
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil 2010.

Resoluciones de los Grupos de Apoyo a la Investigación Estudiantil  
(GAIE) sobre proyectos categoría B.

El pasado 18/10/2010 la Comisión Sectorial de Investigación Científica aprobó el informe 
final  del  llamado  2010  del  Programa  de  Apoyo  a  la  Investigación  Estudiantil,  en  el  cual  se 
recomendaba la financiación de un total de 93 proyectos estudiantiles.

De los  93  proyectos,  66 ingresaron  dentro  de  la  Categoría  A y  27 se  incluyeron en  la 
Categoría B (proyectos aprobados, que requieren para su traspaso de fondos de una reformulación y 
nueva entrega del proyecto con los cambios indicados por el GAIE de su Servicio).

Los proyectos Categoría B fueron reformulados por los estudiantes y evaluados nuevamente 
por los GAIEs de los Servicios involucrados. La Unidad Académica recibió los informes elevados 
por los GAIEs de los Servicios, de los cuales se desprende el siguiente resultado:

SERVICIO TITULO DEL PROYECTO APROBADO

1 IENBA Realidad y ficción de la cotidianidad laboral SI

2 IENBA Barrio  “El  peligro”  La  insistencia  de  una 
comunidad  que  “nombra”  marcando  el  re-
acontecimiento 

SI

3 IENBA 357 SI

4 LICCOM ¿La LiCCoM lee?
Estudio de los hábitos de lectura de los
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación

SI

5 FCIEN Determinación  y  comparación  de  la  dieta  del 
Lobito  de  Río  (Lontra  longicaudis)  en  tres 
cuencas diferentes del Uruguay

SI

6 FCIEN Diversidad  de  macroartrópodos  bentónicos  y 
valoración  de  calidad  de  agua  mediante 
bioíndices en 24 sistemas fluviales de Uruguay

SI

7 FCIEN Determinación  de  la  micoflora  en  cereales  y 
oleaginosas y micotoxinas asociadas

SI

8 FCIEN Conociendo  la  biodiversidad.  Primera 
implementación de pesca eléctrica en la región. 
Reducción  de  costos,  investigación  e 
innovaciones en el equipo

SI

9 FCIEN Síntesis de biomateriales nanoestructurados SI

10 FCIEN La seudocópula y sus consecuencias en la araña 
subsocial  Anelosimus  cf.  studiosus 

SI



(Theridiidae)

11 FCIEN Diagnóstico de situación del Bienestar Animal 
en caballos de equitación estabulados

SI

12 FCIEN Contribuciones  al  conocimiento  de  Mantodea 
en Uruguay

SI

13 FCIEN La utlización de una técnica novedosa para el 
estudio de un importante yacimiento fosilífero

SI

14 FCIEN Determinación de la dieta de la comunidad de 
quirópteros en Paso Pache, Canelones

SI

15 FCIEN Biomonitoreo del área protegida “Cerro verde” 
próxima  al  canal  Andreoni  utilizando  a  la 
tortuga verde (Chelonia mydas) como centinela 
ambiental

SI

16 FCIEN Detección  de  quitridiomicosis  en  anfibios 
autóctonos del Uruguay

SI

17 FCS Análisis  institucional  de Instituto  Nacional  de 
Colonización

SI

18 FCS Emprendimientos  cooperativos  ¿un  camino 
posible hacia la transformación social?

SI

19 FCS Regionalización universitaria, avances en la 
implementanción del Centro Universitario de la 
Regional Este

SI

20 FDER La realidad de la norma en la implantación
 de medidas alternativas a la prisión.

SI

21 FDER Una problemática del Deporte – Derechos 
federativos y económicos de los Deportistas
 Profesionales 

NO

22 FHUCE Bitácora  3  de  junio;  San  Cono,  Florida. 
Celebraciones  secularizadas  del  Patrimonio 
Cultural Inmaterial en Uruguay            

RENUNCIA

23 FHUCE El rol de la cultura material en la valoración del 
pasado: el caso de Cabo Polonio

SI

24 FHUCE Naturaleza, conservación y desarrollo: las áreas 
protegidas como territorios de conflicto. El caso 
de Cerro Verde.

SI

25 FMED Relevamiento  de  flebótomos  (Diptera, 
Psichodidae, Phlebotomidae) en el barrio Prado 
de Montevideo

SI

26 FMED Efectos  cardiovasculares  de  exposición  aguda 
al  talio,  alteraciones per se y en comparación 
con otros metales pesados

SI



27 FMED Trabajo de campo del plan de estudios 2009 en 
Facultad  de  Medicina:  ¿Extensión 
universitaria?

SI  –  FALTA 
APROBACIÓN 
DEL  COMITÉ 
DE ÉTICA

En el Anexo 1 encontrarán el listado final de proyectos aprobados para su financiación. Se solicita a 
esta Comisión la revisión de este listado para su aprobación. 

Cabe destacar que luego de la reconsideración por parte de los GAIEs de los servicios de cada uno 
de los proyectos Categoría B, se reduce la cantidad de proyectos a aprobar, lo cual provoca que la 
asignación de fondos total a este llamado varíe, pasando a ser de $U 1,666,809.
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