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Universidad de la República
Comisión Sectorial de Investigación Científica
PROGRAMA DE APOYO Y VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO
MODALIDAD 3 – Programa de Intercambio con el Sector Productivo
INFORMACION GENERAL
1- Datos del Proyecto
Título del Proyecto
Area temática
Palabras Clave (hasta tres)
Duración (en meses)
Servicio que avala el
proyecto

agroveterinaria ( )

industrial (

) socioeconómica (

)

otras (

)

2- Datos del candidato a pasante
Nombre y Apellido
C.I.
Servicio
Cátedra o Departamento
Teléfono y Fax
correo electrónico

Indique todas las categorías que corresponda:
Estudiante de grado
Estudiante de posgrado
Personal de la contraparte

En caso de ser docente universitario indique: Grado ( ) horas ( ) División (
3- Datos de la contraparte productiva
Nombre de la contraparte
Actividad principal
Tipo de contraparte
Empresa pública ( ) Empresa privada ( ) Cooperativa ( ) otras
Nº de empleados (en
caso de empresa)
Dirección
Teléfono y Fax
Correo Electrónico

4- Datos del Tutor en la contraparte productiva
Nombre del Tutor
C.I.
Responsabilidad y/o cargo
Teléfono y Fax
Correo Electrónico

)
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5- Datos del Tutor en la Universidad
Nombre del Tutor
C.I.
Grado y dedicación horaria
Servicio
Cátedra o departamento
Teléfono y Fax
Correo Electrónico

Grado (

)

horas (

)

DT si ( )

no ( )

6- Indique lo que corresponda:
a) pasantía a ser realizada en la Universidad: ( )
Servicio
Departamento o Cátedra
b) pasantía a ser realizada en el Sector Productivo: ( )
Contraparte
División
7- Antecedentes de Vinculación
7.1. Indique si la contraparte tiene antecedentes de vinculación con la Universidad de la
República.
SI ( )
NO ( )
- Si contestó que SI, describa aquellos antecedentes que considere más relevantes.
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8- Resumen del proyecto conteniendo la problemática a estudio y el interés de los resultados
que se pretende obtener (media carilla).

9- En caso que el proyecto forme parte de una línea de investigación más amplia de
trabajo, descríbala.

Fondos solicitados a la CSIC y aporte de la contraparte (en dólares americanos)
10- Personal (rubro sueldos) - Indique lo solicitado para el Proyecto:

Nombre

Gr.1 Período
horas Meses

Monto
CSIC

Monto
Contraparte*

Monto
Total U$S

Para los cálculos de la beca utilice el instructivo y la equivalencia 1U$S= $ 11.371
* Recuerde que si la pasantía se realiza en la Universidad la contraparte deberá hacerse cargo de al menos
el 50% de la beca.
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AVALES

- firma del candidato a pasante:
------------------------------------firma
-

-----------------------------aclaración

firma del Decano del Servicio aceptando la propuesta: ----------------------------

- firma del Tutor Universitario:

-----------------------------------------

- firma del Tutor en la Contraparte: ----------------------------------------Este formulario deberá estar acompañado de tres anexos:
ANEXO 1.
Descripción del proyecto. En no más de seis carillas detalle los siguientes aspectos:
a) Descripción del problema a ser abordado y relevancia del mismo como limitante para la
contraparte productiva.
b) Resultados esperados e impacto de los mismos en la contraparte productiva.
c) Antecedentes del problema, tanto a nivel nacional como mundial.
d) Experiencia del tutor universitario en el tema del proyecto.
e) Marco teórico.
f) Metodología (materiales y métodos).
g) Detalle cuidadoso de las tareas a ser realizadas por el pasante.
h) Cronograma de ejecución.
i) Referencias bibliográficas relevantes.
ANEXO 2.
Este anexo debe estar conformado por:
a- C.V. del pasante;
b- C.V. de los tutores. En caso que corresponda en el C.V. del tutor en la Universidad se
detallarán los antecedentes de vinculación con el Sector Productivo;
c- Una nota de cada tutor aceptando la supervisión del proyecto.
ANEXO 3.
Este anexo debe contener:
a- Una carta de la contraparte productiva en la que se manifieste el interés en participar en esta
modalidad, así como la aceptación del pasante y de los tutores;
b- En caso de ser necesario, se incluirán las condiciones de confidencialidad y de propiedad
intelectual de los resultados del proyecto;
c- Descripción del interés de la contraparte en los resultados del proyecto;
d- El compromiso de aporte del porcentaje de la beca, en caso que corresponda.
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INSTRUCTIVO
1. Utilizar la escala de sueldo vigente al 1/07/99
4. Para el cálculo del monto anual de las becas, utilizar la fórmula:
Sueldo de la escala x Nº de meses de duración del cargo (no corresponde aguinaldo ni aportes).

CONDICIONES DE PRESENTACION
a- La presentación del proyecto al Becario o en su defecto en la CSIC, deberá incluir la
siguiente información:
- el formulario correspondiente con sus respectivos anexos llenados en su totalidad, en
original y dos copias, impresos y encarpetados; así como el respaldo magnético en
diskette.
El diskette deberá contener un solo archivo identificado con el nombre del pasante, en el
cual constará la siguiente información: modalidad, título del proyecto, área temática,
palabras clave, servicio, nombre de la contraparte y resumen.
- los avales indicados.
b - No se aceptarán:
- solicitudes incompletas y/o que carezcan de los avales requeridos;
- solicitudes que no respeten estrictamente el monto máximo otorgable;
- solicitudes fuera de plazo.

