
 
 

 

LLAMADO A DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE BASE 

TECNOLÓGICA  

POSTULACIÓN 2017 

 

 
DATOS DEL PROYECTO: 
 

Título del Proyecto 

 

Responsable del Proyecto 

Primer Nombre Apellido 
 

 
Duración del proyecto (en meses) 

 

Área de desarrollo tecnológico del proyecto 

Tecnología médica y salud 

Robótica y drones 

RV, RA y realidad mixta 

IA, procesamiento de imagenes, machine learning y computer vision 

Internet de las cosas (IoT) 

Sensores inteligentes  

Autonomía vehícular y domotica 

Nanotecnología 

Eficencia energética y energias renovables 

Aprendizaje colaborativo, learning analytics e immersive learning 

Química y farmacéutica 

Automatización en las tecnologías de fabricación 

Agronomía y agricultura 

Financiera, blockchain y bigdata 

 
 

Link del vídeo de presentación 

 

Confirmo que he leído y acepto las bases de este llamado. 

ej: 12 

Otra 

http://www.emprenur.edu.uy/sites/default/files/convocatorias/bases_llamado_a_desarrollo_de_prototipos.pdf


 

DATOS DEL EQUIPO: 
 

 
RESPONSABLE: 

 
 

Documento de Identidad 

1234567-8 
 

 
Fecha de Nacimiento 

Mes Día Año 
 

 
Número de teléfono 

 

Correo Electrónico 

 

Dirección 

 

Departamento 

 

Antecedentes laborales y/o personales relativos al proyecto 

 

Adjuntar CV 

 
 

 
Formación 

 

INTEGRANTES: 
 

Completar la información de cada integrante del equipo 
 

Nombre 

   
Primer Nombre Apellido 

 
 
 

Documento de Identidad 

1234567-8 
 
 

 

Seleccionar archivo 



Fecha de Nacimiento 

Mes Día Año 
 

 
Número de teléfono 

 

Correo Electrónico 

 

Dirección 

 

Departamento 

 

Antecedentes laborales y/o personales relativos al proyecto 

 

Formación 

 

Adjuntar CV 

 
 
 

Antecedentes del grupo. Describa la experiencia adquirida como grupo relativa al 
proyecto, si corresponde. 

 

Compromiso. Demuestre en 500 palabras el compromiso del equipo con el Proyecto. 

  0/500 
 
 

Font Format 

Font Size... Font Family. 

Seleccionar archivo 



Resumen publicable del proyecto 

Detallar los aspectos más relevantes del proyecto, comunicando los principales atributos del 
mismo en relación al objeto que persigue y por qué es importante, sin describir las 
características del desarrollo. Recordar que este texto podrá ser utilizado   en 
documentación pública y de difusión de la FJR, a diferencia del resto del contenido del 
presente documento, que es de carácter confidencial. 

 

Descripción de la problemática o necesidad a resolver. 

 
 
Describa claramente qué problema o necesidad pretende resolver mediante el desarrollo del proyecto 

 

Descripción de la solución propuesta. 

Describa detalladamente cómo el prototipo a desarrollar resuelve el problema detectado y 
las características técnicas del mismo. Incluir todos los elementos que considere relevantes 
desde el punto de vista técnico para la comprensión del prototipo a desarrollar (se podrán 
incluir requerimientos y descripción del sistema, casos de uso, especificaciones técnicas, 
diagramas con los distintos componentes, ensayos o pruebas necesarias, bibliografía, etc.) 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Objetivo general 

 

 
 
 

Font Format 

Font Size... Font Family. 

Font Format 

Font Size... Font Family. 

Font Format 

Font Size... Font Family. 



Objetivos específicos 

Objetivo Observaciones 

  
 
 
 

Tenga en cuenta a la hora de detallar los objetivos específicos, que éstos sean medibles, alcanzables y 
realizables en tiempo. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Resultado Indicador Medio de verificacion 
Objetivo 

especifico
 

asociado 

 

 
Observaciones 

 

  
 
 
 

Describir los resultados que se espera obtener con el desarrollo del proyecto, 

especificando indicadores para evaluación de éxito y objetivo específico que se prevé 

cumplir con cada uno de los resultados. 

 
Indicador: Es una expresión que permite medir y/o comparar el nivel de cumplimiento de 

objetivos y/o resultados en la ejecución de un proyecto. Se puede medir en cantidades, 

tasas o porcentajes. 

 
Medio de Verificación: Es la fuente de información a través de la cual se acredita el 

cumplimiento de objetivos y/o resultados. Puede incluir material publicado, inspección 

visual, documentos firmados, reportes de sistema, encuestas, entre otros. 

 
 

PLAN DE TRABAJO 

 
Elaborar el Plan de Trabajo del Proyecto incluyendo la secuencia cronológica de las 
actividades y duración de las mismas, así como los Hitos del Proyecto, definidos como el 
conjunto de actividades que logran un resultado parcial de relevancia en determinado 
momento en la ejecución del mismo. 

 
Descargar modelo: ANEXO I 

 
 

Plan de Trabajo 

Adjuntar 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

+ 

Objetivo Observaciones 

Agregar 

Buscar y subir archivo 

http://23.254.128.119/Modelos_formulario.xlsx


  
Describir brevemente los principales riesgos identificados, indicando -de ser posible- su 
impacto en el cumplimiento de los objetivos. 

 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

 
Detallar todos los recursos necesarios para el desarrollo del prototipo y el monto estimado 
de acuerdo a los ítems financiables. 

 
Indicar si alguna compra requiere importar y cuál es el país de origen.  
 
 
Descargar modelo: ANEXO II 

 
 

Presupuesto del proyecto 

Adjuntar 
 
 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 

 
Detallar los montos a ejecutar en cada bimestre teniendo en cuenta los recursos definidos 
en el punto anterior. 

 
Descargar modelo: ANEXO III 

 
 

Cronograma financiero 

 
 

¿Has recibido o estas recibiendo apoyo de otra institución para el desarrollo del prototipo? 

 

¿Cómo te enteraste del llamado? 

 
 
  

Font Size... Font Family. 

Font Format 

Buscar y subir archivo 

Buscar y subir archivo 

http://23.254.128.119/Modelos_formulario.xlsx
http://23.254.128.119/Modelos_formulario.xlsx

