
GRUPOS 
DE

INVESTIGACIÓN



¿Qué es un Grupo de Investigación?

• Los Grupos de Investigación universitarios son 
colectivos de investigadores/as que trabajan 
en una temática común, desarrollan con 
regularidad actividades de investigación 
enmarcadas en una o más líneas de trabajo, 
comunican en coautoría los resultados que 
obtienen, forman recursos humanos y 
desempeñan la integralidad de las funciones 
universitarias.



¿Qué  REQUISITOS?

• el Grupo de Investigación  tenga al menos 
cuatro integrantes.

• al menos uno/a de los/as responsables del 
Grupo tenga un cargo docente presupuestado 
en la UdelaR  y al menos la mitad de los 
integrantes tengan cargos presupuestados en 
la UdelaR.

• el Grupo tenga al menos cuatro años de 
existencia



¿Qué  CONDICIÓN?

• Acreditar trabajos en coautoría entre 
integrantes del Grupo (recientes).

• Acreditar la realización de seminarios, 
organización de eventos, formación de 
recursos humanos, organización de cursos o 
talleres de grado o posgrado y/o actividades 
de extensión, etc., vinculadas a las líneas de 
investigación del Grupo.



¿Qué es una LINEA DE 
INVESTIGACIÓN?

• Las líneas de Investigación surgen cuando un investigador (o 
grupo) seleccionan una temática, en cualquier disciplina y la 
desarrolla, siguiendo como es obvio las pautas metodológicas 
adecuadas. Posteriormente a partir de esa temática se 
continuarán desarrollando otros proyectos, (por el mismo 
investigador), que la va enriqueciendo; por los nuevos 
conocimientos logrados, por las experiencias acumuladas, por 
las metodologías empleadas, por las publicaciones  logradas, 
etc., hasta ir agotando de proyecto en proyecto el área de 
investigación propuesta, logrando a su vez (el investigador o 
grupo) convertirse en especialista de esa temática. 
Cumpliendo con esto  se tiene una línea de investigación 

cosnsolidada. 



RESUMEN



¿Hay Grupos de Investigación en 
la Facultad?



INFORME DE INVESTIGACIÓN -
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UDELAR

2014

• Salud colectiva y epidemiología bucal

• Odontopediatría

• Función cráneo mandibular y dolor facial 

• Patología y Microbiología oral

• Investigación Bibliométrica

• Biomateriales

• Odontología BMF e implantología.



INFORME DE INVESTIGACIÓN -
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UDELAR

• Fármaco-vigilancia en Odontología.

• Trastornos témporo mandibulares

• Investigación educativa
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