
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Facultad de Arquitectura

LLAMADO A PROTOTIPOS Y PROYECTOS DE FIN DE CARRERA CON POTENCIAL EMPRENDEDOR

La Facultad de Arquitectura convoca a estudiantes avanzados y egresados recientes (hasta 2 años) de las carreras  

de Arquitectura, Licenciatura en Diseño Industrial perfil Producto y perfil Textil-Indumentaria, Licenciatura en Diseño de  

Paisaje y Licenciatura en Comunicación Visual, u otras carreras de la UdelaR, que hayan cursado o estén cursando la  

tesis o el proyecto final de su carrera. Se realiza un llamado anual para la financiación de prototipos de tesis o  

proyectos finales para los estudiantes de la UdelaR que presenten propuestas con el potencial de convertirse en  

emprendimientos. Se financiará la realización de prototipos, ensayos y desarrollos de las propuestas seleccionadas.  

El llamado se dividirá en cinco categorías que serán evaluadas por profesionales designados por el Consejo para tal fin.

En  el  marco  de  su  pertenencia  a  la  Red  Temática  de  Emprendedurismo de  la  Universidad  de  la  República 

(EMPRENUR),  la  Facultad  de  Arquitectura  abre  una  nueva  convocatoria  para  brindar  apoyo  a  la  generación  de 

emprendimientos. El presente llamado, se alinea con el objetivo de EMPRENUR de  brindar apoyo a emprendedores 

que posean una idea emprendedora con potencial, buscando aportarles para su consolidación y fortalecimiento.

Categorías:

Con el espíritu de promover la actitud emprendedora en todas las carreras, el llamado se divide en cinco categorías. Se 

financiará una propuesta por categoría.

A. Práctica Profesional EUCD.

B. Tesis de Grado de la EUCD.

C. Proyecto Final de Carrera Arquitectura.

D. Proyecto Final de Carrera LDCV / LDP.

E. Proyectos con potencial emprendedor. 

¿Quiénes pueden presentarse?

Personas físicas, mayores de 18 años, estudiantes avanzados y egresados recientes (hasta 2 años) de la UdelaR. 

Para las categorías A,B,C,D: que curse las carreras de Arquitectura, Licenciatura en Diseño Industrial perfil Producto y  

perfil Textil-Indumentaria, Licenciatura en Diseño de Paisaje o Licenciatura en Comunicación Visual, que hayan cursado 

o estén cursando la tesis o el proyecto final de su carrera. Para la categoría E, que curse alguna carrera en la UdelaR.

Todas las propuestas deberán ser presentadas según se establece en estas bases. Cada proyecto puede presentarse 

a una sola categoría.

emprende@farq.edu.uy



¿Qué apoyo se otorga?

Hasta $ 40.000 pesos en adquisición de bienes y/o servicios para el desarrollo del trabajo en forma de subsidio.

Rubros Financiables:

Se financiarán:

 Servicios

 Contratación de consultorías 

 Materiales e insumos

 Equipamiento específico requerido para el desarrollo del proyecto

 Ensayos de laboratorio

 Software

 Costos de protección de propiedad intelectual

Se podrá incluir hasta un 5% por concepto de imprevistos, los cuales quedarán sujetos a la pertinencia del gasto.

No se financiarán:

 Honorarios de los emprendedores

 Compra y/o alquileres de inmuebles o vehículos

 Servicios y materiales no asociados al proyecto

 Equipamiento para escalamiento productivo

 Viáticos y/o pasajes

Plazo:

Los emprendedores tendrán un plazo máximo de seis meses para ejecutar el proyecto, completando la totalidad de las 

actividades previstas y cumplir con el cierre técnico y financiero de los mismos.

Presentación:

Cada equipo interesado deberá presentar un informe incluyendo los siguientes ítems:

 Formulario completo.

 Descripción del proyecto. 

 Metodología a seguir adelante + Cronograma detallado.

 Cronograma de ejecución financiera (gastos estimados a llevar a cabo divididos por etapa)

 Carta de compromiso y aceptación del tutor  (si el proyecto no posee tutor, y se trata de un estudiante, 

deberá presentar un docente responsable) 

emprende@farq.edu.uy



 Curriculum Vitae de los integrantes del equipo.

 Requisitos especificos según cada categoria

Desembolsos e informes:

 Se entregará el 60% del monto total del proyecto al comienzo del mismo.

 Se entregará el 40% restante con la entrega final del prototipo y un informe de cierre 

Todos los gastos deberán tener una factura a nombre de Facultad de Arquitectura que los respalde, de lo contrario, no 

podrán ser financiados por este llamado. 

Cronograma:

Apertura del llamado: 2 de diciembre del 2013

Cierre del llamado: 24 de febrero del 2014

Convocatoria  abierta.  Completando  formulario  adjunto,  entregando  toda  la  documentación  completa  en  Sección 

Comisiones.

Categoría A. Práctica Profesional EUCD. 

Objetivos_ 

El objetivo de este instrumento es fomentar y acompañar a los estudiantes, a través de la Red de emprendedurismo de 

la UdelaR, en la profundización del trabajo realizado durante la práctica profesional 2011-2013. 

En tal  sentido, se financiará la realización de los  prototipos  que surjan del  resultado de los  modelos generados 

durante el curso con el fin de que el producto pueda ser implementado por la contraparte correspondiente. 

Dentro del concepto de Prototipo se incluye también el apoyo a ensayos de materiales o sistemas que sean necesarios 

para la construcción del mismo. 

Condiciones_ 

-Podrán calificar para este llamado aquellos estudiantes que se encuentren realizando la Practica Profesional durante el 

período 2013. 

-Podrán  Calificar  también  aquellos  egresados  recientes  que  hayan  entregado  y  aprobado  su  Practica  Profesional 

durante el 2011 o 2012 de modo que quieran continuar profundizando dentro de la misma.

-En el caso de ser estudiantes, deberán contar con el apoyo del tutor.
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Categoría B. Tesis de Grado de la EUCD. 

Objetivos_ 

El  objetivo de este instrumento es fomentar  emprendimientos de diseño que puedan surgir  como resultado de las 

investigaciones realizadas en las Tesis de Grado de estudiantes y egresados recientes de la EUCD. 

En tal sentido, se financiará la realización de  prototipos, muestrarios y colecciones entre otros, que nazcan como 

producto de la Tesis de egreso de la EUCD. 

Condiciones_ 

-Podrán calificar para este llamado aquellos estudiantes que se encuentren realizando la tesis durante el período 2012-

2013, siempre y cuando tengan la pre-entrega realizada. 

-Podrán Calificar también aquellos egresados recientes que hayan entregado y aprobado su tesis de grado durante el  

2011  o  2012  de  modo  que  quieran  continuar  profundizando  dentro  de  la  misma  con  foco  en  convertirla  en  un 

emprendimiento. 

-En el caso de ser estudiantes, deberán contar con el apoyo del tutor. 

Categoría C. Proyecto Final de Carrera Arquitectura.

Objetivos_ 

El objetivo de este instrumento es fomentar emprendimientos de arquitectura que puedan surgir como resultado de las 

investigaciones realizadas en los Proyectos de Fin de Carrera (Carpeta) de estudiantes y egresados recientes de la 

Farq. 

En tal  sentido,  se  financiará  la  realización  de  prototipos,  ensayos y  desarrollos  entre  otros,  que nazcan como 

producto del PFC. 

Condiciones_ 

-Podrán calificar para este llamado aquellos estudiantes que se encuentren realizando PFC durante el período 2013-

2014, y estén inscriptos en un taller a tal efecto. 

-Podrán Calificar también aquellos egresados recientes que hayan entregado y aprobado PFC durante el 2012 o 2013 

de modo que quieran continuar profundizando dentro de la misma con foco en convertirla en un emprendimiento. 

-En el caso de ser estudiantes, deberán contar con el apoyo del tutor de PFC. 
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Categoría D. Proyecto Final de Carrera LDCV / LDP.

Objetivos_ 

El objetivo de este instrumento es fomentar emprendimientos que puedan surgir como resultado de las investigaciones 

realizadas en los Proyectos de Fin de Carrera de estudiantes y egresados recientes de LDCV y LDP. 

En tal sentido, se financiará la realización de  prototipos, muestrarios y desarrollos  entre otros, que nazcan como 

producto del PFC. 

Condiciones_ 

-Podrán calificar para este llamado aquellos estudiantes que se encuentren realizando PFC durante el período 2013-

2014, y estén inscriptos a tal efecto. 

-Podrán Calificar también aquellos egresados recientes que hayan entregado y aprobado PFC durante el 2012 o 2013 

de modo que quieran continuar profundizando dentro de la misma con foco en convertirla en un emprendimiento. 

-En el caso de ser estudiantes, deberán contar con el apoyo del tutor. 

Categoría E. Proyectos Libres con potencial Emprendedor.

Objetivos_ 

El objetivo de este instrumento es fomentar emprendimientos que puedan surgir como resultado de las investigaciones 

realizadas por los estudiantes de la UdelaR en cualquiera de sus carreras, con el objetivo de que quieran continuar 

profundizando dentro de la misma con foco en convertirla en un emprendimiento.  

En tal sentido, se financiará la realización de prototipos, muestrarios, ensayos y desarrollos entre otros.

Condiciones_ 

-Podrán calificar para este llamado todos los estudiantes de la UdelaR.

-Deberán contar con el apoyo del tutor. 

Información y consultas: Equipo de Gestión en Emprendedurismo emprende@farq.edu.uy

BASES. Aprobadas por el Consejo de Facultad el 20 de  noviembre del 2013

emprende@farq.edu.uy
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Formulario completo Llamado a Prototipos y Proyectos de Fin de Carrera con Potencial Emprendedor.

Nombre:

Sexo:    M    F       Edad: C.I.  Nacionalidad:

Credencial: Edo. Civil: Jura Bandera:

Dirección: Localidad /Departamento: 

Teléfonos de contacto: Correo electrónico:

Nivel de estudios alcanzado: Carrera: 

Nombre Proyecto: Categoría:

¿Ha participado en cursos de formación Emprendedora?  ¿Cuáles? 

Documentación adjunta:  

 Informe presentación de la propuesta que contenga:

 Descripción del proyecto. 

 Metodología a seguir adelante + Cronograma detallado.

 Cronograma de ejecución financiera (gastos estimados a llevar a cabo divididos por etapa)

 Curriculum Vitae de los integrantes del equipo.

Carta de compromiso y aceptación del tutor. (si correspondiere)

El  presente  proyecto  presentado  por  _____________________________  esta  inscripto  en  el  curso 

______________________________  de  la  carrera  ___________________________  y  es  seguido  por  el  equipo 

docente del cual formo parte. En el marco de la presentación a este llamado, yo _____________________________, 

en representación del equipo docente, me comprometo a seguir apoyando el proceso educativo en la propuesta.

Firma del tutor.
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