actividades Culturales  (SAC)
cultura@fadu.edu.uy

Servicio de Comunicación  
y Publicaciones
comunicacion@fadu.edu.uy  
publicaciones@fadu.edu.uy

Servicio de Convenios y Pasantías
convenios@fadu.edu.uy

Servicio de Enseñanza de Grado 
ensenanza@fadu.edu.uy

Servicio de Investigación y Extensión  
(SIE) 
sie@fadu.edu.uy

Servicio de Posgrados y Educación 
Permanente
posgradoyep@fadu.edu.uy

N o v i e m b r e

Pasantías FADU (todas las carreras)

Eventos

Proyectos Estudiantiles

Apoyo a Núcleos

Perfeccionamiento Docente / 
Eventos en el País /Posgrados 

Llamado a presentación de  
proyectos estudiantiles para 
dinamizar la vida universitaria

Popularización de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Programa Escala Estudiantil 
(AUGM)

Programa Escala Docente (AUGM)

Beca de apoyo a la finalización de 
estudios de posgrado

Beca de apoyo a docentes de la 
Udelar para realizar estudios de 
posgrado

S e t i e m b r e

Pasantía Laguarda-Low

Programas de Posgrado

Cursos de Educación Permanente: 
Cuarto Período

Trayectorias Integrales.

Quinto llamado de Movilidad e 
intercambios Académicos

El cronograma de convocatorias es 
tentativo, pudiendo modificarse en el 
transcurso del año. las convocatorias 
están ubicadas en su mes de cierre.

D i c i e m b r e

Sistema Nacional de 
Investigadores

Apoyo institucional a Carreras de  
Posgrado de la Udelar

Promoción de la calidad de los  
programas de posgrado

Planta baja de la sede 
central de la FADU

A g o s t o

Fondo universitario para contribuir 
a la comprensión pública de 
temas de interés general (Art. 2 Ley 
Orgánica Udelar)

Programa Movilidad Bilateral

O c t u b r e

Llamado a Docentes para 
Propuestas Cursos de Educación 
Permanente: Primer Semestre 2018

Proyectos de Investigación

Proyectos de Extensión

Apoyo a Actividades en el Medio 
2018/2019. Segundo Cierre

Compra de grandes 
equipamientos científicos

Fondo Sectorial de Educación: 
investigación de docentes sobre 
prácticas educativas 

Fondo Sectorial de Educación: 
convocatoria a tutores de 
proyecto

SgA


