
                                                                                                                      
 

 

LLAMADO 01/2019 DE SELECCIÓN PARA EL CURSO DE 

ESPECIALIZACIÓN EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

FURG-UTEC 

 

 

El Centro de Ciencias de la Computación de la Universidad Federal de Río Grande 

(FURG) y la Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC), en el uso de sus atribuciones 

legales, hacen público el Proceso de Selección para el Curso de Especialización en 

Robótica e Inteligencia Artificial en la modalidad semi presencial  

 

Esta especialización es resultado de un acuerdo de cooperación entre la UTEC y la 

FURG, que busca generar cursos de pos grado binacionales e interinstitucionales de 

importante relevancia en el área de Robótica e Inteligencia Artificial, que contribuyan al 

desarrollo de la región. 

 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

De acuerdo con el plan de estudios, los objetivos de la especialización en Robótica e 

Inteligencia Artificial son los siguientes: 

 

Objetivo general: Contribuir a la capacitación de profesionales que puedan integrar el 

conocimiento de la especialización en robótica e inteligencia artificial (ERIA) en sus 

diferentes áreas profesionales, teniendo en cuenta los requisitos éticos y sociales que 

surgen de este nuevo contexto. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Promover la especialización e integración de Robótica e Inteligencia Artificial en 

diferentes áreas del conocimiento. 

● Contribuir a la formación de profesionales en las áreas de Inteligencia Artificial y 

Robótica. 



                                                                                                                      
El curso tendrá una carga de total de 360 horas, la duración será de aproximadamente 

50 semanas, lo que equivale a 241 créditos, siguiendo los requisitos de los cursos de 

especializaciones legalmente registrados. El certificado de finalización será emitido 

conjuntamente por ambas instituciones organizadoras del curso. 

Las clases se impartirán quincenalmente los viernes y sábados, pudiendo existir 

modificaciones que serán comunicadas a los estudiantes con anticipación. 

Las clases se impartirán en portugués y puede haber bibliografía en inglés si fuera 

considerado necesario por el cuerpo docente, debido a la naturaleza específica del 

curso. 

El curso estará exento de pago de matrícula y mensualidad por parte del estudiante. 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO   

Se admitirá Graduación en cualquier área del conocimiento. Los candidatos deberán 

tener interés en la temática y contar con conocimientos básicos en lógica de 

programación. En el caso de candidatos formación en Uruguay, podrán también 

participar con los siguientes diplomas: Ingenieros Tecnológicos (CETP-UTU), 

Profesores en el área de Ciencias (CFE / ANEP) y Tecnólogos. 

 

 

CUPOS 

El curso tendrá 30 cupos. La mitad se asignará preferentemente a los candidatos que 

residan o trabajen en Uruguay y la otra mitad se asignará preferentemente a los 

candidatos que residan o trabajen en Brasil. 

 

 

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones serán realizadas exclusivamente en el sitio web del pos grado, en el 

período detallado en el cronograma debajo. 

 

 

                                                           
1 Esta cantidad de créditos responde a la normativa académica del Ministerio de Educación de Brasil, por 

lo cual no incluye las horas de trabajo del estudiante fuera del aula. Queda pendiente la adaptación del 

valor del crédito de acuerdo con la normativa de UTEC. 



                                                                                                                      
DOCUMENTACIÓN  

Son necesarios los siguientes documentos: 

 

1) Comprobante de inscripción electrónica.2 

2) Currículum, destacando formación y experiencias. 

3) Documento de identificación (documento de identidad, pasaporte u otro documento 

comprobatorio con foto) y, cuando corresponda, CPF. 

4) Certificado de nacimiento o libreta de matrimonio (este punto aplica únicamente 

para estudiantes brasileros) 

5) Diploma del curso de graduación o certificado de finalización del curso. 

En el caso de diplomas extranjeros, las instituciones pueden solicitar documentación 

adicional para emitir el certificado. 

6) Documento de motivación y contribución para la región: el candidato debe 

explicar sus motivaciones, las contribuciones en el área de desempeño profesional y 

para la región de influencia de las universidades responsables del posgrado. (Máximo 3 

páginas) 

 

Además de estos documentos, todos los estudiantes deberán aprobar el examen de 

conocimientos básicos en programación y deberán obtener como mínimo el 50% de los 

puntos para continuar en la fase de selección. La prueba podrá ser aplicada en inglés a 

través de un sitio web que se divulgará a los candidatos registrados. El período de 

realización de la prueba se describe en el siguiente calendario. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El análisis de las inscripciones, la clasificación y la selección de los candidatos se 

realizará por una banca de selección conjunta UTEC-FURG, compuesto por profesores 

del curso y los coordinadores. Los candidatos serán clasificados, de acuerdo con la tabla 

de puntuación en el Anexo 1. 

 

 

 

 

                                                           
2 Este se emitirá al finalizar el formulario de inscripción. 



                                                                                                                      
DIVULGACIÓN DE LA LISTA DE CLASIFICADOS 

La lista de clasificados será divulgada en el sitio web de acuerdo con el cronograma 

abajo.  

 

MATRÍCULAS 

La matrícula se realizará y confirmará de acuerdo con el cronograma de esta 

convocatoria, mediante la presentación de los documentos solicitados en este llamado. 

Cada documento debe ir acompañado de su respectiva fotocopia. Los documentos 

serán entregados durante la confirmación de matrícula presencial. 

  

Restricciones para la matricula: 

  

1) Será prohibida la matricula sin la entrega de documentación; 

2) La ausencia del candidato en el acto de confirmación de matrícula será considerado 

como desistencia de cupo. Además, de esto, la no realización de matrícula será 

considerada como desistencia.  

3) Los cupos no completados se cubrirán de acuerdo con el orden de clasificación de 

los candidatos en el proceso de selección. Se realizarán de ser necesarios llamados 

subsecuentes. 

 

 

CRONOGRAMA 

Los trámites referentes a este llamado seguirán el siguiente cronograma: 

 

Evento Prazo Local 

Publicación del llamado 31 de julio de 2019 Página web 

Período de inscripción  31 de julio hasta 26 de 
agosto de 2019 

Página web 

Prueba de conocimiento en 
Programación  

28 y 29 de agosto de 
2019 

Página web 

Homologación 30 de agosto de 2019 Página web 

Período de recusación 30 de agosto al 2 de 
setiembre de 2019 

Página web 



                                                                                                                      

Período de Selección 03 – 06 de setiembre de 
2019 

Página web 

Divulgación de la lista de los 
clasificados 

06 de setiembre de 2019 Página web 

Período de recusación 07 – 09 de setiembre de 
2019 

Página web 

Matrícula 10 – 11 de setiembre de 
2019 

Página web 

Divulgación de los cupos sobrantes 12 de setiembre de 2019 Página web 

Matricula de los cupos sobrantes 13-16 de setiembre de 
2019. 

Página web 

Inicio del semestre lectivo y 
Confirmación de Matricula 

20 de setiembre de 
2019 

Polo Educativo 
Tecnológico Rivera 
Ruta 5 (Guido 
Machado Brum) 
Km 496, CP 40000 
Rivera 
Tel. (+598) 4622 2147 

 
Los candidatos serán regidos por las normas establecidas en el Plan de curso de la 
Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial y en los acuerdos correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                      
Anexo 1 

Tabla de puntuación 
 
 

Dimensiones a 
evaluar  

Criterio Puntuación 
máximo 

Puntuación do 
aspirante 

Formación3 (será 
contabilizado como 
máximo un posgrado en 
cada ítem) 

 3,0 - 

 Especialización 0,5  0,5 

 Maestría 1 1,0 

 Doctorado 1 1,0 

 Otras 0,5 0,5 

Experiencia  4,0 - 

 Experiencia 
profesional 
vinculada a su área 
de formación (hasta 
5 años) 

0,5 0,1 por año 

 Experiencia 
profesional 
vinculada a la 
temática de la 
especialización 
(hasta 3 años)  

1,5 0,5 por año 

 Participación en 
proyectos 
vinculados a la 
temática de la 
especialización 
(hasta 3 proyectos) 

1,5 0,5 por proyecto 

 Publicaciones afines 
a su área de 
conocimiento y a la 
especialización 
(hasta 3 
publicaciones) 

0,5 0,1 por publicación 

                                                           
3 Observaciones: El título de graduación, así como los conocimientos básicos de programación no aplican, 

pues forman parte de los requisitos excluyentes. 



                                                                                                                      

Documento de 
Motivaciones y Aporte 
para la región 

 3,0  

 Motivación  1,0  

 Aportes en el área 
de desempeño 
profesional  

1,0  

 Aporte para la 
región de influencia 
de las 
Universidades 
encargadas 

1,0  

 Total 10  

 

Las puntuaciones intermedias de cada ítem serán definidas por el tribunal. Caso el 

tribunal lo considere necesario podrá realizar entrevistas a los postulantes.  


