
 

 

PROGRAMA PASANTIAS para ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 

 

CONFECCIÓN DE LA LISTA ORDENADA DE ASPIRANTES 

 

La Comisión Cooperación confecciona una lista ordenada de aspirantes a partir del promedio general de 

calificaciones, considerando a la fecha de cierre del llamado, no realizándose modificaciones posteriores. 

 

SOLICITUD DE UN PASANTE 

 

1. SOLICITUD. La parte interesada realiza una solicitud acorde a sus requerimientos, completando el 

formulario de solicitud disponible en www.farq.edu.uy/pasantias y enviándolo a pasantias@farq.edu.uy 

 

2. OFERTA. Recibida la solicitud, el SCP realiza la oferta a los estudiantes a partir del orden establecido en la 

lista ordenada y por un período de 7 a 10 días, fijando una fecha de cierre para que los interesados se 

postulen. La cantidad de estudiantes consultados dependerá del número de pasantes solicitados y del perfil 

indicado. (Ejemplo: para la solicitud de 1  pasante con un perfil promedio se envía la oferta a 5 estudiantes) 

  

3. RECEPCIÓN. Alcanzada la fecha de cierre, se ordenan todas las postulaciones recibidas de los estudiantes 

interesados, confeccionando una lista ordenada por escolaridad (promedio general de calificaciones) 

definitiva, que sólo contiene a los interesados en la oferta. 

 

4. ENVÍO. La lista definitiva es enviada vía mail a la parte interesada.  

 

SELECCIÓN DE UN PASANTE 

El solicitante puede pedir hasta tres estudiantes a ser entrevistados, comprometiéndose a seleccionar al 

pasante en un plazo máximo de 20 días. Pasado este lapso, el entrevistado que no salió seleccionado no pierde 

el lugar en la lista. 

Se sugiere a los estudiantes disponer de un CV gráfico con recopilación de trabajos realizados, que podrá ser 

requerido por el solicitante, junto con cualquier otro comprobante que certifique los méritos presentados en la 

postulación. 

Las pasantías son adjudicadas a medida que se reciben las solicitudes, no existe a la fecha una bolsa de 

selección de trabajos.  

Una vez seleccionado el/los pasantes, el solicitante comunicará la selección al mismo y luego enviará el/los 

seleccionados al SCP, donde, en caso de corresponder, se iniciarán las gestiones de su contratación. 

http://www.farq.edu.uy/pasantias
mailto:pasantias@farq.edu.uy


 

 

 

TIPOS DE PASANTÍAS 

Pasantías en organismos públicos o privados de la capital  

(Intendencia de Montevideo, Dirección General de Arquitectura de la Universidad de la República –

DGA/UdelaR-, Ministerios, estudios de arquitectura, empresas, entre otros). 

 

Pasantías en el interior del país 

Podrán presentarse oportunidades de realizar una pasantía en Intendencias u otros organismos con 

dependencias en el interior del país. Tendrán prioridad aquellos estudiantes nacidos o con familiares residentes 

en la localidad desde donde se realizó la solicitud. 

 

Pasantías en investigaciones de la Facultad de Arquitectura 

Son pasantías en trabajos en institutos, departamentos o servicios de la Facultad de Arquitectura.  

 

Pasantías honorarias 

Son aquellos trabajos realizados sin fines de lucro, que por el tipo de tarea significan un aporte en la formación 

del estudiante. 

 

NOTAS 

La lista de aspirantes será válida por un año a partir del aval del Consejo y hasta el cierre del siguiente llamado.  

En el caso de terminar la carrera en este plazo, el aspirante podrá igualmente hacer usufructo de la pasantía.  

 

Asimismo los estudiantes que realizan viajes de carácter académico al momento de realizarse el nuevo 

llamado, deberán tenerlo en cuenta si tienen interés de acceder a una pasantía al regreso. 

 

Los estudiantes que realizan pasantías honorarias son considerados nuevamente al momento de llegar su 

turno en la lista de Pasantes. 

 

La lista de Pasantes vigente, con sus respectivas adjudicaciones puede también consultarse en la página web de 

la Facultad de Arquitectura.  

 

Si existieran dudas respecto a los mecanismos utilizados o ideas a aportar para la mejora del sistema dirigirse a 

pasantias@farq.edu.uy o al Servicio de Convenios y Pasantías. 
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