
Informe Final

Programa de Apoyo a la Realización de Proyectos de 
Investigación para Estudiantes Universitarios 2009.

Al cierre del llamado a Proyectos de Investigación para Estudiantes Universitarios 2009 se registró 
la presentación de un total de 98 (noventa y ocho) Proyectos de 18 (dieciocho) Servicios. 

Luego de la revisión del cumplimiento de bases realizado por la Unidad Académica de la CSIC, de 
la evaluación académica de los proyectos por parte de los Grupos de Apoyo a la Investigación 
Estudiantil (GAIE) de cada Servicio, el GAIE Central recomienda  la aprobación de 90 proyectos.  

De los 8 (ocho) proyectos que se propone no apoyar, 3 (tres) no cumplen con los requisitos básicos 
estipulados en las bases del llamado, y los 5 (cinco) restantes no cuentan con el nivel académico 
requerido por parte de los GAIEs de sus respectivos Servicios y del GAIE Central. 

A continuación se detalla el número de proyectos aprobados por Servicio:

Servicio Cantidad de Proyectos Aprobados
Agronomía 8
Arquitectura 7
Bellas Artes 2

Bibliotecología 1
Centro Universitario de Rivera 1

Ciencias 16
Ciencias de la Comunicación 8

Ciencias Económicas 3
Ciencias Sociales 8

Comisión Sectorial de Enseñanza (Flor de 
Ceibo)

2

Enfermería 1
Humanidades 4

Ingeniería 2
Medicina 9
Psicología 6
Química 3

Regional Norte 6
Veterinaria 3
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TOTAL 90

A su vez es de gran relevancia destacar la cantidad de estudiantes involucrados en esta segunda 
edición del Programa por Servicio:

Servicio Cantidad de Estudiantes en Proyectos Aprobados

Agronomía 24
Arquitectura 19
Bellas Artes 4

Bibliotecología 7
Centro Universitario de Rivera 5

Ciencias 57
Ciencias de la Comunicación 22

Ciencias Económicas 12
Ciencias Sociales 23

Comisión Sectorial de Enseñanza (Flor de 
Ceibo)

13

Enfermería 6
Humanidades 12

Ingeniería 9
Medicina 42
Psicología 24
Química 7

Regional Norte 19
Veterinaria 7
TOTAL 312
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El siguiente gráfico ilustra la distribución de los proyectos por área cognitiva:

Los 90 proyectos aprobados se dividen en dos categorías:

• CATEGORÍA A – proyectos aprobados, con méritos para su puesta en marcha en forma 
inmediata.

• 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.

De los 90 proyectos, 74 ingresan dentro de la Categoría A y 16 se incluyen en la Categoría B.

En esta instancia se tomarán en cuenta los comentarios de los informes generados por los GAIE de 
cada Servicio. En este sentido, una vez aprobados los proyectos se le brindará plazo a cada equipo 
cuyo proyecto haya sido definido dentro de la Categoría B hasta el viernes 26 de febrero de 2010 
para que, a través de los Ayudantes I+D de su Servicio, hagan llegar su proyecto reformulado al 
GAIE correspondiente. Éste último tendrá hasta el 10 de marzo de 2010 para evaluar los proyectos 
reformulados y  informar a la CSIC y a los estudiantes involucrados al respecto. 

Vale recalcar que a este nuevo llamado 2009 se presentaron proyectos de Servicios que no formaron 
parte de la edición 2008, tales como el Centro Universitario de Rivera, la Comisión Sectorial de 
Enseñanza (Flor de Ceibo) y la Facultad de Ciencias Económicas.

A su vez en esta instancia todos los grupos cuentan con un docente orientador que los guiará en el 
transcurso de sus investigaciones y que presentó junto con la documentación preparada por el grupo 
de  investigación  una  nota  comprometiéndose  a  brindar  asesoramiento  y  asistencia  durante  el 
proceso de ejecución del proyecto.
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