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Justificación:
 
La Unidad de Egresados de la FHCE realizó una encuesta en 2014 en la que, entre otras
cosas, relevó las debilidades que los egresados identificaban en su formación de grado.
Más de un 30% mencionó la “capacidad de formulación de proyectos”, luego de la inserción
laboral, que conlleva más del 60%. 
 
Objetivos:

El  objetivo  de  este  curso-taller  es  brindar  herramientas  teóricas  y  prácticas  para  la
formulación de proyectos de investigación, extensión y gestión. Ofrecer al  estudiante un
marco conceptual  para la  formulación de proyectos,  presentación de formatos  y fondos
existentes.

Modalidad:

Curso-taller  de  Educación  Permanente  para  egresados.  El  curso  se  desarrolla  en  dos
partes: La primera plantea 7 encuentros teóricos. Luego habrá un receso de tres semanas,
en la que los estudiantes deberán aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de
una propuesta grupal. La segunda parte serán 3 instancias con formato taller para discutir y
evaluar las propuestas presentadas. 

Programa:

10/8 - Encuentro 1
Presentación del grupo docente y de los egresados participantes del curso. 
Introducción:  Distintos  tipos  de  proyectos:  Proyectos  UdelaR  (CSIC,  Extensión),  ANNI,
Marco lógico. Diferencias y similitudes en los proyectos entre proyectos de investigación e
intervención. Introducción sobre los componentes básicos de los proyectos de investigación,



extensión,  gestión:  objetivos  generales  y  específicos,  justificación,  antecedentes,
presupuestos, bibliografía.

17/8 - Encuentro 2
Objetivos generales y específicos, justificación, pregunta/s guía.

24/8 - Encuentro 3
Aspectos  teóricos-metodológicos,  antecedentes,  bibliografía,  herramental  primario  para
armar presupuestos.

31/8 - Encuentro 4
Formulación de proyectos  de marco lógico.  Bases conceptuales,  metodología.  Árbol  de
problemas,  árbol  de  objetivos.  Estructura  analítica  del  proyecto  (Objetivos,  resultados
esperados, indicadores, medios de verificación).

7/9 - Encuentro 5 
Marco lógico. Matriz de marco lógico y técnicas para medir resultados. Conceptos primarios
y básicos sobre monitoreo y evaluación de proyectos de Marco lógico. 
 
14/9 - Encuentro 6  
Formulación de proyectos de Extensión. Formulación de proyectos CSIC (distintos formatos,
quienes se pueden presentar, cuando abren los llamados, etc.). Formulación de proyectos
ANNI (distintos formatos, quienes se pueden presentar, cuando abren los llamados, etc.)

21/9 - Encuentro 7
Propuesta de presentación de trabajo final. Presentación de bases del llamado Incubadora
de Proyectos de Egresados.  Tormenta de ideas sobre posibles proyectos a realizar.  Se
motivará a los estudiantes a trabajar grupalmente (por tema o tipo de proyecto).

Se dejará un espacio temporal  de tres semanas para que los estudiantes puedan
formular propuestas de proyectos en grupo y avancen sobre ellas. 

19/10 - Encuentro 8 
Presentación de las propuestas de trabajo que hayan formulado los estudiantes (deberán
incluir tema, objetivos, pregunta/s, antecedentes, marco teórico-metodológico, bibliografía)
Discusión sobre las propuestas e intercambio. Sugerencias. Espacio taller.

26/10 - Encuentro 9 
Espacio  de  trabajo  y  discusión  sobre  las  propuestas  de  proyectos  a  presentar  por  los
estudiantes. Discusión e intercambio sobre las modificaciones realizadas. Espacio taller.

9/11 - Encuentro 10
Presentación de los trabajos finales con exposición oral, discusión y devolución por parte
del plantel docente. 



Formas y criterios de evaluación.

La  evaluación  se  hará  a  través  de  la  presentación  de  un  proyecto  de  investigación  o
extensión, utilizando las técnicas abordadas en el curso. Teniendo como opción presentar el
proyecto a la Incubadora de Proyectos de Egresados, de la Unidad de Egresados, FHCE.
De esta manera se busca la implementación práctica de los contenidos teóricos. 
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