
Seminario Interno Programa Fomento de la Calidad de la Investigación

Fecha : 10 de Noviembre

Hora: 10:00 a 13:00

Lugar: Salón de Actos Instituto Superior de Educación Física

Dirección: Parque Batlle s/n (frente a la pista de atletismo) 

El  objetivo principal  del  seminario  Interno  del  programa  de  Fomento  de  la  Calidad  de  la

Investigación es promover la reflexión en conjunto de los programas de fortalecimiento que han

sido financiados en el período 2012-2017. Las Fases B que se desarrollaron durante ese período

corresponden a los siguientes servicios: i) Escuela de Nutrición, ii) Facultad de Veterinaria (Salud

Animal)  y  iii) Facultad  de  Agronomía  (Producción  Animal  y  pastura,  Unidad  de  Sistemas

Ambientales).

Estos programas están culminando el período de financiación en marzo de 2017 y, como se ha

realizado en otras ediciones,  se busca en este seminario poder  presentar algunas reflexiones

generales sobre el proceso transitado a la interna de cada servicio. 

Expositores: Responsables y equipos de los proyectos financiados. 

Participantes: Responsables  y  equipos  de  los  Servicios  que  se  encuentran  culminando  e

iniciando  Fases  B,  Comisiones  seguimiento  de  los  servicios  que  finalizan  la  financiación,

Decanos/as de los servicios involucrados, Comisión del Programa de Calidad, Integrantes de la

CSIC, Unidad Académica.

Guía para la presentación de cada servicio:

Cada servicio tendrá 20 minutos para realizar la presentación.  Se solicita tener en cuenta los

siguientes ejes:

1. Presentación de los objetivos del Programa y dimensiones que se priorizaron durante el

proceso de fortalecimiento

2. Evaluación y balance de los 5 años tomando en cuenta:

o Experiencias  positivas y  avances  en  el  fortalecimiento  de  las  dimensiones

propuestas en el transcurso de las acciones del programa, 

o Problemas  identificados,  estrategias  para  resolverlos  y  barreras  persistentes



(cuáles fueron las acciones que se pensaron al inicio y no pudieron hacerse?, por

qué?). 

o Vinculación y alianzas con otros actores al interior de los servicios o fuera de los

mismos. (en relación a si estas alianzas mejoraron el proceso de fortalecimiento)

o ¿Cómo seguir?

4.  Evaluación  y  sugerencias  generales  al  programa  de  Fomento  a  la  Calidad  de  la

Investigación de CSIC pensando en la mejora de la herramienta.  

Luego de las presentaciones de cada servicio, se espera pueda haber un intercambio entre los

integrantes de las propuestas que están culminando su financiación y las nuevas fases B que

inician este recorrido. 

Solicitamos que previamente a la jornada puedan enviarnos las presentaciones a realizar. Las

mismas serán colocadas en la página Web de CSIC una vez finalizado el seminario, a modo de

difusión del programa y de las experiencias de los servicios. 

Programa tentativo

10:00
Presentación del seminario: Cecilia Fernández (Pro Rectora de Investigación) e 
integrantes de la Comisión del Programa. 

10:15 –
11:15

Presentación de los programas por parte de los equipos de 
investigación:

1. Escuela de Nutrición   

2. Facultad de Veterinaria

3. Facultad Agronomía   

11:15 -
12:30

Intercambio entre los participantes sobre las presentaciones y percepciones de 
las nuevas Fases B (2016-2021). 

12:30 –
13:00

Resumen de la Comisión del Programa de Calidad. 

Cierre Seminario 

Organizan: Comisión Sectorial de Investigación Científica (UdelaR)  Unidad Académica CSIC – Programa de Fortalecimiento Institucional:

Fomento a la Calidad de la Investigación en la UdelaR. 
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