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Comisión Sectorial de Investigación Científica
(CSIC)
-

No es la única Sectorial: Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) y
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM)

-

Su principal cometido es el diseño, implementación y evaluación de las
políticas de investigación en la UdelaR.

-

La integran representantes de todas áreas de conocimiento y de los tres
órdenes universitarios, docentes, egresados y estudiantes.

-

Además: CCI lleva políticas de investigación a todo el territorio y el EI apoya
la investigación interdisciplinaria

¿Por qué son importantes las políticas de investigación?
1. Porque promueve el desarrollo de las capacidades de investigación. Los
investigadores a medida que investigan aprenden a investigar y se fortalecen
en ese aspecto
2. Porque promueve la excelencia de la investigación. Los investigadores a
medida que investigan, investigan mejor
3. Se promueve la creación de conocimiento vinculada a la solución de
problemas. Esto es, el conocimiento al servicio de los problemas sociales y
productivos que tiene el país.

Unidad Académica
-

Este grupo es responsable de un abanico amplio de tareas: gestión
académica, memoria institucional, reflexión sobre lo hecho y elaboración de
propuestas de cambio, organización de la discusión universitaria sobre
políticas de investigación

-

Personal administrativo que apoya continuamente la gestión

La finalidad de la CSIC es el fomento integral de la investigación en todas las
áreas de conocimiento en la UdelaR
Implementa diversos programas que apuntan al fortalecimiento y estímulo de la
investigación
Para ello instrumenta sus programas a través de la modalidad de fondos
concursables. Esto es, se presentan investigadores, hay determinados recursos
para financiar, compiten todos contra todos, y según determinados criterios de
evaluación, se financian algunos proyectos y otros no.

Programa de Vinculación Universidad - Sociedad y Producción
(VUSP)
OBJETIVO:
Este programa procura acercar las capacidades de investigación y solución de
problemas de la Universidad de la República, en todas las áreas de conocimiento,
a las demandas de la sociedad y la producción uruguayas. Apunta en particular a
favorecer los encuentros entre investigadores/as universitarios/as, de todas las
disciplinas y áreas cognitivas, con actores sociales y productivos localizados en el
conjunto del territorio nacional.

CARACTERÍSTICAS:
Los proyectos deberán abordar problemas de interés directo para algún actor
social y/o de la producción, constituido/s como Contraparte (ej. empresas)
La Contraparte asumirá un papel activo en la identificación del problema a
resolver, en el diseño de la propuesta y en su posterior desarrollo
Los proyectos son presentados por un investigador o investigadora responsable

MODALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:

1. Proyectos Co-financiados - Modalidad 1
2. Proyectos de Iniciativa Universitaria - Modalidad 2

MODALIDAD 1 - CO-FINANCIADOS
Modalidad de “ventanilla abierta”
Duración máxima: 36 meses
Aporte máximo de CSIC: varía entre $400 mil y $600 mil (pesos uruguayos), en
función del aporte de la contraparte
Aporte mínimo de la contraparte varía en función del tamaño:
- $200 mil en el caso de una micro y pequeña empresa,
- $300 mil para una empresa mediana y
- $400 mil para una empresa grande
Postulación: en cualquier momento del año a través de un formulario electrónico

MODALIDAD 2 - INICIATIVA UNIVERSITARIA
Modalidad de fondos concursables
Duración máxima: 24 meses
Aporte máximo de CSIC: $750 mil
Aporte de la contraparte (micro, pequeña y mediana empresa): no es obligatorio
Postulación: la próxima convocatoria se abrirá en 2016 y los proyectos se
presentan a través de un formulario electrónico

Muchas gracias!
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