
Fundación UPM abre convocatoria para apoyar proyectos individuales, de una institución 
o una organización que fortalezcan la educación y/o el desarrollo comunitario, en las 
comunidades de su influencia.

Fondos 
Se apoyarán hasta dos proyectos con un máximo de hasta USD 20.000 (veinte mil dólares 
americanos) cada uno. 

Áreas de impacto: educativa y de desarrollo comunitario

Proyectos educativos: 
Estos proyectos deberán plantear mejoras en la educación, tales como: 
 
     Aumento en las capacidades de los educadores.
            Ejemplos: formación de educadores, desarrollo de las habilidades de educado  
 res, desarrollo profesional, competencias para enseñar.
     Herramientas para educadores y centros educativos.
            Ejemplos: herramientas TICS, herramientas de trabajo por proyectos. 
     Transformación en los entornos de aprendizaje.
            Ejemplos: proyectos que generen cambios sociales y culturales dentro de cen  
 tros educativos y de su entorno.

Proyectos de desarrollo comunitario: 
Estos proyectos deberán mejorar diversos aspectos de las comunidades de influencia de 
Fundación UPM, con el objetivo de construir comunidades locales más fuertes, contribu-
yendo hacia el fomento del sentido de pertenencia.

Se buscan proyectos que:
      Generen mejoras de las condiciones de vida de las personas que componen esa 
      comunidad.
      Contribuyan hacia el acceso a oportunidades en cuanto a: emprendedurismo, deportes,          
      cultura y salud.

http://www.upm.uy/SiteCollectionDocuments/fundacion/campo_de_accion_2018.pdf


Impacto en la comunidad: Capacidad de solucionar un problema real que afecta a 
una comunidad específica y sus entornos.
Conocimiento de la problemática: Da cuenta del conocimiento en profundidad 
sobre la problemática tratada. ¿A quiénes afecta? ¿En dónde? ¿Cuáles son las conse-
cuencias? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué es importante que se resuelva esta pro-
blemática?
Sostenibilidad económica: Características de la propuesta que demuestren la capa-
cidad de sostenerse económicamente en el tiempo luego del apoyo de Fundación 
UPM. 
Solución novedosa en el contexto: se presenta un proyecto que aporta una solución 
a un problema de manera diferente a los trabajos que ya se están haciendo. 
Perfil del equipo: Capacidad del equipo para llevar a cabo el proyecto en función de 
las habilidades para el rol que desempeña cada uno de sus integrantes.
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