
Programa de Fomento de la Investigación de Calidad en la UdelaR

- Seminario Interno -

Fecha y hora: Miércoles 11 de Abril
Duración: 9:00 - 12:30

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Administración (Gonzalo Ramírez 1926)
Salón Multifuncional

El objetivo principal del seminario Interno es promover el intercambio de los diferentes Programas
sobre las prácticas y estrategias que se llevan adelante para implementar la planificación diseñada
para  el  fortalecimiento  de  la  investigación.  En  la  experiencia  del  Programa,  las  principales
dimensiones para el fortalecimiento han sido: Recursos Humanos, Producción de Conocimientos,
Actividades de Difusión y Vinculación con actores académicos (nacionales e internacionales). 

El  intercambio  de  los  diferentes  aspectos  que  componen  las  planificaciones,  pensando
principalmente  en  las  decisiones  y  procesos  que  se  están  desarrollando  al  interior  de  cada
Servicio,  resulta  interesante  para  conocer  las  diferentes  estrategias,  metodologías  y
colaboraciones  que  se  ponen  en  práctica.  Interesa  entonces  poder  trascender  la  temática
particular que se busca fortalecer por parte de cada Programa y promover una reflexión sobre los
avances y barreras identificados hasta el momento y proyectados. 

Expositores: Responsables y equipos de los proyectos financiados. 

Los  programas que corresponden al  período 2016-2021 son:  1)  Facultad de Ciencias  (Física
Médica), 2) Escuela de Diseño, 3) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Área de
estudios sobre lenguas extranjeras), 4) Instituto Superior de Educación Física y, 5) Facultad de
Química (Departamento de Bioquímica Clínica). 
Los  programas  que  corresponden  al  período  2017-2022  son:  6)  Facultad  de  Derecho
(Observatorio de los sistemas judicial y legislativo), 7) Facultad de Medicina (Plan de investigación
de  los  Departamentos  de  Medicina  Preventiva  y  Social,  Salud  Ocupacional  y  Métodos
Cuantitativos), 8) Facultad de Enfermería y 9) Facultad de Ingeniería (Mecánica Computacional). 

Participantes: Responsables y equipos de los programas, sub-comisión de calidad, comisiones
de seguimiento, Decanos/as de los Servicios, Integrantes de la CSIC, Unidad Académica.



Guía para la presentación de cada servicio:

Cada servicio tendrá 15 minutos como máximo para realizar la presentación. Se solicita tener en
cuenta los siguientes puntos:

1. Presentación de los objetivos centrales del Programa.
2. ¿Cuáles  son  las  principales  acciones  que  se  implementarán  durante  los  5  años  de

ejecución en relación a la formación de recursos humanos, consolidación de líneas de
investigación y cargos docentes? 

3. ¿Cuál  es  la  principal  dificultad  que  visualizan  en  el  mediano  y  largo  plazo  para  el
fortalecimiento  de  la  investigación  en  su  área  o  Servicio?  Priorice  las  dificultades
institucionales.

Luego de las presentaciones de cada servicio,  se abrirá un espacio de intercambio entre los
participantes. 

Programa:

9:00
Presentación del seminario: Cecilia Fernández (Pro Rectora de Investigación) e integrantes de la 
Sub-Comisión del Programa. 

9:15-12:00 Presentación de los programas por parte de los equipos de investigación

12:00-12:30 Intercambio entre participantes 

Cierre Seminario 

Organizan: Comisión Sectorial de Investigación Científica (UdelaR)  Unidad Académica CSIC –
Programa de Fomento de la Investigación de Calidad en la UdelaR. 

Programa Fomento de la Calidad de la Investigación
Unidad Académica 

CSIC 
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