
 
 

 

 

 
BECA 

 

Ing. Martha Elena Peluffo Etchebarne de Jauge 
 

 
APERTURA: 7 de Agosto de 2019 
 
CIERRE: 28 de Agosto de 2019 
 
 

Antecedentes  

 
Martha Elena Peluffo Etchebarne de Jauge nació en Montevideo el 13 de mayo de 
1913. Desde pequeña conoció un ambiente propicio a los estudios universitarios lo 
que le permitió convertirse en una de las primeras mujeres egresadas de la Facultad 
de Ingeniería. Ingresó allí en 1932 y obtuvo el título en 1938, siendo reconocida con la 
medalla de oro de la Facultad (fue la primera mujer en lograrla). Comenzó a trabajar 
en 1937 con el Ing. Walter Hill. En sus primeros trabajos colaboró con el cálculo de la 
estructura del actual edificio de la Facultad de Ingeniería. En 1939 trasladó su 
domicilio a Rincón del Bonete. Casada y madre, por ese entonces, de tres hijos, su 
actividad debió restringirse. En 1949 la familia se trasladó a Aguas Corrientes; Martha 
ejerció la docencia liceal en Santa Lucía y luego se incorporó como ingeniera a la 
planta de Aguas Corrientes. En 1969 fue transferida al departamento técnico de OSE 
en Montevideo, a la dirección de obras financiadas con préstamos del BID, puesto que 
ocupó hasta su jubilación en 1983. Tras su retiro integró la Comisión del Edificio de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Tuvo cinco hijos, todos profesionales; un ingeniero, dos arquitectos, un químico y una 
economista. El ejemplo vivido en el hogar seguramente influyó fuertemente en sus 
vocaciones. Al morir tenía 15 nietos, dos de ellos ingenieros, y 15 bisnietos. 
 
Martha siempre soñó con vivir en un país más solidario y justo, a ello dedicó buena 
parte de sus energías mientras su salud se lo permitió. Amigos muy queridos ante la 
noticia de su fallecimiento expresaron: “se fue una brillante profesional, una magnífica 
madre y esposa y un ejemplar ser humano”. 
 
 

Objeto 
 
En base al sueño de la Ing. Martha Elena Peluffo Etchebarne de Jauge, enmarcado en 
el convenio firmado entre los familiares de la ingeniera y la Fundación Julio Ricaldoni, 
se abre una convocatoria que tiene por objeto apoyar a una estudiante de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de la República, con una beca de fondos no 
reembolsables como reconocimiento de esfuerzo durante la carrera y para apoyarla en 
la culminación de la misma.  

 
 



 
 

 

 

¿Quiénes pueden presentarse?  
 
Personas físicas mayores de 18 años, de sexo femenino, estudiantes de alguna de las 
carreras de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, 
que hayan obtenido no más de 390 créditos a la fecha de postulación. Se valorará no 
trabajar más de 25 horas semanales. 
 
 

¿Qué apoyo se otorga? 
  
Un apoyo económico de U$S 6.000 (seis mil dólares americanos), monto que incluye 
las retenciones e impuestos que sean aplicables.  
 
 

Proceso de Selección 
 
La beca será otorgada por un tribunal conformado por al menos 3 integrantes. 
 
 

FORMA Y CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE POSTULANTES 

 
Documentos:  
 
Las postulantes deberán enviar la siguiente documentación: 
 

 Escolaridad.  

 Currículum Vitae. 

 Carta de interés expresando los motivos para presentarse a la beca. 

 Compromiso de dedicar al menos 30 horas semanales a sus estudios, en caso 
de obtener la beca. 

 En caso de trabajar, carta firmada por responsable directo de la empresa 
donde se aclare la cantidad de horas de dedicación laboral. 

 Plan de trabajo, en el que se valorará que incluya una trayectoria posible para 
culminar los estudios antes del 31 de agosto de 2020.  

 
La documentación será enviada únicamente por mail, a beca-peluffo@ricaldoni.org.uy 
FJR no recibirá documentación alguna fuera del plazo estipulado en esta convocatoria.  
 
Dudas:  
 
Dudas o consultas sobre las bases, serán recibidas al correo  
beca-peluffo@ricaldoni.org.uy bajo el encabezado Beca Ing. Martha Peluffo de 
Jauge, desde el momento de apertura de la convocatoria hasta el martes 27/08/2019 
a las 17.00hs. La FJR no se compromete a responder consultas o dudas relacionadas 
a la convocatoria luego de ese período. 
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