
 

 
Bases  

 

Presentá tu proyecto y nosotros lo financiamos. Te proponemos que te postules con un grupo de compañeros 
de cualquier carrera con una idea creativa para ejecutar este año y que se enmarque dentro de las cinco 
temáticas definidas. Contarás con nuestro acompañamiento para llevarla a cabo.   

   

   

1- Fundamentación de la propuesta  

 

Desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles apostamos a enriquecer la vida universitaria desde múltiples 
dimensiones. Creemos que desde el deporte, las actividades recreativas y artísticas, la gestión de espacios 
estudiantiles, el servicio a la comunidad y la experiencia espiritual también nos formamos y desarrollamos 
competencias para el crecimiento personal y profesional.    

  

En este marco, lanzamos ÓPITI: Oportunidades Para Incentivar Tremendas Ideas, que tiene como 
objetivo potenciar la participación de los estudiantes en la Universidad y escuchar sus propios 
intereses para trabajar juntos y concretar las ideas de forma eficiente.   

  

ÓPITI brinda la posibilidad de orientar el desarrollo de un proyecto a mediano plazo dentro de ciertas áreas 
definidas y apoyar económicamente su ejecución bajo la modalidad de Fondos Concursables. Sumándose a 
ÓPITI, el estudiante desarrollará herramientas para optimizar el trabajo en equipo y la planificación 
organizacional, así como también fortalecerá aptitudes para el liderazgo y gestión de proyectos.   

   

2- Áreas de interés   

  

Nos interesan proyectos que implementen una estrategia de intervención en un espacio concreto, así como 
también pueden inclinarse hacia una indagación de corte teórico. Te proponemos postular tu idea dentro de 
estas áreas.  

   

• Medio ambiente: ideas que promuevan actitudes de cuidado al medio ambiente o la sensibilización 
sobre un aspecto específico.  
• Proyección Social: proyectos que tejan lazos en un contexto social actual diverso y fragmentado.  
• Arte y Comunidad: propuestas artísticas que estén inspiradas en beneficiar a otros.  
• Vida saludable: emprendimientos que promuevan hábitos saludables en un sentido amplio.  
• Convivencia universitaria: propuestas estudiantiles que mejoren la convivencia entre los integrantes 
de nuestra comunidad universitaria y el  espacio físico.  

   

3- Requisitos para la postulación  

   

• Se recibirán postulaciones que integren un grupo mínimo de tres (3) estudiantes  actuales de grado y/o 
postgrado de esta Universidad. Uno  de ellos asumirá como representante del grupo, responsable final del 
proyecto e interlocutor principal en las comunicaciones correspondientes. Como tal, no puede abandonar el 
proyecto en ninguna de las etapas.   
• El proyecto  deberá ser llevado adelante por dicho grupo de estudiantes, sin poder delegar su ejecución 
a terceros en ninguna de las etapas.  
• La propuesta no puede integrar el programa de ninguna asignatura impartida por cualquier unidad 
académica de la Universidad ni tampoco debe haber en ejecución una actividad similar en el período de 
postulación e implementación del proyecto.  
• La totalidad de las actividades enmarcadas dentro del proyecto deben ejecutarse como plazo final al 1° 
de diciembre del 2017. 



• A efectos de la postulación, se invitará a los equipos a participar en una instancia formativa de taller que 
orientará la elaboración y materialización de  la propuesta. Dicho taller se dictará en dos ocasiones, el 18 de 
agosto a las 17:30, y el 24 de agosto a las 10:30, en el salón 202.  
• A lo largo del proceso de ejecución, el grupo completo de estudiantes deberá participar de instancias 
periódicas de seguimiento y supervisión previamente acordadas con el tutor asignado.  
• Los proyectos pasarán por la evaluación de un jurado compuesto por tres miembros de distintas áreas 
de la Universidad: Dirección de Asuntos Estudiantiles, un referente acorde al área de postulación del 
proyecto y un delegado estudiantil (ver punto anterior)  
• Los estudiantes que se postulen deberán mostrar disposición para divulgar la propuesta de los 
Fondos Concursables y participar de instancias relacionadas a ÓPITI.  
• Se desecharán proyectos entregados fuera de los plazos o incompletos en la información solicitada.  
• El llamado se puede declarar vacante  

  

4- Criterios de selección de las propuestas   

   

• Coherencia interna: Deberá haber una conexión clara y lógica entre los objetivos propuestos, los 
medios para alcanzarlos y las herramientas de evaluación previstas.  
• Racionalidad de los recursos: Se deberá prestar particular atención a que  haya una correspondencia 
entre los recursos previstos y los resultados esperados.  
• Viabilidad: Deberá existir un claro equilibrio entre la ambición de los objetivos y sus posibilidades 
reales de ser alcanzados con los medios a disposición.  
• Innovación: Creatividad tanto a nivel de los objetivos del proyecto como de los medios para 
alcanzarlos.  
• Afinidad con la misión y visión institucional: Se apuesta a que los proyectos presentados estén en 
sintonía con la propuesta de la Universidad Católica del Uruguay.  
• Liderazgo estudiantil: Se valorará que el proyecto pueda convocar a otros estudiantes.  

   

Se valorará:  

• Capacidad de incidencia: ¿En qué medida el proyecto afecta en lo inmediato y a futuro las condiciones 
que motivan su creación?  
• Amplitud de actores beneficiados: ¿Hasta dónde se extiende su alcance? ¿Comunidad universitaria, 
barrio, departamento?  
• Interdisciplinariedad: Se prestará especial atención a la capacidad del proyecto para integrar los 
aportes provenientes de diferentes disciplinas, que apuesten a una mirada lo más amplia y diversa posible.  

   

5- Rendición de cuentas  

   

• El monto máximo destinado para cada proyecto es de $15.000. Si la propuesta excede esa cantidad 
pero creés que es muy buena y vale la pena ejecutarla, armá el proyecto que buscaremos la forma de 
redistribuir los recursos.   
• No podrán asignarse recursos para la compra de equipamiento o pago de sueldos.   
• Las partidas de dinero para el proyecto están sujetas a aprobación del tutor.   
• Al finalizar el proyecto, el equipo deberá presentar un informe final en el que adjuntará todas las 
boletas de los gastos realizados.   
• El responsable del proyecto deberá firmar un compromiso de pago por el total del monto solicitado. En 
el caso de no ejecutarse o caer el proyecto antes de tiempo, el representante se hará cargo de retribuirlo a la 
Universidad.  

   

6- Documentos a completar   

  

• Formulario de inscripción digital.   
• Nota de aval o apoyo de organizaciones involucradas en el proyecto, en los casos que corresponda.  
• Nota del sector universitario que avala o apoya el proyecto, en los casos que corresponda.  

 
 

7- Plazos y formas de notificación de los proyectos elegidos  
 
 

• Entre el 7 y el 24 de agosto se habilitará el período de recepción de los proyectos vía web.   
• El 31 de agosto se procederá a informar a los ganadores, tanto personalmente como a través de los 
distintos medios de comunicación disponibles.  


