
 

BASES DE LA CONVOCATORIA A EQUIPOS CON PROPUESTAS DE 

IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA PRÁCTICAS EN 

TERRITORIO

1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

Convocar a equipos interesados en diseñar y desarrollar propuestas para el desarrollo de la 

primera edición del programa “Prácticas en territorio” de la Facultad de Arquitectura Diseño y 

Urbanismo (FADU). 

La convocatoria se sustenta desde la aprobación de la propuesta del programa “Prácticas en 

Territorio”1  por parte del consejo de la FADU el pasado 15 de marzo del 2018 (expediente 

031760-000221-18), que expresa:

“Este Programa pretende contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la población para la

mejora integral del hábitat; y consolidar un espacio de intercambio de conocimientos y 

capacidades con la comunidad desplegando procesos de investigación y de aprendizaje 

significativo. Se constituye en el marco de procesos de enseñanza activa que integra las 

funciones universitarias, a partir del abordaje interdisciplinario de problemas de alto interés 

social.” 

2.CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

    1. Las actividades propuestas deberán considerar el trabajo en territorio del equipo con la 

población objetivo.

    2. Se deberá actuar en un territorio en que la Udelar tenga presencia activa2.

    3. Se deberá considerar la participación estudiantil con instancias preferentemente 

creditizables. 

    4. La propuesta tendrá un desarrollo de veinticuatro meses.

    5. El responsable del equipo deberá ser docente de la FADU.

    6. El equipo trabajará en articulación con el Servicio de Investigación y Extensión de la 

FADU.

1 Se adjunta al final del documento la propuesta aprobada por el Consejo. 
2 Este punto amplía el concepto de “programa” de la Udelar en relación a lo expuesto en el documento anexo. 

     



 

    7. El equipo deberá procurar un espacio de referencia en el territorio que asegure la 

interacción permantente de la FADU con la comunidad.

3. PRINCIPALES COMETIDOS DEL EQUIPO

1. Contribuir a la construcción de una demanda informada y el acompañamiento a la efectiva 

realización de las acciones a definir. 

2. Coordinar y articular las acciones entre la comunidad y los espacios académicos de la FADU,

actuando para y desde el territorio con presencia de FADU en forma permanente.

3. Comprometer la participación activa de los estudiantes.

4. Establecer un marco conceptual de trabajo en el territorio.

5. Establecer la metodología general de intervención territorial. 

6. Realizar la gestión de los vínculos con las organizaciones sociales, órganos de gobierno local 

e instituciones públicas y privadas.

7. Promover y difundir las actividades y sus resultados dentro de la FADU.

4. RECURSOS

1. Horas Docentes

Cada propuesta tendrá un monto máximo equivalente a la remuneración de un docente Gº 3, 

20 horas semanales y dos docentes Gº1, 20 horas semanales, durante 24 meses. Los sueldos se

pagarán por el mecanismo de la extensión horaria, régimen de dedicación compensada o 

contrataciones. 

2. Gastos e inversiones 

Las propuestas deberán incluir un rubrado de gastos e inversiones distribuidos en los 24 

meses de duracion. 

La propuesta tendrá un montó máximo para gastos e inversiones de $120.000 (ciento veinte 

mil pesos uruguayos) anuales.

Todos los gastos e inversiones deberán ser justificados con comprobante de pagos. Si hubiere 

inversiones estas quedarán en propiedad de la FADU. 

 

     



 

5. FORMA DE PRESENTACIÓN

La presentación a esta convocatoria se hará mediante formulario disponible en el siguiente 

link: https://formularios.fadu.edu.uy/fadu_pppt2018/ 

Se deberá completar el formulario electrónico y entregarlo (pulsando el botón “entregar a 

FADU” al final del mismo) con todos los documentos adjuntos requeridos, de acuerdo a las 

indicaciones del instructivo disponible en el mismo link.

El formulario y sus documentos anexos tendrán valor de declaración jurada.

Documentos a adjuntar:

1. Descripción de la Propuesta 

La propuesta deberá presentarse detallada según el siguiente punteo y en no más de 

quince carillas tamaño A4, letra Arial 10, interlineado simple. (No se evaluarán 

propuestas que no cumplan con este requisito)

a. Resumen de la propuesta (no más de 250 palabras)

b. Fundamentación y antecedentes

c. Objetivos generales y específicos

d. Estrategia y metodología de inserción en el territorio. (incluir horas semanales de 

trabajo presencial en territorio y los espacios de referencia)

e. Metodología didáctica para la formación académica del estudiante.

f. Articulación de las funciones universitarias

g. Articulación interdisciplinaria

h. Cronograma de ejecución de actividades que incluya estapas y alcances 

esperados en cada una de ellas.

i. Prespuesto. (desglosado en sueldos, gastos e inversiones que incluya descripción 

de la estructura del equipo propuesto, responsabilidades y carga horaria de cada 

uno, según los recursos disponibles)

j. Resultados esperados

k. Estrategias de difusión
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2. Currículum vitae de cada uno de los integrantes del equipo, abreviado, de no más

de dos carillas tamaño A4, Arial 10, interlineado simple.

3. Constancia de cargo (solo en caso de ser docente FADU).

4. Avales. Se adjuntarán los siguientes avales:

 1. de Instituciones, organizaciones y/o actores no universitarios comprometidos en la 

propuesta. (excluyente)

2. espacios de FADU involucrados en la propuesta (si corresponde)

3. otros actores universitarios involucrados en la propuesta (si corresponde)

No serán considerados: 

-Postulaciones con información incompleta o que carezcan de los avales requeridos.

-Presentación fuera del plazo estipulado.

6. FORMA DE EVALUACIÓN / COMETIDOS DE LA COMISIÓN ASESORA

El Consejo de Facultad designará una Comisión Asesora de 5 integrantes que representen la 

diversidad de carreras y áreas de conocimiento de la FADU -uno de ellos deberá ser integrante 

de la Comisión Asesora de Extensión de FADU- para evaluar las propuestas presentadas. La 

Comisión Asesora intervendrá en tres etapas, a saber:

1. Evaluación ex-ante

2. Evaluación intermedia

3. Evaluación ex- post

1. Evaluación ex-ante

La Comisión Asesora evaluará las propuestas presentadas según los criterios y plazos aquí 

establecidos. Al culminar el proceso de evaluación, le proporcionará al Consejo de Facultad un 

informe donde incluirá una lista ordenada de propuestas, indicando los puntajes obtenidos por

cada una de ellas; especificando los puntajes totales y parciales para cada uno de los aspectos a

evaluar. Se realizarán comentarios y recomendaciones a los autores de la propuesta que 

     



 

amerite ser financiada y podrá sugerir ajustes o revisiones en relación al presupuesto y 

cronograma presentado. La Comisión Asesora se expedirá en un plazo no mayor a los 30 días 

luego de su designación por el Consejo de la Facultad. Los criterios de evaluación atenderán 

los siguientes aspectos:

a. Solidez, claridad de la fundamentación y los objetivos de la propuesta y 

experiencia del equipo. Máx 25 puntos.

En relación al equipo docente se evaluará su experiencia en  intervenciones 

en territorios de alto grado de vulnerabilidad socio-espacial desde lo 

académico y desde lo profesional, no distinguiendo grado. 

Se valorará especialmente la conformación de equipos que incorporen 

integrantes de las distintas carreras de FADU.

b. Estrategias de trabajo en territorio e involucramiento con la comunidad (inserción 

en territorio, respuesta a la demanda, vínculo con los ámbitos de FADU). Máx 30 

puntos.

c. Aportes a la formación académica del estudiante . Máx 20 puntos.

d. Articulación de las funciones universitarias e interdisciplinariedad. Máx. 10 

puntos

e. Factibilidad de realización de la propuesta en plazo establecido y con recursos 

previstos (cronograma de actividades y presupuesto). Máx. 15 puntos.

2. Evaluación intermedia

 Las actividades tendrán una evaluación continua por parte del equipo y el Servicio de 

Investigación y Extensión. No obstante, al año del inicio de las actividades el equipo en 

articulación con el SIE, entregará un informe intermedio con el avance del la propuesta. La 

Comisión Asesora se expedirá sobre la calidad del informe, evaluando los resultados parciales 

de la propuesta y los ajustes que se proponen para su continuación. En un plazo máximo de un

mes, entregará al equipo una devolución con consideraciones y sugerencias. 

3. Evaluación ex- post

Una vez entregado el informe final de ejecución, la Comisión Asesora se expedirá sobre la 

calidad del informe final, evaluando los resultados en función de lo presentado en la propuesta

y de los ajustes realizados durante el desarrollo del trabajo. La Comisión dispondrá de un plazo

máximo de dos meses para expedirse.

     



 

7. SOBRE INFORME FINAL Y DIFUSIÓN

1. Al finalizar el programa de trabajo, se entregará en Sección Comisiones un informe final que 

de cuenta del desarrollo de las actividades, que incluya la evaluación de resultados y el 

proceso. El informe debe incluir por lo menos:

-Resumen (máximo 500 palabras)

-Los objetivos de la propuesta tal cual figuraban en la solicitud financiada.

-Las principales actividades desarrolladas.

-Indicación si se han efectuado todas las etapas planteadas en el cronograma. En caso 

de que haya sufrido alteraciones o no se haya podido cumplir aclarar los motivos. 

-Los principales resultados obtenidos. Aclarar hasta qué punto coinciden - o no - con 

los resultados esperados por parte del equipo.

-Dificultades encontradas en el desarrollo del trabajo.

-Sugerencias o comentarios adicionales.

-Se podrá incluir imágenes u otros productos (audiovisuales, material gráfico, 

publicaciones, etc.)

2. Para la difusión, el equipo deberá realizar una exposición pública para la comunidad de la 

FADU sobre el proceso, resultados y producto del trabajo realizado.

Además, se integrará una copia digital e impresa del informe final al Departamento de 

Documentación y Biblioteca de la Facultad y al Servicio de Investigación y Extensión para ser 

incorporado al repositorio web de proyectos de extensión de FADU.

8. PLAZOS DE PRESENTACIÓN

Se recibirán consultas sobre las bases en extension@fadu.edu.uy o en forma personal en las 

oficinas del Servicio de Investigación y Extensión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Udelar.

El formulario y toda la información anexa, se podrá entregar hasta el día 

09/11/2018 a las 23:59 hs.

Bases aprobadas por RCFADU N.º  11 de fecha 1º/08/2017 , que lucen en el expediente N.º 031900- 000676-17.

     


