


Programa de Fomento de la 
Investigación de Calidad en 
la UdelaR
FASE B ISEF



Desde 1939 el ISEF tiene su sede inicial en 

Montevideo. A partir de 1987 comenzó a 

funcionar el ISEF en Maldonado y en 

Paysandú, hoy pertenecientes a Centro 

Universitario Regional Este (CURE) y Centro 

Universitario Paysandú (CUP) 

respectivamente. A partir del 2013 se suma 

en el Centro Universitario Rivera (CUR), 

correspondiente al Centro Universitario 

Regional Noreste.

Regionales



Proyecto institucional: 
construir Universidad en ISEF

Objetivo general: fomento de la investigación de calidad en ISEF

a. Contribuir con la construcción académica del campo (de 
tradición técnico-pragmática)

b. Generar consistencia institucional para las dinámicas de 
producción de conocimiento.



Ejes de trabajo 2016 - 2021

1.- Formación de Investigadores

Objetivo estratégico: Construir una política de formación de 
investigadores en Educación Física

Acciones a desarrollar 2016-2021

a.- Posgrados Nacionales -  Programa de Apoyo (liberación de horas de enseñanza)
b.- Posgrados en el Exterior - Programa de Apoyo (licencia con goce de sueldo)
- Llamado pasantías: apoyo económico para gastos en el exterior para realizar actividades de 
posgrado
c.- Posgrados Propios  - elaboración de un Programa de Maestría Académica y Especializaciones 
Profesionales 



Ejes de trabajo 2016 - 2021
2.- Desequilibrio regional de las actividades de investigación
Objetivo estratégico: Mejorar la distribución regional de las capacidades de investigación

Acciones a desarrollar 2016-2021
a.- Contratación de Académicos provenientes del exterior
Vinculación de jóvenes doctorados en áreas específicas o investigadores altamente calificados

b.- Localización estratégica
Inserción territorial al servicio del desarrollo institucional y de las capacidades instaladas
- Creación de cargos docentes grado 1 20h para potenciar grupos, proyectos y planes de investigación 
de docentes ubicados en CURE y CUP

c.- Vinculación con los PDU
Estrategias conjuntas de apoyo al desarrollo académico con los PDU del CUP (Salud Comunitaria y 
Biomecánica) y CUR (Efisal)



Ejes de trabajo 2016 - 2021
3.- Financiamiento específico de actividades de investigación

 Objetivo estratégico: Incrementar el tiempo de los docentes destinado a actividades
 de producción de conocimiento.

Acciones a desarrollar 2016-2021
a.- Reestructura docente
Programación de la estructura de cargos docentes del Instituto adaptado a una realidad Universitaria y de 
camino al libre acceso
   
b.- Efectivización de cargos docentes 
Inicio del proceso de efectivización de cargos docentes 
Plan de estímulo a la presentacón al régimen de DT (Gº3 – Gº2)

c.- Programa de extensiones horarias para actividades de investigación 
Convocatorias concursables  para EH a 30h en Gº1-Gº2 con propuestas de investigación
    



Ejes de trabajo 2016 - 2021
4.- Difusión de resultados de investigaciones
Objetivo estratégico: Mejorar la difusión de los resultados de investigación

Acciones a desarrollar 2016-2021
a.- Reuniones científicas
Realización del Encuentro Nacional e Internacional de Investigadores (2016-18-20) 

b.- Apoyos
Soporte a postulaciones centrales sobre avances y difusión de resultados (Congresos, 
Publicaciones etc.)

c.- TIC’S
Incorporación de las TIC’S como nuevas formas de difusión de la investigación 
(audiovisuales)



Ejes de trabajo 2016 - 2021
5.- Infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo estratégico: mejorar las condiciones de trabajo edilicio y no edilicio
 de los investigadores

Acciones a desarrollar 2016-2021
a.- Infraestructura edilicia
Liberación y acondicionamiento de espacios existentes  

b.- Nuevos espacios
Edificio Segunda Sede Malvín Norte y Aulario Leguizamón, proyecto de ampliación de la 
Segunda Sede

c.- Infraestructura no edilicia
Fuerte impulso a la adquisición de equipamiento informático



Ejes de trabajo 2016 - 2021
6.- Estímulo, organización, planificación y monitoreo de las actividades de 
investigación
Objetivo estratégico: Mejorar las capacidades de diseño, evaluación y monitoreo de las 
actividades de investigación

Acciones a desarrollar 2016-2021
a.- Planificación
Planes de trabajo e informes anuales de los departamentos académicos (registro y sistematización). 
Planes e informes anuales de los Grupos y Líneas de Investigación 

b.- Soporte a la actividad académica e información
Fortalecimiento de la estructura de apoyo académico a la investigación
Actualización de datos sobre investigadores, grupos, líneas y sus necesidades académicas.

d.- Evaluación
Propuesta de Incorporación a los procesos de evaluación institucional l



Debilidades y dificultades

● Aprobación del programa de maestría en educación física
● Dificultad en la articulación con los PDU 
● Falta de referentes académicos en las áreas debilitadas
● Falta de posgrados académicos a nivel nacional
● Debilidad epistémica del campo (campo eminentemente profesional)
● Lentos y dificultosos pasos administrativas para la realización de compras y otras acciones al 

depender de oficinas centrales
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