
Informe del GAIE Central, presentado a CSIC el 30 de octubre de 2008. 

 
El Programa de Apoyo a la Investigación de Estudiantes permaneció abierto 

desde julio de 2008 y hasta el 30 de setiembre del mismo año. La CSIC solicitó a todos 
los Consejos de Facultad y Direcciones de Escuela que designara un Grupo de Apoyo a 
la Investigación Estudiantil (GAIE), como responsables de la selección y evaluación de 
las propuestas, así como de la gestión de los recursos asignados. Otra de las tareas de 
los GAIE`s era realizar actividades con los estudiantes para evacuar dudas sobre el 
programa y realizar consultas relacionadas a la elaboración de proyectos. La CSIC 
participó de reuniones entre docentes y estudiantes en la mayoría de los servicios de la 
Universidad, en algunos casos organizadas de forma conjunta con los centros de 
estudiantes. 

 
Asimismo la CSIC designó un GAIE Central, responsable de la selección final y 

ámbito para la discusión concerniente al programa para el año próximo. Los docentes 
que integran este ámbito son: Ana María Araujo (Psicología), Aldo Marchesi (Ciencias 
Sociales y Humanidades), Gustavo Pereyra (Humanidades), Federico Najson 
(Ingeniería), Adriana Piperno (Arquitectura), Federico García (Agronomía), Rodolfo 
Ungerfeld (Veterinaria), Ronald Telliz (Ciencias de la Comunicación), Raumar 
Rodríguez (Instituto Superior de Educación Física). 

Los GAIE de cada servicio evaluaron las propuestas presentadas y dividieron las 
mismas en categorías, organizadas según un orden de prioridad para ser apoyadas. En la 
evaluación de las propuestas se valoró especialmente la claridad con que se planteaba el 
objetivo del trabajo, la metodología propuesta para llevarlo a cabo así como la 
factibilidad. Asimismo se valoró positivamente la originalidad de la propuesta y la 
presencia en un mismo grupo de estudiantes de diversas carreras. También se prestó 
particular atención a los gastos en materiales e inversiones (lo único permitido según las 
bases), en el uso de los mismos y en el compromiso de los estudiantes por dejar, una vez 
finalizado el proyecto, los materiales no fungibles en el lugar donde desarrollaron su 
trabajo. 

En total se presentaron 164 proyectos en 17 servicios de la Universidad según se 
muestra en el siguiente cuadro:  

 

Arquitectura: 16 
Bellas Artes: 2 
Bibliotecología: 1 
Ciencias: 27 
Ciencias de la Comunicación: 7 
Ciencias Sociales: 19 
Derecho: 2 
Enfermería: 7 
Humanidades: 34 
Ingeniería: 2 
ISEF: 1 
Medicina: 12 
Odontología: 1 
Psicología: 10 
Química: 8 
Regional Norte: 6 
Veterinaria: 9 



 
 

Asimismo es muy importante resaltar que la sola presentación de los proyectos 
movilizó más de 550 estudiantes, con cifras muy altas como 100 en Facultad de 
Ciencias y 90 en Humanidades u otras, no tan altas, pero si relevantes como 32 
estudiantes en la Regional Norte. 

 
El GAIE Central procedió a la selección final analizando los informes enviados 

a CSIC por los GAIE’s que trabajaron en los servicios donde se presentaron proyectos. 
Se procedió a revisar el cumplimiento formal de las bases y a homogeneizar criterios. 
Habiendo analizado la documentación, así como las respuestas de los servicios a los que 
se habían realizado algunas preguntas sobre los proyectos, se resolvió aprobar la 
mayoría de los informes remitidos a CSIC valorando positivamente la seriedad con que 
trabajaron los GAIE’s de los servicios.  

El monto destinado para este programa era de tres millones de pesos. El monto 
asociado a la totalidad de los proyectos presentados asciende a dos millones quinientos 
mil pesos, aproximadamente. Sin embargo tanto los GAIE de los servicios como el 
GAIE central optaron por no recomendar el financiamiento de todos los proyectos 
presentados. El monto total de los 135 proyectos financiados es de $2.226.590. Es 
importante destacar que en total 371 estudiantes participaran de esta iniciativa a través 
de los proyectos grupales financiados. 


