
CONVOCATORIAS 2016
FINANCIACIÓN, PROYECTOS,
ESTUDIOS, VIAJES

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Conocé las convocatorias para desarrollar proyectos, �nanciar 
estudios, viajes y más. Están organizadas por tipo de convocatoria e 
incluye el cronograma general anual. También hay recomendaciones 
para presentarse.

Por más info, bases y apoyo contactá al Servicio de Investigación y 
Extensión (SIE).



Programa de Fortalecimiento del Equipamiento de 
Investigación
Apoya la compra de equipamiento y/o software tendiente a la 
renovación y actualización de la infraestructura tecnológica para 
investigación.

Programa Fomento de la Investigación de Calidad en el 
conjunto de la Universidad de la República
Propuestas de mediano plazo que apunten a fortalecer y 
consolidar las capacidades para llevar a cabo actividades de 
investigación de calidad en áreas donde dichas capacidades son 
actualmente débiles.

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 
�nanciación de una propuesta a ser realizada en un tiempo 
acotado a un año y no sostenido en el tiempo.

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

PROYECTOS INSTITUCIONALES

CSIC

CSIC

EI

EI

ANII



FADU

FADU

Cursos Opcionales 
Presentación de propuestas de cursos opcionales de todas las 
carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Cursos Educación Permanente
Presentación de propuestas para el dictado de cursos de 
educación permanente.

Innovaciones educativas en las distintas modalidades de la 
enseñanza de la Udelar

Mejora de la Enseñanza de Grado - Diversificación
Financiación de propuestas para diversi�car modalidades y 
horarios de enseñanza de una misma asignatura.

Elaboración de Manuales Didácticos
Dirigidos a unidades curriculares de los planes de estudios de la 
Universidad de la República.

Propuestas educativas semipresenciales u otras basadas en la 
Incorporación de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y Recursos Educacionales 

Equipamiento e infraestructura destinados a la enseñanza 
de grado

Fondo Sectorial de educación: investigación de docentes 
sobre prácticas educativas
Apoyar ideas de proyectos de investigación dedicadas a generar 
nuevo conocimiento sobre las prácticas educativas.

PROYECTOS DE ENSEÑANZA
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CSE

ANII



FADU

FADU

Llamado Interno Proyectos Investigación 
Destinado a docentes de FADU sin dotación horaria en 
investigación, �nancia un proyecto de 10 meses.

Llamado Interno Iniciación Investigación
Docentes en formación (Col. Hon., G1, G2) de FADU sin dotación 
horaria en investigación, �nancia un proyecto de 10 meses.

Programa de Investigación y Desarrollo ( I+D) 
Financiación de proyectos de investigación de 18, 24 o 36 meses.

Programa de Iniciación a la Investigación 
Dirigido a docentes grado 1 y 2 y egresados que estén realizando 
un posgrado en la Udelar, �nancia el primer proyecto de 
investigación o tesis de posgrado.

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 jóvenes investigadores (llamado 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 Asociación Nacional de Puertos (ANP) - Udelar
Fortalece y estrecha el vínculo entre ANP y la Udelar, busca dar 
soluciones a temáticas en las áreas de desarrollo de ANP.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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Programa PIT-CNT - Udelar
Fortalece y estrecha el vínculo entre el PIT-CNT y la Udelar, en las 
áreas identi�cadas por los/las trabajadores/as organizados/as.

Apoyo a Núcleos
Financia agrupamientos conformados por dos o más unidades 
académicas que aporten enfoques y conocimientos diferentes 
desde prácticas disciplinarias diversas, al abordaje de ciertas 
líneas de trabajo.

Apoyo a Programas Experimentales 
Financia iniciativas interdisciplinarias que combinan formas 
ampliamente diversas de aproximación a la realidad y al 
conocimiento.

Investigación fundamental: Fondo Clemente Estable
Apoya proyectos de investigación fundamental en cualquier área 
del conocimiento.

Investigación aplicada: Fondo María Viñas
Apoya proyectos de investigación aplicada en todas las áreas del
conocimiento.

Popularización de la ciencia, tecnología e innovación
Apoyo a proyectos que tengan como resultado la popularización 
de la ciencia, la tecnología o la innovación.

Trama Conecta 
Apoya proyectos de investigación que se encuentren cercanos a la 
fase de desarrollo, a exponer resultados con el objetivo de acercar 
y vincular investigadores bene�ciarios de ANII con el sector
productivo.

CSIC
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Otros fondos para la investigación científica, tecnológica
y aplicada
Se �nancian proyectos que generen nuevos conocimientos en 
todas las áreas.

ANII



FADULlamado Interno Proyectos de Extensión
Financiación de actividades que impulsen a equipos de docentes y 
estudiantes a realizar experiencias integrales y de extensión. Se 
�nancian proyectos de 5 o 10 meses de duración.

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

Fondo Concursable para la Cultura
Programa que destina fondos públicos a Proyectos Artísticos
Culturales a través de mecanismos concursables.

Fondo de Incentivo Cultural
Herramienta para el �nanciamiento de proyectos artísticos 
culturales en todo el país, vínculo sector cultural con sector 
empresarial.

PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y
RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO

CSEAM

MEC

MEC



Programa Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias 
Facilita las fases de gestación y elaboración de propuestas de 
trabajo para futuras presentaciones de núcleos, proyectos de 
investigación, entre otras.

Apoyo a Colectivos Interdisciplinarios
Brinda recursos para gastos e inversiones tendientes a la 
consolidación del trabajo de los colectivos.

EI

EI
Programa de Vinculación Sociedad y Producción
Favorece encuentros entre investigadores universitarios de todas 
las disciplinas con actores sociales y productivos localizados en el 
conjunto del territorio nacional.

Programa de Inclusión Social
Promueve agendas de investigación e innovación orientadas a la 
resolución de problemas que di�cultan la inclusión social.

Art 2- Fondo Universitario para Contribuir a la comprensión 
Pública de Temas de Interés General
Financia proyectos en torno a temas de relevancia nacional.

Proyectos Fortalecimiento de Trayectorias Integrales
Desarrollo de proyectos para equipos que fortalecen y estimulan la 
formación en extensión, el trabajo interdisciplinario y la articulación 
de funciones universitarias, de 12 meses de duración.

Proyectos de Sistematización de Experiencias de Extensión 
Universitaria
Sistematización y difusión de resultados para los equipos que 
hayan realizado una experiencia de extensión de 6 meses de 
duración.

Implementación de Años Temáticos en el EI
Promueve la interacción interdisciplinaria en la Udelar y diversos 
actores de la sociedad uruguaya, con el aporte de académicos del 
exterior, en torno a temas rotativos anualmente.

PROYECTOS INTEGRALES (I+E+E)
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FADUConvocatoria YO SOY EFI
Para equipos docentes de Fadu a Autoidenti�carse como Espacios 
de Formación Integral (EFI).

Identificación de Grupos de Investigación
Recaba información básica acerca de grupos de investigación en 
Uruguay y colabora en la visibilidad de los mismos.

Autoidentificación Grupos Interdisciplinarios
Colectivo que comparte un interés académico común y lo aborda 
desde prácticas disciplinarias diversas.

Sistema Nacional de Investigadores
Consolida la comunidad cientí�ca nacional, estableciendo un 
sistema de incentivos económicos.

AUTOIDENTIFICACIÓN

CSIC

EI
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Programa de Apoyo a Publicaciones
Difusión de trabajos de investigación.

Colección Editorial Ruben Cassina
Presentación de trabajos enmarcados en la temática de Extensión
Universitaria.

Apoyo Publicaciones
Para libros generados en el marco de actividades 
interdisciplinarias.

Revista Arquisur
Publicación periódica con referato internacional de la Asociación 
de Escuelas y Facultades de Arquitectura de la región del 
Mercosur.

PUBLICACIONES

CSIC

CSEAM

EI

ARQUISUR

FADUPremio Vilamajó
Aportes al conocimiento latentes en los productos, en los 
procesos y en la re�exión 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 y Extensión Arquisur
Estimula, promueve y distingue la actividad de investigación.
Distingue el desarrollo de proyectos relevantes de extensión.

PREMIOS

CSIC

ARQUISUR



Apoyo a Eventos
Realización de reuniones cientí�cas en el país para la difusión de la 
actividad cientí�ca desarrollada en el ámbito interdisciplinario.

Apoyo a Intercambios Académicos Interdisciplinarios
Estadías académicas en centros interdisciplinarios del exterior o 
invitación a docentes e investigadores del exterior.

Beca de apoyo a docentes de la Udelar para realizar estudios 
de posgrado (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, Fullbrigh, Santander.

EI

EI

CAP

CAP

COOP

Movilidad e Intercambios Académicos (MIA):

> Congresos + Pasantías en el Exterior
Apoyo para asistencia y estadía a un congreso de capacitación o 
de investigación.
> Congresos en el Exterior
Eventos académicos de investigación fuera del país.
> Pasantías en el Exterior
Pasantías y actividades asociadas con la formación de posgrado.
> Científicos Visitantes
Estancias en Uruguay con cientí�cos invitados del exterior.
> Eventos en el país
Eventos académicos para difusión y discusión de resultados de 
investigación.

Contratación de Científicos del Exterior
Investigadores en el exterior sin cargo en la Udelar y que han 
participado en nuestro medio.

Apoyo para Actividades de Perfeccionamiento Docente
Participación en eventos tales como congresos, cursos, pasantías, 
y otros eventos en el desarrollo de la función de enseñanza.

Realización de eventos en el país
Apoya la realización de reuniones relativas a la educación 
universitaria en el país.

Formación en posgrados en el exterior
Apoyo económico para realizar estudios de posgrado relativos a la 
enseñanza superior universitaria.

MOVILIDAD
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FADU

Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE)
Oportunidad a equipos de estudiantes universitarios de grado para 
que desarrollen proyectos de investigación, de 12 meses de duración.

Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria
Desarrollo de experiencias de extensión para equipos de 
estudiantes universitarios. Son de 10 meses de duración.

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 en el 
marco de los programas del EI para estudiantes.

Programas de Movilidad Estudiantil
Escala, Erasmus, Pame, Pima, Marca, Becas, Pmm, Santander. 
Programas de movilidad FADU, llamados bilateral.

Apoyo para emprender
Ideas, prototipos, plan de negocio, marca, etc.

ARCHIPRIX
Bienal internacional de proyectos de graduación en arquitectura, 
diseño urbano y arquitectura del paisaje.

ESTUDIANTES

CSIC

CSEAM

EI

CSE

COOP

EMPRENUR



FADU

REFERENCIAS

UDELAR

CSIC

CSEAM

EI

CSE

CAP

COOP

EMPRENUR

ARQUISUR

ANII

MEC

IM Intendencia de Montevideo
www.montevideo.gub.uy
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IM

CSE

CSE

CSE

JULIO AGOSTO

SETIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CSIC

CSIC

Premios Arquisur

Archiprix

4to llamado MIA

Publicaciones

Proyectos Estudiantiles

Perf. Docente /Eventos en el País 

/Posgrados

Autoidenti�cación

Programa Santander

Programa 720

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

CAP

CAP

CAP

CAP

CSIC

CSIC Art 2- Temas de Interés General

Investigación estudiantil (PAIE)

Actividades en el Medio (2do cierre)

Apoyo a Colectivos Interdisciplinarios

5to llamado MIA

Apoyo a Centros

Beca �nalización de estudios  de posgrado

Beca para realizar estudios de posgrado

Programa Escala Estudiantil (AUGM)

Programa Escala Docente (AUGM)

Trama Conecta

Adquisición de equipamiento cientí�co

FSE: Inv. docente sobre prácticas educativas

Presupuesto participativo

CSICFADU

FADU FADU

FADU

FADU

FADU

FADU

Arquisur - Aroztegui

Programa Movilidad Bilateral

Colección Cassina

Redes temáticas

CSEAM

CSEAM

CSEAM

CSEAM

CSEAM

Proyectos de Investigación

Proyectos de Extensión

Actividades en el Medio (3er cierre)

Fortalecimiento de Trayectorias Integrales

Perf. Docente /Eventos en el País /Posgrados

Pro. Est. para dinamizar la vida universitaria

Eventos

Apoyo a Núcleos

Proyectos Estudiantiles

Investigación Aplicada: Fondo María Viñas

Inv. Fundamental Fondo Clemente Estable  M.1

Pasantías ARQ y LDCV

Apoyo inst. a Carreras de Posgrado Udelar

Promoción de la calidad programas posgrado

Sistema Nacional de Investigadores

Popularización de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación

CRONOGRAMA 2016

COOP

COOP

COOP

COOP

ANII

EMPRENUR

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSIC

ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

CSIC

CSIC

Universidad - Sector Productivo Mod.1 (VUSP)*

Identi�cación de Grupos de Investigación*

Premio Finalización de Doctorado Académico* CSIC

EI

MEC

FADU

CSIC

Revista Arquisur

Ancap – Udelar

2do llamado MIA

Semillero Iniciativas

Fondo de Incentivo Cultural

EI

Programa Movilidad Bilateral

Fomento de la Inv. de Calidad en la Udelar

3er llamado MIA

Sistematización

Equipamiento e infraestructura

Perf. Docente /Eventos en el País /Posgrados 

Innovaciones educativas

Elaboración de  Manuales Didácticos

MEG: Diversi�cación y Horarios

Publicaciones

Programa Escala Estudiantil (AUGM)

CSIC

CSIC

CSIC

CSIC

EMPRENUR

EMPRENUR

FADU FADU

FADU

Autoidenti�cación EFIs

Premio Vilamajó

Equipamiento

ANP-Udelar

Programa 720

Proyectos Emprendedores / Plan de Negocios

CSEAM

CSEAM

CSIC

CSIC

Proyectos  I+D

Universidad - Sector Productivo Mod.2 (VUSP)

Actividades en el Medio (1er cierre)

Inv. Fundamental Fondo Clemente Estable M.2

Desayuno Docente MEC

CSIC Inclusión Social 

Programa Escala Docente (AUGM)

Programa Marca

Prototipos Ricaldoni

Fondo Concursable para la Cultura

*La recepción de solicitudes se realiza todo el año



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

> Extensiones horarias, compensaciones o contrataciones: 
se debe hacer una solicitud al Consejo a través de Personal con 
los formularios correspondientes 
Por más información personal@farq.edu.uy

> Pedido de vales: 
se debe solicitar en Compras mediante formulario. El vale tiene 
una vigencia por 3 meses, se debe rendir antes de eso o se 
descontará el monto del sueldo al solicitante
Por más información compras@farq.edu.uy

> Rendición de vales: 
los vales se rinden en Contaduría con un formulario y todas las 
facturas deben estar a nombre de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo con su RUT 214495330011
Por más información gastos@farq.edu.uy

> Cobros externos (Movilidad e Intercambios Académicos CSIC): 
se tramitan en O�cinas Centrales y requieren documentación 
especial.
Por más información sie@farq.edu.uy | convenios@farq.edu.uy

*Los fondos de todas las convocatorias son anuales, se deben ejecutar en el 
mismo año de la convocatoria, de lo contrario se pierden.

Informes
Todas las convocatorias aprobadas solicitan un informe, de no 
presentarlo se inhabilita a próximas presentaciones.
Por más información sie@farq.edu.uy

CONVOCATORIA APROBADA

Currículum
Algunas convocatorias como las de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII) requieren formatos especiales, 
en las de Udelar es conveniente tener el formato DT. Consultá al 
Servicio de Investigación y Extensión (SIE) por los modelos.

Tiempos
Es conveniente entregar las convocatorias con tiempo para evitar 
que, por errores mínimos, sean desestimadas en el proceso 
administrativo y no sean evaluadas.

Avales
Para solicitar avales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU), se debe presentar al SIE la documentación 
necesaria por lo menos 2 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; especi�car si existe 
contrapartida de �nanciación del ámbito o servicio solicitante y su 
disponibilidad.

Consultas, dudas y apoyo
Por estas u otras convocatorias podés consultar en el SIE, por
mail o personalmente. El SIE brinda apoyo en la formulación y
presentación de propuestas.

RECOMENDACIONES PARA PRESENTARSE



SGA

SECRETARÍA
gestionacademica@farq.edu.uy

SISTEMA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
atencionalestudiante@farq.edu.uy

SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES
cultura@farq.edu.uy

SERVICIO DE CONVENIOS Y PASANTÍAS
convenios@farq.edu.uy

SERVICIO DE ENSEÑANZA DE GRADO
ensenanza@farq.edu.uy

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
sie@farq.edu.uy

SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES
comunicacion@farq.edu.uy | publicaciones@farq.edu.uy

SERVICIOS DE
GESTIÓN ACADÉMICA (SGA)

Horario de atención: 09.00 a 19.00hs


