Comisión Sectorial de Investigación Científica

Universidad de la República

Relevamiento para colaborar en el aporte de la Universidad de la
República al Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e
Innovación

1.- Datos del Investigador
Por favor complete los siguientes datos de acuerdo con las opciones pre establecidas
1.1 Nombre y Apellido
1.2 Grado
1.3 Edad
1.4 Sexo
1.5 Servicio
1.6 Área Cognitiva
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1.7 Macro orientación disciplinar
Marque con una X la que más se aproxime a su especialización (Por favor seleccione una sola orientación)
Antropología

Investigación biomédica

Arqueología

Investigación y creación en artes plásticas

Bibliotecología

Investigación y creación musical

Biología

Letras

Bioquímica

Lingüística

Biotecnología

Matemática

Ciencias agrarias; producción vegetal

Medicina clínica

Ciencias jurídicas

Patologías

Ciencia política

Planificación urbana y territorial

Ciencias veterinarias; producción animal

Psicología

Comunicación

Química

Demografía

Relaciones internacionales

Ecología y medio ambiente

Sociología

Economía-Administración

Suelos y aguas

Educación

Tecnología ambiental e hidráulica

Energía

Tecnología biomédica

Enfermería

Tecnologías de la construcción

Epidemiología; Planificación y prevención en
salud

Tecnología de la información y de la
comunicación

Farmacología

Tecnología de los materiales

Filosofía

Tecnología eléctrica y electrónica

Física

Tecnología mecánica

Geociencias

Tecnología química y de los alimentos

Historia

Trabajo social

Página Siguiente

Instructivo

2.- Enfoque prospectivo
Las preguntas que siguen están planteadas de forma genérica, por lo que su formulación puede resultar más apropiada
para algunas orientaciones disciplinarias que para otras.
En el punto A se busca apreciar el nivel de conocimiento que Ud. entiende necesario alcanzar a nivel nacional en su
área de investigación, en el corto o mediano plazo.
En el punto B se busca la identificación de líneas de investigación que Ud. considera fundamental desarrollar y
fortalecer dentro de su campo de trabajo para abordar la resolución de problemas productivos y sociales del país.

A: La investigación a futuro
La pregunta A 1 apunta a seleccionar, en función de los criterios que Ud. entienda pertinentes, algunas líneas de
investigación entre las muchas importantes y necesarias, cuyo fortalecimiento resulta clave para el desarrollo del campo
disciplinar en el q
A 1.- Indique qué líneas de investigación que considera prioritario desarrollar en los próximos 10 años en su campo
disciplinar. Indique hasta tres y asocie a cada una de ellas dos palabras claves a efectos de facilitar la clasificación y
comparación.
Líneas Prioritarias de Investigación
Línea 1

Palabra clave 1.1
Palabra Clave 1.2

Línea 2

Palabra clave 2.1
Palabra Clave 2.2

Línea 3

Palabra clave 3.1
Palabra Clave 3.2
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La pregunta A 2 busca identificar las acciones que resulta imprescindible o muy importante llevar adelante para que el
desarrollo indicado en A1 se produzca.
A 2.- Indique la importancia relativa de las acciones mencionadas a continuación para el desarrollo de las líneas de
investigación señaladas en el punto anterior. Se entiende que estas acciones pueden formar parte de los programas a diseñar
en el marco de

Acciones
Invitación a investigadores
provenientes del exterior

Participación en congresos
regionales e internacionales

Formación de posgrado en el
exterior

Realización de pasantías en el
exterior

Desarrollo de posgrados
nacionales

Participación en redes
académicas internacionales

Equipamiento/infraestructura

Organización de congresos en
el país

Financiamiento de grupos de
investigación

Apoyo a publicaciones
nacionales

Acceso a bibliografía

Creación de un centro
especializado en la
temática......... y ubicado en
..................... *
* Si selecciona "Imprescindible" o "Importante" para esta
acción, por favor escriba la temática específica y la
ubicación institucional del centro de especialización

Por favor agregue las acciones que le parezca pertinente,
correspondiendo 1 a la de mayor prioridad

1
2
3
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B: La investigación y sus aplicaciones
Como se señaló anteriormente, en el punto B se busca la identificación de líneas de investigación dentro de su campo de
trabajo que resulta fundamental desarrollar y fortalecer para abordar la resolución de problemas productivos y sociales del país.
La pregunta B1 solicita indicar varias de estas líneas de investigación y, para cada una de ellas, señalar sucintamente el
problema que se busca solucionar y el usuario esperado de la solución.

B 1.- Indique qué líneas de investigación considera prioritario desarrollar dentro de su campo disciplinario en los próximos 10
años cuyos resultados puedan colaborar a la solución de importantes problemas nacionales en lo productivo y/o en lo
social.
I

Líneas Prioritarias de Investigación
Línea 1

Palabra Clave 1.1
Tipo de Problema 1

Usuario de la solución 1

Tipo de Problema 2

Usuario de la solución 2

Tipo de Problema 3

Usuario de la solución 3

Palabra Clave 1.2

Línea 2

Palabra Clave 2.1
Palabra Clave 2.2

Línea 3

Palabra Clave 3.1

Palabra Clave 3.2
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La pregunta B 2 busca identificar las acciones necesarias para llevar adelante las líneas de investigación identificadas en B1.
B 2.- Indique la importancia relativa de las acciones mencionadas a continuación para el desarrollo de las líneas de
investigación señaladas en el punto anterior. Se entiende que estas acciones pueden formar parte de los programas a diseñar
en el marco de

Acciones
Invitación a investigadores
provenientes del exterior

Participación en congresos
regionales e internacionales

Formación de posgrado en el
exterior

Realización de pasantías en el
exterior

Desarrollo de posgrados
nacionales

Participación en redes
académicas internacionales

Equipamiento/infraestructura

Organización de congresos en
el país

Financiamiento de grupos de
investigación

Apoyo a publicaciones
nacionales

Acceso a bibliografía

Creación de un centro
especializado en la
temática......... y ubicado en
..................... *

Radicación actividades de
investigación y desarrollo en
el interior del país

Por favor agregue las acciones que le parezca pertinente,
correspondiendo 1 a la de mayor prioridad

* Si selecciona
"Imprescindible" o
"Importante" para esta acción,
por favor escriba la temática
específica y la ubicación
institucional del centro de
especialización
1
2
3

La pregunta B3 refiere a las acciones más generales, probablemente externas al ámbito de la investigación, que
serían necesarias para que los resultados eventualmente obtenidos puedan implementarse efectivamente.
B 3.- Indique qué acciones concretas entiende necesarias para que los resultados de investigación obtenidos
puedan aplicarse efectivamente y los actores que deberían implementarlas.
Acción 1

Acción 2

Acción 3
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3.- Opinión sobre las prioridades de un Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Por favor, señale cuáles deberían ser en su opinión las grandes prioridades de un Plan Estratégico Nacional en Ciencia,
Tecnología e Innovación para el Uruguay; indique hasta tres.
1

2

3
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