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La Comisión Sectorial de   
Investigación Científica 

 Es un órgano de co-gobierno universitario 
creado en 1990. 

 Su finalidad es el fomento integral de la
investigación en todas las áreas de
conocimiento

 Para ello, implementa diversos programas
que apuntan al fortalecimiento y estímulo de
la investigación en el ámbito universitario.



Está integrada por un representante de cada 
uno de los órdenes: 

 Estudiantes, Docentes, Egresados

 Un delegado por área cognitiva

 agro-veterinaria, 

 artística, 

 científico-tecnológica, 

 SALUD, 

 social. 

 Está presidida por un delegado del CDC de la 
Universidad

 Pro-Rector de Investigación y Presidente de la CSIC

Dra. Cecilia Fernández 



Docentes y Becarios 

Realizan actividades de:

 Investigación,

 Docencia 

 Extensión 

Realiza la gestión académica 
programas de apoyo a la 
investigación.

La CSIC cuenta:

 Cuerpo administrativo 

 y una red de Ayudantes 
de I+D en las distintas 
dependencias 
universitarias

La facultad cuenta con un 
Ayudante

Dr. Alejandro Francia

Adjunta a la CSIC se encuentra la 
Unidad Académica integrada por:



Tiene 18 Programas 



INVESTIGACIÓN 
INDIVIDUAL / GRUPOS

PAIE

INI. INVESTIGACIÓN

I+D

GRUPOS I+D

PROGRAMAS CSIC 

Movilidad e Intercambios 
Académicos

- CONGRESOS 

- PASANTÍAS EN EL 

EXTERIOR 

- CONGRESO + PASANTÍA 

- CIENTÍFICOS VISITANTES 

- EVENTOS EN EL PAÍS

Proyectos Co-
financiados Universidad -

Sector ProductivoPrograma Fomento de 
la

Investigación de 
Calidad

Investigación e Innovación
Orientados a la Inclusión 

Social

“contribuir al estudio de los 
problemas de interés general 

y propender a su 
comprensión pública

Fortalecimiento del 
equipamiento para 

investigación

Programa de 
Vinculación 

ANCAP-UTE ANP 
UdelaR 

Publicaciones

Premio a la 
Finalización 
Doctorado 

Académico 

Contratación de
Académicos 
del Exterior

Vinculación PIT-CNT -
UdelaR

2014-2017

CONGRESOS  15

EVENTOS   4

PAIE   3   

I+D 3

EQUIPAMIENTO  2

INI. INVESTIGACIÓN  2

GRUPOS I+D  1



INVESTIGACIÓN 
INDIVIDUAL / GRUPOS

PAIE

INI. INVESTIGACIÓN

I+D

GRUPOS I+D

PROGRAMAS CSIC 

Oportunidad a equipos de estudiantes de 

grado para que desarrollen un proyecto 

de investigación.

Mínimo de 2 estudiantes, pueden ser de

diferentes servicios

25.000 pesos.

El docente orientador debe ser grado 2 o 

superior, pueden ser 2 orientadores.

LLAMADO ES ANUAL.

Cada servicio tiene un GAIE que se encarga de evaluar y 

apoyar a los grupos financiados.



INVESTIGACIÓN 
INDIVIDUAL / GRUPOS

PAIE

INI. INVESTIGACIÓN

I+D

GRUPOS I+D

PROGRAMAS CSIC 

Generar oportunidades para: 

a) Docentes grado 1 y 2 de la UdelaR
b) Egresados de la UdelaR inscriptos a 

programas de posgrado, puedan desarrollar su 
primer proyecto propio de investigación.

Facilitar la vinculación de docentes y
egresados con grupos de investigación que
trabajen temáticas de su interés.

Apoyar la realización de tesis en el marco de
posgrados académicos (maestrías o

doctorados).

INICIACION A LA 

INVESTIGACIÓN



INVESTIGACIÓN 
INDIVIDUAL / GRUPOS

PAIE

INI. INVESTIGACIÓN

I+D

GRUPOS I+D

PROGRAMAS CSIC 

Objetivo fomentar investigaciones de alta 

calidad en todas las áreas del conocimiento

Llamado bi-anual El próximo será en 2018

Los proyectos pueden tener hasta dos 

investigadores responsables , 

Uno de ellos debe ser docente de la UdelaR con 

cargo presupuestado (efectivo o interino) grados 2 

a 5 al momento de presentarse.

Los proyectos podrán tener una duración de 18, 

24 o 36 meses

Monto máximo por proyecto 1.000.000 

I + D



INVESTIGACIÓN 
INDIVIDUAL / GRUPOS

PAIE

INI. INVESTIGACIÓN

I+D

GRUPOS I+D

PROGRAMAS CSIC 

Objetivo brindarle a los Grupos de
Investigación de la UdelaR en todas las áreas
de conocimiento, la oportunidad de desarrollar
sus agendas de investigación y actividades
conexas,

Incorporación y formación de jóvenes
investigadores.

Para ello el Programa de apoyo a Grupos de
Investigación prevé plazos de 4 años

Grupos I+D

Son colectivos de investigadores/as

que trabajan en una temática común, desarrollan 

actividades de investigación enmarcadas en una o más 

líneas de trabajo, comunican en coautoría los resultados 

forman recursos humanos y desempeñan la integralidad de 

las funciones universitarias.



PROGRAMAS CSIC 

Este programa cuenta con las 
siguientes modalidades:

CONGRESOS EN EL 
EXTERIOR 

EVENTOS EN EL PAÍS

CIENTÍFICOS VISITANTES

PASANTÍAS EN EL EXTERIOR

CONGRESO + PASANTÍA EN EL EXTERIOR 

Programa de Movilidad e 

Intercambios Académicos




