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1. Ingreso al sistema
El formulario funciona en línea; para completarlo debe conectarse a Internet e ingresar al sitio
https://formularios.csic.edu.uy/issnic2019/
Este Instructivo proporciona una orientación general para completar el formulario en la fase de PreProyectos. 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. Por dudas con las bases del programa puede contactarse al correo
inclusion@csic.edu.uy
2. Registro como usuario en el sistema
Para ingresar datos por primera vez en el formulario en línea, debe registrarse como usuario en el
sistema. Seleccione la opción ingresar un nuevo formulario y accederá a una pantalla de registro.
Allí deberá ingresar los siguientes datos: Usuario; Contraseña y Correo electrónico.

Luego de ingresar estos datos, presione el botón Registrarse. A continuación se enviará de forma
automática un correo electrónico a la dirección con la que se ha registrado, en el que se confirmará
su registro como usuario del sistema. Tenga en cuenta que el usuario y contraseña le serán
solicitados cada vez que quiera volver a ingresar al mismo formulario.
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.
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, que son identificados con un asterisco (*). Luego 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 (60) 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 inmediatamente 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.

5. Llenado de las secciones del formulario
5.1 Datos generales del pre-proyecto
En esta sección se solicitan los datos generales del pre-proyecto (título, duración, área de
conocimiento en que se inscribe, disciplina y subdisciplinas involucradas, y resumen de la
propuesta).

5.2 Temática del pre-proyecto
Se solicita seleccione el tema en el que se encuentra enmarcado su pre-proyecto.
Puede optar por uno o más “temas de investigación definido por el SNIC”, para marcar múltiples
opciones debe pulsar simultáneamente la tecla control y el botón izquierdo del ratón.
Para presentación de temas abiertos, ingrese su descripción en la opción “Otras temáticas”.

En caso de que seleccione un tema definido por el SNIC, se le solicitará en el siguiente menú
(Líneas temáticas definidas por el SNIC) que seleccione la/s línea/s temática/s a la que se adscribe
su proyecto a través de la opción NUEVA ENTRADA. Puede consultar el documento Anexo a las
Bases para mayor detalle de las líneas temáticas del SNIC.
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/139#heading_6446
5.3 Datos específicos del Pre-proyecto
En esta sección se solicita una descripción del problema de investigación sobre el que se trabajará y
su vinculación con la temática de inclusión social. En los campos siguientes deberá ingresar
información referente al objetivo general y objetivos específicos del pre-proyecto, preguntas de
investigación, estrategia metodológica y actores no académicos que podrían participar como
contraparte de la propuesta, así como desarrollar una estrategia de vinculación con estos.
En caso de que en el punto 2 (Temática del pre-proyecto) haya elegido una línea temática del SNIC,
deberá describir cómo los resultados esperados podrían colaborar a resolver el problema del SNIC y
desarrollar una estrategia para promover la adopción/uso de dichos resultados.
En caso de que en el punto 2 (Temática del pre-proyecto) haya elegido 'Otras temáticas', deberá
justificar por qué se trata de un problema de inclusión social, quienes son los actores afectados y
cómo la generación de nuevo conocimiento contribuiría a la solución del problema.

5.4 Datos de los integrantes del equipo
Los datos de todos/as los/as integrantes del equipo de investigación se ingresarán en el formulario a
través de la opción NUEVA ENTRADA. Se requerirá una entrada por cada integrante del equipo,
correspondiendo indicar si se trata del/de los responsable/s del equipo.
En el caso de C.I, el número de documento debe ser ingresado sin puntos y con guión. Ejemplo:
1234567-8. 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.
Cuando termine de completar los datos de cada integrante, deberá subir un archivo conteniendo su
CV. Para ello, haga clic en la opción SUBIR ARCHIVO y siga las instrucciones en pantalla.
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 5 MB. 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.
Controle que los archivos subidos al sistema sean efectivamente los que debe subir.
Para completar la subida del archivo haga clic en ACTUALIZAR.
5.5 Detalle de la solicitud de fondos
En esta sección se solicita que presente un detalle de la solicitud de fondos (en pesos uruguayos)
por cada rubro. Los datos de la solicitud de fondos se ingresarán en el formulario a través de la
opción NUEVA ENTRADA seleccionada en cada rubro específico. Los recursos pueden ser
utilizados en sueldos, gastos e inversiones; se debe justificar claramente la distribución propuesta de
los recursos en relación a los objetivos del proyecto.

Recuerde que la suma de todos los rubros debe tener como máximo un monto de $ 1.250.000.
5.6 Documentos requeridos
En esta fase de presentación de Pre-proyecto es obligatorio adjuntar: documento de firmas y nota
completa de interés de la contraparte.
En caso que su proyecto requiera aval del comité de ética indiquelo, la gestión de los avales se
solicitará en la fase de proyecto completo. Recuerde que un formato estándar de estos documentos
deben ser descargados desde 'Documentos a anexar' que se encuentra disponible al final del
formulario.

5.7 Observaciones
En esta sección, si así lo desea, puede ingresar comentarios acerca de su postulación.
5.8 Entrega del pre-proyecto
Los formularios electrónicos serán aceptados hasta el 07/05/2019 hasta las 23:59 hrs. Para
efectuar la entrega virtual 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.
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.

