
                                                                              

Incubadora de Proyectos de Egresados de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Protocolo para la presentación de Proyectos de investigación

Presentación

El repartido Nº 0319/09, documento elaborado por Decanato que establece algunos de los cometidos de 

la Unidad de Egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (en adelante FHCE), 

sostiene, en el numeral cuarto, que dicha Unidad dará curso, entre otros, a un programa de “Apoyo a  

Incubadora  de  Proyectos”:  “La  incubadora  de  proyectos  se  orientará  a  apoyar  institucionalmente 

proyectos  con  vocación  de  profesionalización  e  inserción  laboral  en  el  ámbito  “extra-facultad” 

elaborados por egresados de nuestra casa de estudios” (Repartido Nº 0319/09, Exp. 121700-000982-09). 

Objetivos

Por  tanto,  la  Unidad  de  Egresados  de  FHCE tiene entre  sus  objetivos  fomentar  la  presentación  de 

investigaciones de calidad en todas las áreas de conocimiento que convergen en esta casa de estudios.  

La Incubadora de Proyectos de Investigación de Egresados tiene como objetivo brindarle a los egresados  

de FHCE la oportunidad de consolidar su formación a través del desarrollo de proyectos de investigación 

y actividades conexas.

A quiénes está dirigida la propuesta

Egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que no posean cargos docentes 

presupuestados (efectivos o interinos) en ninguna de las dependencias de UDELAR.

Condiciones para la presentación de proyectos

El solicitante presentará la documentación requerida ante la Unidad de Egresados de FHUCE, en los 

horarios  de atención  al  público dispuestos  para ello.  Dicha documentación  consistirá  en un original 

encarpetado y una copia electrónica (en CD) de:

a)  Formulario  del  proyecto  completo,  con  la  firma  de/los  responsable/s  (disponible  en 

www.fhuce.edu.uy/egresados). 

   1

http://www.fhuce.edu.uy/egresados


                                                                              
b) Plan de trabajo detallado del proyecto a ser evaluado, el cual puede o no contar con financiación 

previa. 

c) Curriculum vitae de los/as responsables del proyecto presentado.

Mecanismos de evaluación

Las propuestas serán evaluadas por una Comisión Asesora que podrá recurrir a especialistas externos a la  

misma para apoyar su trabajo. Podrá solicitar, si el caso así lo requiere, la revisión por pares de acuerdo 

al área o áreas que intervengan en el proyecto. Dicha Comisión Asesora será nombrada por el Consejo de 

FHCE y su integración será de conocimiento público. 

La Comisión correspondiente evaluará cada proyecto de investigación pudiendo solicitar aclaraciones o 

reformulaciones. También podrá mantener una entrevista con el responsable de la propuesta. 

Se asignará un docente Gr. 3 o superior de FHCE del área relacionada a la propuesta en calidad de  

“docente orientador” del  proyecto.  Este docente tendrá la  función de orientación,  consulta y  nexo 

institucional. 

La evaluación considerará la propuesta de trabajo y tomará en cuenta los siguientes puntos:

- Solidez y claridad de la fundamentación del problema.

- Precisión y claridad de hipótesis y objetivos.

- Adecuación de la  estrategia  de investigación para la resolución del problema planteado y para el 

cumplimiento de los objetivos.

- Relevancia de los resultados esperados para el área específica.

- Impacto y estrategia de difusión de los conocimientos generados.

- Pertinencia de la bibliografía presentada.

La Unidad de Egresados  apoyará la gestión de los proyectos e informará la decisión respecto de cada 

solicitud, así como también de los pasos a seguir en el cumplimiento del presente protocolo. 

Apoyo Institucional de FHCE

La  FHCE  se  compromete  a  apoyar  institucionalmente  a  aquellos  proyectos  que  sean  evaluados 

favorablemente por la Comisión Asesora y por los pares designados a tal efecto. Esto implica:

• Brindar el aval institucional al proyecto para su presentación ante otros organismos y para la  

búsqueda de financiamiento. 

• Facilitar  el  uso  de  los  equipos  de  propiedad  de  FHCE  para  el  desarrollo  de  las  actividades  

detalladas  en la  propuesta,  quedando sometido  su préstamo al  régimen normal  de  solicitud 

interna y respetando el orden de los pedidos realizados. 

• En el caso de que la propuesta posea financiación extra-presupuestal, la FHCE será la encargada 

de  tramitar  los  convenios  pertinentes,  administrar  los  fondos  de  terceros,  realización  de 

concursos, creación de cargos, realización de compras y factura frente a terceros, en todos los  

casos, sujeto a disponibilidad. En dicho caso, la Facultad realizará una quita del monto total  
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adjudicado al proyecto, del 10% en concepto de overhead (5% correspondiente a FHCE y 5% 

Comisión Sectorial de Investigación Científica – UDELAR). 

Obligaciones del / los responsable/s del Proyecto

El/los responsables de los proyectos evaluados se comprometerán mediante documento firmado a: 

• Entregar  los  informes  de  avance,  siempre  que  la  Comisión  Asesora  lo  requiera.  En  caso  de 

incumplimiento con la entrega en tiempo y forma de los informes, la FHCE se reserva el derecho 

de interrumpir el apoyo al proyecto. 

• Llevar a cabo las actividades  en los términos en que fueron aprobadas, así como a entregar un 

informe final a la Unidad de Egresados, una vez concluidas todas las etapas del proyecto. 

• Realizar las gestiones que estime pertinentes presentando el proyecto, en los mismos términos 

en que fuese evaluado por la FHCE, ante otros organismos para la búsqueda de financiación.

• Mencionar el apoyo de la FHCE en cada publicación que resulte del trabajo en el proyecto.

El resumen del proyecto así como los avances en la ejecución del mismo podrán ser publicados en el sitio 

web de la Unidad de Egresados. 
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