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Formulario de solicitud de equipos para proyectos extracurriculares

Consideraciones preliminares
El  equipamiento  disponible  en  Medios  Técnicos  es  para  uso  exclusivamente  académico.

Tendrán prioridad en el uso de dicho equipamiento los estudiantes de grado para la realización de
trabajos curriculares. 

Los pedidos se deberán realizar con una antelación mínima de un mes con el fin de permitir
una evaluación adecuada.  Los  proyectos  presentados  con una  antelación menor  podrán  no ser
aprobados.

Todos los pedidos extracurriculares, aún luego de haber sido aprobados, estarán sujetos a la
disponibilidad de los equipos, se sugiere coordinar con el Área de Medios Técnicos con la mayor
antelación posible.

El presente formulario,  junto con toda la documentación anexa, deberá enviarse por correo
electrónico a medios.tecnicos  @  fic  .edu.uy

Datos de la persona responsable del pedido
Nombre completo

Cédula de Identidad

Correo electrónico

Teléfono celular

Vínculo institucional (marque con una cruz la opción que corresponda)
Estudiante
Graduado/a
Docente

Datos del proyecto
Tipo de proyecto (marque con una cruz la opción que corresponda)
Producción de contenido audiovisual
Producción fotográfica
Realización de taller
Registro de actividad

Presentación de la actividad o de la producción (audiovisual  o fotográfica)  y  de sus
objetivos . Indicar género y duración prevista e incluir sinopsis y plan de rodaje en caso de
corresponder.
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Fundamentación.  Descripción  del  aporte  cultural  que  significará  la  concreción  del
proyecto.

Antecedentes (apoyos, avales, auspicios, declaraciones de interés, premios, financiación
obtenida etc. Adjuntar comprobantes.

Espacios de exhibición o alcance previsto del producto o actividad.

Para el caso de producción de contenido audiovisual, indicar género, duración prevista y
formato de exhibición.

Fechas estimadas de realización y de finalización.

Anexar  al  presente  formulario  toda  documentación  que  se  considere  pertinente
(proyecto, material de referencia, etc.)



Detalle de equipos solicitados
Nota: el pedido se debe realizar indicando los nombres de los equipos según figuran en el

listado publicado en http://comunicacion.edu.uy/servicios/medios

Equipo Cantidad Pedido desde Pedido hasta
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