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Objetivo General

Consolidar y fortalecer las prácticas de investigación de calidad, 
formando recursos humanos capaces de contribuir a la generación de 
conocimiento útil al desarrollo de la disciplina, así como a la 
investigación inter y transdisciplinaria, contribuyendo al desarrollo de 
capacidades para la investigación en la EUCD y la formación de una 
cultura de investigación en el ámbito de la Institución y de la comunidad 
epistémica inherente al diseño en la Universidad.



Objetivos específicos:

Contribuir al desarrollo de los ámbitos de investigación y de los 
laboratorios y observatorios que forman parte de la estructura 
académica y albergan las distintas líneas que han empezado a 
desarrollarse en la Escuela.

Profundizar en el desarrollo de prácticas inter y transdisciplinarias que 
potencien las capacidades de investigación articulando con otros actores 
locales, regionales y globales; fortaleciendo el vínculo con la enseñanza 
y la extensión a través del abordaje de problemáticas reales.



Promover la Integralidad de funciones vinculadas a la prácticas de 
investigación colaborativa y orientada al desarrollo de nuevos 
conocimientos inmersos en valores de cooperación, dedicación y 
compromiso que guiarán al colectivo académico de la EUCD en este 
proyecto.

Proyectar el desarrollo de líneas de investigación estratégicas con 
capacidad de trascender este proyecto de forma de dirigir esta actividad 
hacia un horizonte que ubique a la EUCD, dentro del mapa institucional 
de la investigación regional de calidad.



Para alcanzar los objetivos se plantearon 4 ejes de Acción:

A.- Formación de recursos humanos

B.- Apoyo al fortalecimiento de líneas de investigación y al desarrollo de 
actividades vinculadas a las mismas en los observatorios y laboratorios.

C.- Fomento del intercambio con otros servicios de la Udelar y Universidades
extranjeras.

D.- Fortalecimiento de prácticas de intercambio, divulgación y publicación de la
investigación.



A.- Formación de recursos humanos

Algunas particularidades…

La EUCD no tiene institutos ni fondos propios para investigación
En el proyecto intervienen las cuatro áreas de conocimiento de la EUCD
En el 2016 se estaban realizando los llamados a cargos docentes interinos G2
En el 2017 se finalizó el proceso de llamados interinos con la toma de posesión de los G1 

Hoy tenemos un cuerpo docente ‘más estable’
Hay un alto porcentaje de docentes jóvenes y egresados recientes



‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20

Seminarios y jornadas abiertas a todos los docentes y CH

Equipos docentes armando proyectos de investigación y extensión

Docentes formándose a nivel de posgrado, maestría y doctorado

Programa de desarrollo de posgrados y cursos EP

Creación de UNIDEA_Unidad  de Desarrollo Académico

‘21

Convenios y programas de movilidad con universidades del exterior

Formación para la escritura científica



Se ha trabajado en estrecho vínculo entre los cuatro G4 y la dirección (CDA), 
buscando la participación y el involucramiento de toda la comunidad

Conformación de Unidea

 mayor dedicación apuntando a DTs 

2016                                  2017                                                          2018

  4 G3
  4 G4 

  4 G3
  4 G4 (1 coord) 

1 G2  
1 G3
1 G4 



simposio 2017
jornada 2017

sistematización de datos
propuesta de gráfica del proy.

expertos argentinos: 
-tema juguetes
Dolores Delucchi 
Daniela Pelegrinelli

-investigación proyectual UBA
Damián Barbirotto

2016                                  2017                                                                    2018

simposio 2016
jornada 2016

búsqueda de 
datos

simposio 2018
jornada 2018

talleres con docentes 
armado de propuestas de 
proyectos i+D

curso de escritura

complementación con los 
observatorios / laboratorios 

apoyo para la presentación de 
ponencias y artículos

estímulo / apoyo a la formación 
individual

Actividades generales de formación



2   han finalizado Maestrías recientemente (en Diseño y Sustentabilidad  y en   
     Enseñanza Universitaria)

2  están realizando Maestría en Argentina (con apoyo CSIC)

1  realizando posgrado en comunicación visual  (Barcelona)

1  realizando maestría en Ingeniería en Diseño en Valencia España (licencia 
C/S)

8  realizando maestrías en el país (Enseñanza Universitaria e innovación)

1  realizando doctorado en innovación en diseño, Londres

Docentes formándose a nivel de posgrado, maestría y doctorado _DIC 2017



B.- Apoyo al fortalecimiento de líneas de investigación y al desarrollo de 
actividades vinculadas a las mismas en los observatorios y laboratorios.

Se definieron líneas de investigación prioritarias:

1.- Diseño y productos para la infancia**                                  Propuesta de proyecto i+D en 2018

2.- Diseño en lo público / diseño y ciudadanía**                   Propuesta de proyecto i+D en 2018

3.- Diseño para el desarrollo sustentable                                       Semillero de Economía circular 2018
     (transversal)

**Diplomas en proceso de armado o aprobación
   Vínculo con otros servicios



‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20

Diploma Diseño en lo Público / Diseño y Ciudadanía

Fortalecimiento de vínculos con equipos de investigación de otros 
servicios

Inclusión de tesistas en grupos temáticos formados

Mejoras en equipamiento e infraestructura para tareas de investigación

Diploma Diseño y Productos para la Infancia / cursos EP

‘21

Diploma de Diseño para el Desarrollo Sustentable 

Maestría en Diseño



Grupos de investigación autoidentificados  vinculados a las líneas definidas como 
prioritarias 

Diseño y Sustentabilidad 
Diseño y Economía Social y Solidaria;
Pensar Arte y Diseño 
Hacklab EUCD

…..están desarrollando actividades integrales y proyectos de investigación.



C.- Fomento del intercambio con otros servicios de la Udelar y 
Universidades extranjeras.

Redes regionales  e internacionales:

Red DISUR
Red Cumulus
UBA_DIJU
Red Latinoamericana de Food Design
Asociación uruguaya de ergonomía
Grupo Uruguay Color
Red de Políticas Públicas 
LAPASSION (proyecto)

Udelar:

Espacio Interdisciplinario
CIEN
Núcleo de Alimento
Semillero Economía Circular
Fac de Ingeniería
Fac de Medicina
Escuela de Parteras
IENBA
Fac de Ciencias Sociales
Fac de Psicología



D.- Fortalecimiento de prácticas de intercambio, divulgación y publicación 
de la investigación.

Presentación de ponencias y artículos en eventos, redes ( DISUR, Red Cumulus) y 
revistas 

Publicaciones de resúmenes de jornadas y seminarios 2016 y 2017 
(desgrabaciones en curso)

2018: Armado de calendario y curso de escritura para presentación de artículos



Principales dificultades en el mediano y largo plazo para el fortalecimiento de 
la investigación

Escasa cultura de investigación disciplinar y falta de reconocimiento de la investigación en 
diseño (tanto su validación como su validez y pertinencia), por parte de organismos y actores 
externos; lo cual va en detrimento de la generación del corpus conceptual de una disciplina 
relativamente nueva en el ámbito académico universitario.

Docentes con bajas cargas horarias y alto porcentaje de dedicación a la función enseñanza

Dificultades y demoras  administrativas que desestimulan la participación de docentes  en 
actividades fuera del aula 
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