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1. ANTEC
CEDENTES
La Agencia Nacional dee Investigación e Innovaación (ANII) y el Consejo
o de Formacción en Educcación (CFE))
d Fondo Sectorial
S
de Educación con el objeetivo de darr
crearon la modalidad CFE Investigga dentro del
e
p
d
definidos
en
n
en las líneaas y temas prioritarios
financiamieento a proyeectos de invvestigación enmarcados
estas bases y que aporten datos origginales con respecto
r
a lo
os conocimieentos ya existtentes.

2. OBJETIIVO
La convocattoria está diirigida al financiamiento
o de proyecttos de investtigación enm
marcados en las líneas y
temas priorritarios definidos a contin
nuación:
LÍNEAS
ED
DUCACIÓN Y TIC

TEEMAS
Enseñaanza y apren
ndizaje en en
ntornos virtuales.
Docentes y tecn
nologías: niveles de apropiación, sentido
e
pedagógico e integgración en prrácticas de enseñanza.
Uso diidáctico de las
l TIC en laa enseñanza de campos del saber
(Lengu
ua, Matemátticas, Cienciaas, Educación
n Artística, ettc.).
TIC e inclusión ssocial de esstudiantes y su relació
ón con la
ualdad social.
desigu
Videojuegos y educación en co
ontextos de aula.
a
Uso dee redes sociaales para la enseñanza
e
y el
e aprendizajje.

PRÁCTTICAS DE ENSSEÑANZA

Prácticcas de inclusión educattiva (especiaalmente en educación
media; estrategiass de enseñan
nza, acompañ
ñamiento peedagógico,
f
de accompañamieento).
otras formas
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Evaluaación educattiva (evaluacción de aprrendizajes, eevaluación
docentte, evaluació
ón institucion
nal).
Organización de trrabajo en el aula
a (distinto
os formatos).
Estrate
egias de cam
mbio y de innovación en la enseñanzaa.
Atenciión a la diverrsidad y estraategias para su abordaje.
Investiigación didácctica en distiintos niveles, áreas o discciplinas.
PRÁCTICA
P
P
PREPROFESI
ONAL EN LA Rol dee los agenttes docentes que partiicipan de laa práctica
FORMACIÓN
F
N
INICIALL
DE
L
LOS
prepro
ofesional (accompañamie
entos, docen
nte adscripto
o, docente
EDUCADORE
E
ES
de didáctica).
Inserciión e integración del ed
ducador en contextos de práctica
prepro
ofesional.
Compe
etencias

d
docentes/ed
ducativas

en

las

prácticas

prepro
ofesionales en
e contextos de vulnerab
bilidad.
Constrrucción de laa identidad docente/edu
d
ucador en prrocesos de
prácticcas pre profeesionales.
Acomp
pañamientoss pedagógiccos en loss primeros años de
prácticca de los edu
ucadores egrresados.

n ajustarse al
a menos a una
u de las lín
neas explicitadas e identtificar la o laas preguntass
Las propuesstas deberán
que su estudio investigaará.
Se espera que las investtigaciones teengan como resultado un
n reporte o artículo
a
académico publiccable en unaa
revista científica que cuente con revvisión entre pares.
dos de los proyectos (infforme o similar) serán de
d acceso ab
bierto y publicables en el repositorio
o
Los resultad
de investigaaciones del CFE.
C
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3. BENEFIICIARIOS
Esta modalidad está dirigida a grupos de investigación cuyo responsaable o corressponsable científico seaa
ón de al menos 20 horaas. Se valoraará especialm
mente la aso
ociación con
n
docente deel CFE con una dedicació
otras institu
uciones nacionales, públlicas o privad
das, sin finess de lucro, dedicadas
d
a la investigacción. En este
e
último caso
o, la participaación de doceentes del CFE no podrá ser
s inferior al 50 % del eq
quipo de inveestigación.
Se tendrán en cuenta los antecedeentes de loss equipos dee investigación del CFE y la continu
uidad de suss
y iniciadas.
líneas de invvestigación ya
Se valoraráá que los eq
quipos estén integrado
os por particcipantes con
n distintos niveles de fformación y
experiencia en investigaación.
Asimismo, en los equip
pos se valorrará la prese
encia de doccentes con una dedicacción al CFE de
d al menoss
20 horas.

4.

RESTR
RICCIONES

•

El responsable o co
orresponsablle científico podrá
p
presentar solamen
nte un proyeecto por convvocatoria.

•

Se pod
drá ser responsable o corresponsab
c
ble científico
o de hasta dos
d proyecto
os de investtigación con
n
financiamiento naccional en ejecución simultánea.

•

El resp
ponsable y el
e corresponsable científfico del proyyecto deberán tener un
na dedicación mínima all
proyeccto de 10 horras semanalees.

•

No se aceptarán postulaciones
p
s cuyo respo
onsable o co
orresponsable científico, a la fecha de
d cierre dell
miento con la ANII en cualquiera de sus proggramas (porr
llamado, esté en situación de incumplim
miento de in
nformes de avances
a
técnicos, rendiciones finalees, informess de cierres,,
ejempllo: adeudam
encuesstas).

•

Ningún
n integrante del equipo de investigación podrá superar lass 60 horas semanales
s
co
onsiderando
o
todas las actividad
des laboralees en que se desempeñ
ña (incluyen
ndo las horaas docentes o de otross
os públicos o privados).
trabajo

•

Todos los investigaadores nacio
onales deberrán tener el CVUy actuaalizado al mo
omento del cierre de laa
convoccatoria.

5. DURAC
CIÓN Y MON
NTOS DE LO
OS PROYECTTOS
Podrán finaanciarse proyyectos de haasta 12 mesees de duraciión. Se finan
nciará hasta el 100 % del costo totall
del proyecto por un mo
onto máximo
o de subsidio de $1.000.0
000 (un milló
ón de pesos uruguayos).
u
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6. RUBRO
OS FINANCIA
ABLES
En el marco
o del proyectto se podrán financiar loss siguientes rubros:
r
•

Materiiales e insum
mos.

•

Equipaamiento de laaboratorio y otros equipo
os.

•

Consultores.

•

Capacittación.

•

Servicio
os.

•

Adecuaación ediliciaa.

•

Materiial bibliográfico.

•

Softwaare.

•

Protección de la prropiedad inteelectual.

•

Promoción y difusión.

•

Divulgaación (mínim
mo 5 %).

•

Gastoss de administtración (5 % del presupue
esto total co
omo máximo).

•

Imprevvistos (5 % deel presupuessto total com
mo máximo).

•

Salario
os de investiggadores: Se financiarán
f
lo
os costos inccrementales de la dedicaación horariaa al proyecto
o
de los investigadorres o la inco
orporación de
d nuevos investigadoress para cump
plir con los objetivos
o
dell
orarios para el
e personal técnico
t
o de apoyo solo se
s admitirán cuando su participación
p
n
proyeccto. Los hono
esté claaramente deefinida y justtificada en fu
unción de loss objetivos y plan de trab
bajo propuestos.

•

Viajes: Se financiaarán viáticoss y pasajes de
d los integgrantes del equipo
e
solamente para actividadess
onadas con laa ejecución del
d proyecto o con la presentación de
e sus resultados.
relacio

•

Profeso
ores visitantes: Se reconocerán viáticcos, pasajes y honorarioss.

Todos los gastos deberáán estar asocciados a las actividades desarrollada
d
as en el proyecto. No se financiará
f
laa
adquisición de vehículos ni de terrenos.
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7. DIVULG
GACIÓN DEE LOS RESULLTADOS DEL PROYECTO
O
ercar los con
nocimientos adquiridos a un público
o amplio, promover diáálogos entre
e
Con el objeetivo de ace
quienes los generan y lo
os distintos sectores
s
sociiales, se deberá destinar al menos 5 % del monto
o otorgado a
ón del proye
ecto. Los pro
oyectos debeerán traducirr estos cono
ocimientos ciientífico‐tecn
nológicos de
e
la divulgació
manera quee estos pued
dan ser enteendidos por personas qu
ue no conoccen sobre la temática esspecífica, asíí
como facilittar y fomentaar los processos de demo
ocratización y apropiación
n social del conocimiento
c
o.

8. PRESEN
NTACIÓN DE
D LOS PROY
YECTOS
c
s y a travéss de convoccatorias. Loss
Este fondo se adminisstra bajo la modalidad de fondos concursables
deberán ser presentadoss en el formu
ulario elaborrado por la ANII
A a tales efectos y esttar avaladoss
proyectos d
por las Instiituciones participantes. En el caso deel CFE las prropuestas deeberán estar avaladas po
or el Consejo
o
del CFE.
n
En el caso de los proyectos que reesulten financiados, se firmará un contrato entre ANII y laa institución
proponentee.

9. EVALUACIÓN DE LOS
L PROYEC
CTOS
C
de Evvaluación y Seguimiento
S
o
En el proceeso de evaluaación actuarrán el Comité de Agendaa (CA) y el Comité
(CES). El CA
A estará com
mpuesto por miembros designados
d
por ANII y po
or el CFE. El CES estará conformado
o
por miembros propuesstos por ANII y CFE, dessignados porr el Directorio de la ANII y homologgados por ell
I
Ciencia y Tecnología
T
(
(CONICYT),
d acuerdo a lo que eestablece laa
de
Consejo Naacional de Innovación,
legislación vvigente.
La evaluación tendrá en
e cuenta asspectos de calidad
c
acad
démica y de
e relevancia. A fin de evvaluar estoss
c
temaas tales com
mo la importaancia y oporrtunidad del problema a resolver, laa
últimos, se tomará en cuenta
mientos o caapacidades, entre otross. La evaluacción técnicaa de los pro
oyectos seráá
generación de conocim
or el CES con
n el apoyo dee evaluadore
es externos.
realizada po
El proceso d
de evaluación constará de
d cuatro etaapas:
1) Una vez cerrada la convocatoria, se llevaráá a cabo el análisis de elegibilidad. Aquellos proyectos no
o
dos del proceeso de evalu
uación y sus iinvestigadores responsab
bles serán in
nformados all
elegibles seerán eliminad
respecto.
2) El CA reaalizará la evaaluación de pertinencia. Los proyecttos que no resulten
r
perttinentes no pasarán a laa
evaluación ttécnica y se informará so
obre ello a su
us investigad
dores respon
nsables.
3) La etapa de evaluación técnica estará
e
a carggo del CES, el
e cual podráá recurrir a evaluadores
e
externos. Laa
da proyecto tomará en cuenta los informes de los evaluad
dores. Como
o
evaluación final del CEES sobre cad
borará un lisstado de los proyectos que tengan un
u alto nivel de calidad y
producto dee esta evaluación se elab
sean recom
mendados parra su financiaamiento.
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4) La cuartaa y última ettapa estará a cargo del CA. Este priorizará entre aquellas propuestas
p
q
que cumplan
n
con los req
quisitos de calidad analizados por el CES y presentará su
u recomendación de lo
os proyectoss
seleccionad
dos al Directo
orio de la AN
NII.

10. SEGUIM
MIENTO DEE LOS PROYECTOS Y DEESEMBOLSO
OS
o contra la firma del contrato y de acuerdo a la fecha de
d inicio dell
Se realizaráá un primerr desembolso
proyecto, y luego dessembolsos sucesivos dee acuerdo a la aprobacción de los reportes de
d avance y
financieros correspondiientes a la ejecución dell proyecto. SSe retendrá el
e 10 % del monto
m
total del subsidio
o
nal. Cabe meencionar quee los gastos realizados
r
a cuenta de dicho
d
monto
o
hasta la aprrobación dell informe fin
deberán esttar incluidoss en la rendicción final deel proyecto. Todos
T
los gaastos con carrgo al proyecto deberán
n
estar comprendidos dentro del perríodo de ejeccución. Excepcionalmentte, los proyeectos podrán
n finalizar su
u
d la fecha de
e cierre prevvista en el co
ontrato.
ejecución dentro de un plazo no maayor a seis meses luego de

11. REQUISSITOS Y PER
RMISOS
e
de invvestigación informarse
i
c antelació
con
ón suficiente
e acerca de lo
os requisitoss
Es responsaabilidad del equipo
y permisos necesarios para
p
ejecutar la investigaación y tomaar todas las medidas
m
neccesarias paraa obtener lass
nes ante caada una de las instituciones corresspondientess. En caso de
d que la in
nvestigación
n
autorizacion
requiera accceder a cen
ntros educattivos, el grup
po de investtigación deb
berá haber realizado
r
la solicitud de
e
acceso antee la institució
ón que correesponda ante
es de la firmaa del contratto con la ANII; no se pod
drá dar inicio
o
al proyecto hasta no contar con la autorización
a
efectiva del centro educativo en cuestión.
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