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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de desarrollo de la investigación en la Facultad de Odontología ha sido 

creciente, un indicador de ello es a nivel de la enseñanza,   la incorporación al 

currículum del curso de Iniciación a la investigación  en forma obligatoria a partir del 

año 2011. Es así que continuando con el proceso de desarrollo del Área de Formación 

General y Académica que prevé el plan de estudios vigente donde se  impulsan 

“actividades académicas que garanticen la capacitación sólida del estudiante de grado 

en la investigación científica” es que se propone la presente pasantía en investigación. 

La misma pretende ser una de las estrategias de enseñanza,  que viabilicen la 

integración de los estudiantes a los equipos de investigación de la Facultad como se 

sugieren en el texto del Plan de estudios. Se propone de esta forma la incorporación al 

currículum de una  pasantía en investigación que en esta primera etapa se organizará 

como créditos flexibles de acuerdo a las características que se proponen. 

El propósito de la misma es el de  fortalecer los contenidos y prácticas de investigación 

en el currículo dando a conocer e integrando a los  estudiantes de grado de la Facultad 

de Odontología a las actividades de los grupos y líneas   existentes en la institución, 

capitalizando los cursos obligatorios en los que hoy se abordan contenidos de 

investigación: Iniciación a la Investigación (primer año) y Salud Colectiva I (Ejercicio de 

Investigación Epidemiológica, tercer año). 

La presente propuesta se ha visto enriquecida en su pasaje por la Comisión Académica 

de Carreras y la Comisión de Investigación y Postgrados de la Facultad de Odontología. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Brindar una oferta curricular optativa complementaria en investigación, para aquellos 

estudiantes interesados en la temática,  generando una articulación entre docencia e 

investigación que incentive a los estudiantes a formar parte de los grupos de 

investigación existentes en la Facultad; fortaleciendo esta función en la institución y la 

presentación de proyectos en los llamados del Programa de Investigación Estudiantil 

de CSIC(PAIE),  utilizando un formato de pasantía que favorezca el desarrollo de 

actividades teórico-prácticas.  
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 OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

1) conocer los grupos existentes en la Facultad de Odontología: historia, actividades 

permanentes y proyectos que se  están desarrollando.  

2) Comprender el proceso de gestación de la evidencia científica  y el valor de la 

misma para el profesional de la salud. 

3) Motivar a los pasantes para vincularse e iniciarse en las actividades de 

investigación.  

 

REQUISITOS CURRICULARES PARA CURSAR LA PASANTIA 

 

Los estudiantes deberán haber cursado la disciplina Iniciación a la Investigación. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

El principio pedagógico en el que se sustenta la pasantía es el de la enseñanza activa y 

la estrategia  elegida se basa en la jerarquización de la experiencia como vivencia 

significativa que permitirá la construcción del  conocimiento desarrollando el espíritu 

crítico a través del desarrollo de prácticas concretas, sistematización y contrastación 

de las mismas con la evidencia científica disponible. 

La pasantía se desarrollará en tres instancias, dos de los cuales serán 

fundamentalmente prácticas (pasantías)  y una tercera (modalidad de Taller)  donde 

primará el análisis reflexivo. Las instancias de aprendizaje propuestas son las 

siguientes, en orden secuencial: 

 

I. Taller inicial y actividades teóricas  (19  horas presenciales). 

El Taller inicial  tendrá como objetivo abordar las expectativas de los cursantes 

en el desarrollo de la pasantía así como explicarles sus objetivos y actividades,  

se realizará además un  mapeo institucional de desarrollo de la investigación en 

la F.O., en la UDELAR y en el Área Salud  donde participan estudiantes 

universitarios. 

Las clases teóricas, serán 4, de dos o 3 hs. cada una, dependiendo del tema a 

abordar; y  tendrán el objetivo de profundizar algunos conocimientos 
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adquiridos por los estudiantes en el curso de Iniciación a la Investigación 

vinculados a la pasantía a realizar 

II.  El  primer momento de la  pasantía tiene el objetivo de dar a conocer los 

diferentes  grupos existentes en la Facultad, (8 hs.)en base a dos modalidades 

complementarias, dependiendo del grado de desarrollo del grupo de 

investigación y sus posibilidades de recibir estudiantes. La modalidad a), 

consistirá en la explicación por parte de los responsables o docentes que estos 

designen, mediante una exposición teórica sobre el funcionamiento del grupos, 

características, actividades y el posible trabajo a desarrollar en los mismos por 

los estudiantes. b) En los casos en que los responsables de grupo lo habiliten 

los estudiantes  pasarán 1 vez por cada grupo (8 grupos) desarrollando una 

carga horaria semanal de 1 a  2 horas (dependiendo del grupo). Por lo tanto 

serán básicamente 8  horas presenciales. Para la modalidad b), se utilizará una 

pauta de observación que incluirá los aspectos más relevantes sobre los cuales 

el estudiante deberá indagar, información que deberá quedar registrada en un 

informe a entregar al finalizar la etapa, donde constará además las razones por 

las cuales el estudiante ha seleccionado determinado grupo para desarrollar el 

segundo momento de la pasantía.  

III. El segundo momento, de profundización de la experiencia en uno de los 

grupos (36 hs), consistirá en la integración del estudiante a alguna de las 

actividades que se estén desarrollando  (en acuerdo  con alguno de los 

docentes integrantes del  grupo),  durante tres meses (36 horas presenciales: 3 

horas, una vez por semana, 3 meses) acordando un plan de trabajo y el 

producto final a construir que quedarán documentados y estarán en 

conocimiento del  o los responsables de la pasantía. El trabajo final,  podrá 

consistir en: una monografía, un  informe de la etapa del proyecto en curso por 

la que se  ha transitado (preparación del proyecto, calibrado, recogida de 

datos, etc.) o un anteproyecto de investigación o preparación de una 

publicación. 

El tiempo podrá extenderse en acuerdo con el grupo de investigación y las 

actividades que éste se encuentre desarrollando. 

IV. Taller final (3 horas presenciales) donde se socializarán las experiencias 

desarrolladas, reflexionando sobre las mismas y sobre los aprendizajes y 

saberes adquiridos, instancia que tendrá el propósito de apoyar al estudiante 

en la sistematización de la experiencia y la capitalización de la práctica para su 

vida profesional como profesional de la salud, elaboración de un proyecto para 

el llamado estudiantil de CSIC (PAIE) y /o inserción futura en un equipo de 

investigación concreto. 
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CONTENIDOS: 

 

Se abordarán contenidos básicos (para todos los pasantes) y contenidos ajustables a 

las necesidades del grupo de investigación en el que el estudiante haya elegido 

profundizar. (Segundo momento de la pasantía). 

 

Contenidos básicos: 

1. Epistemología de la Ciencia y Ética en la Investigación. (2hs.) 
2. Bases de la Estadística Inferencial. (3 hs.) 
3. Tipos de estudios epidemiológicos. (2 hs.) 
4. Protocolo de investigación y publicaciones científicas. (2hs.). 

 

 

EQUIPO DOCENTE. 

El curso será dirigido por los dos docentes DT de la Facultad de Odontología, 

incorporando a un docente grado 2 proveniente del Curso de Iniciación a la 

Investigación que rotará año a año entre los interesados en participar de esta pasantía 

optativa. 

 

ARTICULACIÓN CON OTROS SERVICIOS Y UNIDADES 

Los docentes del curso se encargarán de articular con los docentes responsables de los 

diferentes grupos de investigación de la Facultad de Odontología cómo será su 

participación en los diferentes momentos de la pasantía así como cuáles serán las 

actividades que de acuerdo a los proyectos en curso y actividades del grupo, realizarán 

los estudiantes en cada uno de ellos. 

En principio se prevé la participación de los siguientes grupos (documento de trabajo 

de la “Segundas Jornadas de Investigación de la Facultad de Odontología, año 2014):1 

 

1. Salud colectiva y epidemiología a bucal 

                                                             
1
 A los grupos existentes en el mencionado documento, en el grupo de Patología,  se agregó “Biología 

Oral” en base a la aprobación por parte del Claustro de la Facultad de Odontología de la “Maestría en 

Ciencias Odontológicas, opción  Biología oral”, se colocó en ese grupo ya que uno de los docentes 

responsables pertenece a ese grupo que ya estaba mencionado en el documento. 
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2. Función cráneo mandibular y dolor oro facial 

3. Biología Oral, Patología oral Microbiología oral 

4. Biomateriales y Técnicas terapéuticas en Odontología 

5. Odontología BMF e implanto logia 

6. Fármaco vigilancia en Odontología. 

7. Enfoque multimodal del bruxismo y los TTM 

8. Investigación educativa. 

 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE: 

Se realizará mediante una instancia colectiva (taller)  y otra individual (parcial, 

calificación de informe y trabajo final). 

 

CARGA HORARIA Y CRÉDITOS. 

Total de horas presenciales: Taller inicial y aulas (12 hs.) + Primer Momento (8hs.)+ 

Segundo momento (36hs.) + Taller final (3 horas). 

Horas no presenciales: 16  (elaboración del trabajo final e informes). 

TOTAL DE HORAS 75  (5 créditos). 

 

CUPOS Y CANTIDAD DE CURSOS 

Se dictará un curso en el año curricular en el segundo semestre del año. El cupo 

mínimo son 10 alumnos y el máximo 15. 

 
APROBACION DEL CURSO: 
Es requisito para la ganancia del curso  la asistencia obligatoria al 80% de las 

actividades teóricas y prácticas presenciales (aulas y asistencia a los grupos de 

investigación), la realización de un parcial que indagará sobre el aprovechamiento de 

las aulas y estudio personal sobre los contenidos planteados y la realización del trabajo 

final. 
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