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1. Ingreso al sistema
El formulario funciona en línea; para completarlo debe conectarse a Internet e
ingresar al sitio http://formularios.csic.edu.uy/paie2017
Este Instructivo proporciona una orientación general para completar el formulario.
Leyendas de ayudas adicionales se despliegan en ítems particulares del mismo.
Si tiene dudas, siga el vínculo Contáctenos que figura en la parte superior derecha del
formulario y envíenos un correo electrónico.

2. Registro como usuario en el sistema
Para ingresar datos por primera vez en el formulario online, debe registrarse como
usuario en el sistema. Seleccione ingresar un nuevo formulario y accederá a una
pantalla de registro. Allí deberá ingresar los siguientes datos:
1.

Usuario

2. Contraseña
3. Correo electrónico

Luego de ingresar estos datos, presione el botón Registrarse.
Recibirá en forma automática un correo electrónico a la dirección con la que se ha
registrado, en el que se confirmará su correcto ingreso al formulario, y se le
proporcionará su usuario y contraseña, así como el enlace al formulario para
completar o actualizar datos.
El usuario y contraseña por usted seleccionados le serán solicitados cada vez que
quiera volver a ingresar al mismo formulario. No es necesario que Ud. complete todo el
formulario en una misma sesión; siempre que haya completado los ítems de datos de
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llenado obligatorio, que son los que aparecen con asterisco (*), podrá actualizar su
formulario, conservar la información ingresada y volver a editar en posteriores
sesiones.

3. Recuperación/cambio de contraseña
Si Ud. olvida su contraseña, puede volver a solicitarla siguiendo el vínculo Olvidé mi
usuario/contraseña e indicando allí su dirección de correo electrónico. Recibirá un
correo electrónico automático en el que figurará su contraseña, con la cual podrá
continuar trabajando sobre el formulario.
Si Ud. desea modificar su contraseña, debe seguir el vínculo Cambiar contraseña. Allí
deberá proporcionar su usuario, contraseña anterior y nueva contraseña elegida, y
presionar el botón confirmar. Aparecerá la leyenda "Se ha actualizado su contraseña
correctamente" y a partir de ese momento, podrá ingresar al sistema con su nueva
contraseña.

4. Pautas generales para el llenado del formulario
4.1 A tener en cuenta
Para guardar la información ingresada en su formulario, debe presionar el
botón ACTUALIZAR ubicado al final del formulario.
Una vez que obtenga su usuario y contraseña y edite por primera vez el
formulario, complete los datos obligatorios (*), presione el botón ACTUALIZAR,
cierre el formulario y vuelva a ingresar para asegurarse de que la información
ingresada se almacena de forma correcta.
Se recomienda hacer click en la opción ACTUALIZAR en forma periódica. La
sesión de trabajo sobre el formulario es de sesenta minutos. Pasado ese lapso de
tiempo la sesión expirará y perderá los cambios que no haya guardado.
Si olvidó actualizar sus datos y al intentar hacerlo se le indica que la sesión
expiró, para recuperar los datos recientes presione, acto seguido y sin que medie
ninguna otra operación, la flecha de su navegador para retroceder una página
(en la mayoría de los navegadores se encuentra en el extremo superior
izquierdo).
En el caso de los campos de texto libre y de extensión considerable, se le
recomienda elaborar el texto en el procesador de texto de su PC y luego
copiarlo en el formulario electrónico en línea. De esta manera reducirá los
riesgos de que la sesión presente un error y se pierda lo ingresado.
4.2 Tipos de campos a completar
El formulario se divide en diversas secciones que presentan campos de distintas
características. Algunos se completan escribiendo directamente en los
recuadros que aparecen en la pantalla del formulario. Ejemplo:
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Existen además consultas cuyo número de respuestas se encuentra limitada
(área de conocimiento, servicio universitario al que se adscribe el proyecto etc.), en
cuyo caso se ofrece una lista desplegable dentro de la cual debe elegir entre las
opciones disponibles. Ejemplo:

Otras entradas como por ejemplo las tituladas disciplina/s, integrantes del
equipo, docente/s orientador/es, etc. requieren que haga clic en la opción NUEVA
ENTRADA como se indica en la siguiente imagen:

Al seleccionar la opción NUEVA ENTRADA se abrirá una nueva ventana en la cual
deberá completar los datos que se requieran en cada caso. Luego de ingresar los
datos de una de estas secciones del formulario recuerde presionar el botón
ACTUALIZAR para que los datos se guarden. Si generó la nueva entrada pero
desea que los datos no se registren, puede utilizar la X en el ángulo superior
derecho de cada sección para cerrar la ventana correspondiente.
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Luego de presionar ACTUALIZAR volverá a la pantalla principal del formulario,
donde dispondrá de un resumen de los datos ingresados en la ventana anterior.
Si la información no se visualiza automáticamente en el resumen de la sección
correspondiente, haga clic en la opción RECARGAR que se encuentra a la
izquierda del cuadro resumen de cada sección del formulario.

Después de ingresar información en alguna sección del formulario, el cuadro
resumen de esa sección le dará la posibilidad de Editar, Ver o Borrar. El vínculo
Editar le permite corregir la información ingresada (luego deberá actualizar
para que los cambios se guarden). El vínculo Ver le permite visualizar el detalle
de los datos ingresados sin poder modificarlos. El vínculo Borrar elimina los
datos ingresados en toda la entrada.
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5. Llenado de las secciones del formulario
5.1 Datos generales del proyecto
En esta sección se solicitan los datos generales que hacen a la descripción del
proyecto y de su marco de desarrollo institucional (título, área de conocimiento,
palabras clave, servicio, duración en meses, resumen, apoyo institucional externo).
Tenga en cuenta que en el campo Resumen de la Propuesta deberá escribir un texto de
no más de 3000 caracteres. Es importante tener presente que este resumen será
utilizado para difundir el proyecto una vez finalizada la evaluación y si el mismo
resulta financiado.

Recuerde que debe seleccionar un servicio universitario al cual adscriba el proyecto.
En ese servicio se efectuará la evaluación de su propuesta, y allí se traspasarán los
fondos en caso de que su proyecto resulte aprobado. El servicio al cual se adscriba debe
coincidir con el servicio en el que se desempeña laboralmente su docente orientador
principal.

5.2 Datos de los/as integrantes del equipo (estudiantes)
Los datos de todos/as los/as integrantes del equipo se ingresarán en el formulario a
través de la opción NUEVA ENTRADA. Se requerirá una entrada por cada integrante del
equipo, correspondiendo indicar en el caso que se trate del responsable del equipo.
Sobre los integrantes del equipo:
◦ Si es referente (si / no) Recuerde que el/la responsable del proyecto debe ser
estudiante de grado universitario.

◦ ARCHIVO DE CV
◦ ARCHIVO DE ESCOLARIDAD
◦ Nombres
◦ Apellidos
◦ C.I. (tipo, país y número)
◦ Sexo
◦ Fecha de nacimiento
◦ Teléfono
◦ Correo electrónico
◦ Nivel académico actual (estudiante de grado UdelaR / Estudiante de carrera
terciaria pública no Universitaria)
◦ Servicio Universitario
◦ Carrera que cursa en UdelaR
◦ Si participó en ediciones anteriores del PAIE (si / no)
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◦ Información vinculada a su cargo docente en la UdelaR (si es docente UdelaR)

Advertencia:
El número de documento debe ser ingresado tal como figura en el documento original. (En
caso de C.I., con puntos y guión. Ejemplo: 1.234.567-8)
La fecha de nacimiento debe ser ingresada con el formato dd/mm/aaaa. Si su navegador de
Internet está configurado en idioma inglés puede impedirle ingresar la fecha de esta
forma. En ese caso, cambie la configuración a español para poder ingresar la fecha
correctamente.

Recuerde que todos los ítems que aparecen con asterisco (*) deben ser completados.
Cuando termine de completar los datos de cada integrante, deberá subir un archivo
conteniendo su CV, que no puede exceder las dos páginas de extensión (esta restricción
es solo para los Curriculums de los estudiantes) y un archivo conteniendo su
escolaridad actualizada. Para ello, haga clic en la opción SUBIR ARCHIVO y siga las
instrucciones en pantalla.
El archivo podrá estar en formato PDF, RTF, Documento de Open Office (.odt) o Planilla
de Open Office (.ods). El formato del archivo deberá coincidir con el que seleccione en
el desplegable o de lo contrario no se guardará correctamente. Para completar la
subida del archivo haga clic en ACTUALIZAR

Previamente, le recomendamos guardar el archivo en su PC o Notebook; no suba el
archivo directamente desde un CD, DVD o memoria extraíble, pues enlentecería el
proceso. Los archivos podrán tener un tamaño máximo de 8 MB sin excepción.

5.3 Datos del docente orientador
En esta sección se le solicita información personal y general del docente que oficie de
orientador del equipo de investigación.
Para ingresar los datos del docente, debe comenzar presionando el botón NUEVA
ENTRADA. Se desplegará una nueva ventana donde deberá completar datos relativos al
docente. En esta ventana encontrará también el ítem "archivo de CV" y “archivo de
compromiso docente orientador” donde deberá subir el archivo de CV y la nota firmada
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y escaneada (la plantilla se encuentra en la sección “documentos a anexar”), siguiendo
los mismos pasos que fueron detallados para los estudiantes.

Es obligatorio el ingreso de un docente universitario como orientador principal del
proyecto. Puede a su, en forma opcional, ingresarse un segundo docente como coorientador del proyecto.
Sobre el/la docente orientador/a:



ARCHIVO DE CV



ARCHIVO COMPROMISO DOCENTE ORIENTADOR



Nombres



Apellidos



C.I. (tipo, país y número)



Sexo



Fecha de nacimiento



Teléfono



Correo electrónico



Nivel académico actual



Servicio Universitario



Información vinculada a su cargo docente en la UdelaR

Una vez completados todos los campos, pulse ACTUALIZAR.
Recuerde: el docente orientador principal debe pertenecer al mismo Servicio
universitario ante el cual adscribe el proyecto de investigación.

5.4. Detalle de solicitud de fondos
En esta sección ingresará el detalle de los fondos que su equipo requiera para el
desarrollo del proyecto. TODOS LOS MONTOS DEBEN SER INGRESADOS EN PESOS
URUGUAYOS ($u). EL MONTO TOTAL NO PODRÁ EXCEDER LA CIFRA DE $u 25.000. Podrá
solicitar fondos dentro de los siguientes rubros:


Gastos en Materiales



Gastos de Traslado



Gastos de Difusión



Gastos de poster CSIC



Inversiones en equipos
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Inversiones en bibliografía

Para ingresar un ítem, presione el botón NUEVA ENTRADA dentro de la sección
correspondiente. Se desplegará una nueva ventana en la cual deberá completar todos
los campos que se solicitan en forma obligatoria (*). Una vez completados los campos,
pulse el botón ACTUALIZAR.

ATENCIÓN: los montos totales para cada rubros son calculados de forma automática por parte
del sistema. El usuario debe únicamente ingresar los montos que solicita para cada item. Podrá
visualizar el monto total una vez que actualice los datos ingresados, en el resumen que se
encuentra en la ventana principal del formulario.

5.5 Documentos requeridos

En esta sección deberá adjuntar en forma obligatoria los siguientes documentos:


Propuesta de investigación. El modelo se debe descargar del enlace Documentos
a anexar ubicado al final del formulario.



Hoja de Firmas. El modelo se debe descargar del enlace Documentos a anexar
ubicado al final del formulario. Descargar, completar con firmas, escanear y
cargar archivo.



Constancia de estudio (1er año): únicamente para estudiantes de primer año que
aún no tengan rendida ninguna actividad curricular.



Constancia de avance en tesis: únicamente para aquellos integrantes del equipo
que estén realizando su trabajo final de grado y no tengan aprobaciones
registradas en su escolaridad entre el 30 de Julio de 2015 y la fecha de cierre del
presente llamado.



Carta oficial de la institución/es que apoye/n al equipo (si corresponde).



Comprobante de presentación de la propuesta ante comité de ética/CHEA (si
corresponde)1

1

Si su propuesta requiere aprobación de un Comité de Ética o de Experimentación Animal porque involucra
experimentación con animales o seres humanos, también deberá adjuntar a través del mismo mecanismo el
comprobante de haber iniciado este trámite. La aprobación por parte de CSIC está condicionada a la aprobación
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Los archivos podrán estar en formato PDF, RTF, Documento de Open Office (.odt),
Planilla de Open Office (.ods), GIF, PNG o JPG.

5.5.1 Pasos para adjuntar documentos requeridos
Una vez que haya terminado de elaborar cualquiera de los documentos debe adjuntarlo
al sistema siguiendo los siguientes pasos:
a) Dentro de la sección "Documentos y avales" presione NUEVA ENTRADA
b) seleccione la categoría de documento a adjuntar, dentro de las opciones disponibles
en la lista desplegable. Luego presione el botón Subir archivo
c) Se desplegará una ventana emergente en la que debe seleccionar el tipo de archivo a
subir (PDF, .odt, etc.). A continuación, presione el botón Examinar para seleccionar
dentro de las carpetas de su máquina el archivo a subir. Presione ACTUALIZAR en la
ventana emergente, y luego nuevamente ACTUALIZAR en “Documentos a anexar” para
completar el proceso.
d) En la ventana principal podrá ver un resumen de todos los documentos y avales
cargados por ud.

5.6. Entrega del formulario
Antes de entregar el formulario a CSIC asegúrese de haber completado todos los
campos del formulario correctamente y haber subido todos los archivos adjuntos
correspondientes. Se recomienda actualizar el formulario y verificar todos los datos
en la visualización del “Borrador”.

anterior por parte del Comité correspondiente.
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Al finalizar el ingreso de toda la información requerida en el formulario, seleccione de la
lista desplegable la opción ENTREGAR a CSIC para que la solicitud sea registrada en CSIC.
Antes de seleccionar Entregar a CSIC, asegúrese de haber ingresado toda la información
solicitada sin errores, ya que una vez entregada la propuesta, no se le podrán realizar
cambios.
Hasta tanto no entregue su propuesta, y siempre que se encuentre dentro de los plazos de
presentación al llamado, podrá continuar editando su formulario. Si pasado el plazo máximo
de entrega de propuestas usted no presionó ENTREGAR A CSIC, aunque tenga datos en línea su
propuesta no será considerada.

LUEGO DE SELECCIONAR ENTREGAR A CSIC PULSE POR ÚLTIMA VEZ EL BOTÓN ACTUALIZAR, Y DE
ESTA MANERA SU PROPUESTA FORMARÁ PARTE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.
Para asegurarse que la solicitud electrónica fue entregada correctamente verifique que en la
visualización del formulario aparezca la siguiente leyenda:
“FINALIZADO La versión electrónica fue entregada a CSIC”
Una vez que la solicitud de fondos haya sido entregada, el sistema enviará un correo
automático notificando que la entrega se ha realizado con éxito.

6. Impresión del formulario
Para obtener una versión impresa de su formulario electrónico completo, debe haber
entregado el formulario electrónico correctamente. Una vez que tenga acceso a la
visualización con la versión finalizada y entregada del formulario, esta podrá
imprimirse a través de la opción Archivo - Imprimir de su navegador de Internet.
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