
CONVOCATORIA a Grupos de Investigación constituidos en el PRODIC 
Continuidad de líneas de investigación

2014

Se convoca a los Grupos de Investigación constituidos en el PRODIC a presentar Propuestas de
Continuidad de las líneas establecidas a llevar a cabo durante el año 2014.

La propuesta debe incluir la siguiente información: 

1. Fundamentación y antecedentes que justifiquen la continuación. 
2. Objetivos de la propuesta y preguntas a responder 
3. Estrategia de investigación y actividades 
4. Equipo de investigadores y tareas. Tesistas incluidos e identificados. 
5. Cronograma tentativo de enero a diciembre 2014. 
6. Solicitud de cargos a PRODIC, justificar. 

Se solicita  el  planteo  de  metas  a  largo  plazo  que  se relacionen con los  planes  y líneas  de
investigación de los docentes integrantes del equipo, en el marco de las dos macro líneas del
PRODIC,  de modo de poder visualizar el desarrollo, fortalecimiento y consolidación del grupo
como tal y de sus integrantes. 

Se  priorizarán  las  propuestas  que  involucren  la  conformación  de  grupos  inter  o
multidisciplinarios.

Con esta convocatoria se busca promover la inclusión de investigadores jóvenes en el contexto
de los grupos de investigación, con el objetivo de la continua formación de recursos humanos
que asegura la continuidad y transformación de las líneas de investigación y su desarrollo. Por
esta  razón  la  financiación  está  orientada,  exclusivamente,  a  la  integración  al  equipo de
investigación de tesistas de posgrado (maestría y/o doctorado), relacionados con la temática de
la  (las)  líneas  de investigación del  equipo del  proyecto presentado a  PRODIC inicialmente.
Tendrán prioridad estudiantes de la Maestría en Información y Comunicación del PRODIC. 

Cada grupo podrá solicitar, como máximo, el equivalente a la suma de 6 meses de un grado 2,
20 hs (para tesistas de doctorado) más 6 meses de un grado 1, 20 hs (para tesistas de maestría), a
ejecutarse entre enero y diciembre del 2014. 

Se podrán solicitar extensiones horarias (preferentemente), creación de cargos y/o dedicaciones 
compensadas.  Se  recomienda  que  las  extensiones  a  cargos  impliquen  (acumulado)  una
dedicación mayor a 30 hs. 

Con el objetivo de promover la alta dedicación horaria, el fortalecimiento y consolidación de los
grupos de investigación, se recomienda no repartir el monto total en varios cargos de carga
horaria baja, ni solicitar mas de dos cargos, tampoco  franjas horarias menores a 20 horas. 
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Se presentará la documentación requerida  (un original y tres copias en carpetas y una copia
electrónica en CD, formato PDF) en el PRODIC (Rodó 1866) hasta el 28 de febrero de 2014 a
las 16 horas.

Las solicitudes serán procesadas por una Comisión Asesora (a designar). La financiación, si
bien existe,  está supeditada a  la aprobación y traspaso de fondos de la CSIC, Programa de
Fortalecimiento a la Investigación, fase B EUBCA-LICCOM. 
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