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1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y GRADO DE AVANCE DE LOS OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer las actividades de investigación de la Unidad de Estudios Regionales (FCS-RN)

DIAGNÓSTICO: Desaceleración

 

A.   Consolidación del Programa de Investigación 

A. Formación de Recursos Humanos

C.   Condiciones de trabajo

D.   Actividades de difusión y comunicación

E.   Vinculación con las actividades de Enseñanza

F.   Actividades de Cooperación Académica (Nacional/ Internacional)

G.  Articulación al interior del Área Social - RN

H.  Conformación de una Comisión de seguimiento del Proyecto
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A. CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UER

OBJETIVO: Consolidar el Programa de Investigación y las líneas existentes. 
                   Apertura de nuevas líneas de trabajo.

AVANCES: Llamado a 5 cargos de ayudantes de investigación 
                    Extensión horaria sobre un G°2. 

INVESTIGACIONES EN LAS DISTINTAS LÍNEAS: 

•Empleo y Desarrollo Rural 

•Reestructura Productiva y Desarrollo Territorial

•Descentralización y actores sociales

•Estudios de Frontera

•Observatorio de Políticas Sociales

Se continúa con:
- Política de DT
- Firma de Convenios
- Presentación a proyectos (llamados CSIC y otras fuentes de financiamiento)
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B. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: Actualización en los aspectos teóricos y metodológicos de la investigación social en el área del Desarrollo.

AVANCES: 

•Seminario para la actualización de marcos conceptuales, Dr. Gonzalo Delamaza, de la Universidad Católica de Chile, 
30 de agosto al 3 de setiembre de 2010.

•Taller de investigadores con la Dra. Mónica Bendini, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. 27 de octubre de 
2010. 

•Formación de Postgrado 
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C. CONDICIONES DE TRABAJO
(Aspecto considerado como deficitario en informes de los evaluadores externos - fase A)

OBJETIVO: 

•  Acondicionamiento locativo para un mejor aprovechamiento del espacio disponible. 

•  Dotación de mobiliario

•  Dotación de equipamiento  y materiales de oficina

AVANCES: 

- Construcción y amueblamiento de boxes. 
- Conexiones a internet. 
- Compra de equipos informáticos y de oficina. 
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D. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO: 

• Difundir la producción científica en los ámbitos de pertinencia de las temáticas estudiadas. 

• Participación en ámbitos de intercambio de productos y experiencias con otros investigadores.

AVANCES:

-Presentación de ponencias  en: 
               VIII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales  (Bs.As)
               Congreso ALASRU (Recife)
               V Encuentro Internacional del Grupo de Trabajo CLACSO “Juventud y Nuevas Prácticas Políticas en América 
               Latina” (Quito) 
               IX Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales.
                I Seminario Nacional de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones  
                IV Congreso Latinoamericano de Investigación Turística.

-Publicaciones en: 
 Serie Documentos de Trabajo de la UER, Revista Encuentros Uruguayos, Publicaciones Regional Norte, Ed. 
Universidad de Granada (Esp).
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E. VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

OBJETIVO: 
Reforzar las estructuras de las cátedras y la articulación investigación-docencia.

AVANCES: 
• Incorporación de nuevos investigadores a la actividad docente en los vectores teórico y metodológico de las 
Licenciaturas que FCS ofrece en Regional Norte y en Seminarios temáticos.

•Orientación Docente de Proyectos aprobados por CSIC dentro del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil 
a llevarse a cabo a partir de Marzo de 2011.

•Orientación Docente de Proyecto presentado en CSIC en el marco del llamado “Fondo universitario para la 
comprensión Pública de temas de Interés General”. 

•Incorporación de las experiencias de investigación en las actividades prácticas de los cursos de grado. 
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F. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN ACADÉMICA (NACIONAL/ INTERNACIONAL)

OBJETIVO: 
Profundizar y ampliar los vínculos con otros espacios académicos, tanto nacionales como internacionales.

AVANCES: 
•Asistencia a las reuniones de trabajo y seminarios organizados por la Red Temática Ordenamiento y Gestión del 
Desarrollo Territorial Sustentable (REDETS)

•Vinculación académica con el PDU Noreste. 

•Vinculación académica con la Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), sede Uruguaiana (Brasil). 

•Vinculación académica con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Arg. 

•Participación en las Bienales del Coloquio de Transformaciones Territoriales de la AUGM. 

•Participación en actividades de ALASRU (Asociación Latinoamericana de Sociología Rural), en el marco de la 
membresía a dicha Asociación. 

•Participación en actividad de REDMET (Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales). 

•Participación en el Comité Organizador del 1er. Congreso Uruguayo de Sociología (6,7 y 8 de julio de 2011). 

•Obtención de la Membresía en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Santo Domingo (Rca. 
Dominicana),  noviembre de 2010.   
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G. ARTICULACIÓN AL INTERIOR DEL ÁREA SOCIAL – RN

Objetivo: 
Consolidar la presencia del Área Social en RN y afianzar los vínculos con los demás servicios que la integran.

Avances: 

•Gestiones para implementación de Maestría en Desarrollo e Integración Regional (Facultades de Derecho y FHCE). 

•Se está trabajando en una propuesta de creación de un Departamento de Metodología de la Investigación. 
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H. CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO:
Seguimiento y asesoramiento externo al proyecto 

AVANCE:
Se creó una Comisión integrada por docentes-investigadores tanto de la UdelaR, como de Universidades de la 
Región. 
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2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER AÑO. 

Aspectos positivos:

•Etapa de reorganización, planificación y redefinición de marcos conceptuales.

• Incorporación de Recursos Humanos (con perfil interdisciplinario)

•Mejora de condiciones  edilicias y materiales de trabajo.

•Formación de equipos en cada una de las líneas que integran el Programa de Investigación 

•Reformulación de líneas existentes

•Creación de nueva línea

•Por primera vez la Regional Norte realizó llamado para cargos (potestad prevista en la nueva Ordenanza) 

Problemas identificados y estrategias para resolverlos:
(No atribuibles al Programa)

•Dificultades en materia de la ejecución de los recursos asignados

•Espacio físico limitado



 26/04/11  

3. EVALUACIÓN Y SUGERENCIAS GENERALES AL PROGRAMA

La participación en el Programa constituye un punto de inflexión y un nuevo impulso en la trayectoria de la UER. 

Renovación generacional de los recursos humanos 

Incorporación de recursos provenientes de otras ciencias sociales y formados en Regional Norte

Reformulación y ampliación de las líneas de trabajo

Notoria mejora en las condiciones en que éste se realiza (espacio físico, equipamiento, organización y 
profesionalización de los equipos de trabajo).

Posibilita la consolidación de la investigación en Regional Norte, lo cual repercute en el plano más general de la 
política de descentralización de la UdelaR. 
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