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1- Datos del investigador responsable de la segunda etapa del programa
Nombre y Apellido

Gladys Ceretta / Gabriel Kaplún

Cédula de Identidad

1374349-1

/ 1132530-2

1956-01-27

/

Fecha Nac :
Nº. de funcionario

18415

Descripción del Cargo

/

1959-1-28

32287

Ceretta Grado:_5_ Dedicación horaria:__40__ D.T.: si __ no _x
Efectivo:__X___ Interino :___
Kaplún Grado:__5__ Dedicación horaria:__40__ D.T.: si_ no _x
Efectivo:_____ Interino :___ cargo electivo

Servicio universitario y
repartición

Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines

Teléfono y fax

4005810 / 4085576

(*)

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

6289649 al 52 / 6289653
E-mail

eubca@adinet.com.uy
director@liccom.edu.uy

* Del Servicio y repartición donde se realizará el proyecto.
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2. Informe de Fase A
A. Justificación y relevancia de la Propuesta:
Desarrolle los siguientes puntos:
1.Criterios utilizados para la identificación del área o sector sobre el que se quiere trabajar.
2.Justificación de la importancia de fortalecer las capacidades de investigación en dicha área o sector.

B. Detalle del trabajo realizado durante la fase A:
Desarrolle los siguientes puntos:
1.Detalle de tareas realizadas por el equipo de trabajo dentro del área o sector.
2.Detalle del trabajo realizado por los expertos extranjeros dentro del área o sector.
3.Detalle el cronograma de trabajo seguido por el equipo y los expertos.
4. Detalle metodología y procedimientos realizados

C. Diagnóstico del área o sector:
Desarrolle los siguientes puntos:
1.Caracterización del área o sector (descripción cuantitativa)*
2.Reseña de los antecedentes de investigación en el área o sector (descripción cualitativa), señale
fortalezas y debilidades.
3.Detalle de las principales dificultades identificadas para fomentar la calidad de la investigación en el
área o sector
*Se recomienda dentro de lo posible ajustarse a la guía de indicadores que se anexa.

3.Propuesta para Fase B
Desarrolle los siguientes puntos:
1.Detalle del plan de trabajo y cronograma
2.Especifique las actividades y acciones propuestas para la ejecución de dicho plan, incluyendo
descripción de metas, plazos y recursos.

3.Elabore la estrategia de desarrollo a largo plazo para el área o sector. En la misma podrá describirse
cómo este proyecto se articula con otros programas (nuevas DT, programa LLOA y Extensiones
Horaria, becas CAP o ANII, etc.) a fin de lograr los objetivos propuestos.
4.Resultados esperados
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Detalle de los Recursos Solicitados
En el presente apartado se deberán detallar los recursos a solicitar por el plazo máximo
de cinco años. Al finalizar cada año los responsables podrán redefinir los presupuestos
solicitados así como los rubros. Por lo cual, la propuesta presupuestal para el primer año
(2009) es la única que se considerará definitiva.
4- Rubro Sueldos
4.1 Creación de cargos docentes
Año

Escf/ Gr.

Dedicación horaria

Duración en meses

Monto ($u)

2
10 hs (6 cargos)
6
188.487
1er año
3
10 hs (6 cargos)
9
343.495
3
19 hs (1 cargo)
12
152.736
2
10 hs (6 cargos)
12
376.974
2do año
3
10 hs (6 cargos)
12
457.993
3
19 hs (1 cargo)
12
152.736
2
10 hs (6 cargos)
6
188.487
3er año
3
10 hs (6 cargos)
9
343.495
3
19 hs (1 cargo)
12
152.736
2
10 hs (6 cargos)
12
376.974
4to año
3
10 hs (6 cargos)
12
457.993
3
19 hs (1 cargo)
12
152.736
2
10 hs (6 cargos)
12
376.974
5to año
3
10 hs (6 cargos)
12
457.993
3
19 hs (1 cargo)
12
152.736
Nota: se trata de extensiones horarias por un monto equivalente a cargos base de 10 o 19 horas semanales
en cada caso. En tanto no se puede determinar a priori quiénes serás los docentes a los que se adjudique
las extensiones no es posible utilizar la tabla siguiente, dado que las dedicaciones actuales son variables.

Sub-total $u
4.2- Extensiones de cargos docentes
Año

Grado

Dedicación
actual

Dedicación a la que
aspira

4.332.545

Duración en meses

Monto ($u)

1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
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Sub-total $u
5- Rubro Gastos

___________

1

5.1- Materiales
Año

Concepto

Pasajes expertos extranjeros
Alojamiento expertos
1er año
Viáticos
Honorarios expertos

Cantidad

4
4
4
4

Descripción

Monto ($u)

Pasaje desde Sao Paulo
Pasaje desde Brasilia
Pasaje desde Madrid
Pasaje desde París
8 noches ($ 1080 por noche) x 4
$ 800 diarios x 8 días x 4
$ 36000 x 4

10800
13440
36000
39600
34560
25600
144000
304000

Pasaje desde Sao Paulo
Pasaje desde Brasilia
Pasaje desde Madrid
Pasaje desde París
8 noches ($ 1080 por noche) x 4
$ 800 diarios x 8 días x 4
$ 36000 x 4

10800
13440
36000
39600
34560
25600
144000
304000

2do año

3er año
Pasajes expertos extranjeros
Alojamiento expertos
Viáticos
Honorarios expertos

4
4
4
4

4to año

5to año

Sub-total $u

1

608.000

Se solicita una justificación detallada de los gastos (adjuntar otra hoja si es necesario).
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6- Rubro Inversiones2
6.1- Describir y cuantificar los equipos, materiales, construcciones, etc. que solicita a la
C.S.I.C. para realizar la presente propuesta
Año

Descripción

Cantidad

Monto ($u)

1er año

2do año

3er año

4to año

5to año

Sub-total $u __________________

2

Se solicita una justificación detallada de las inversiones (adjuntar otra hoja si es necesario)
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Resumen de Montos
Período

1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
Total

Sueldos

Gastos

Inversiones

(Total del ítem 4 )

(Total del ítem 5)

(Total del ítem 6)

684718
987703
684718
987703
987703
$u 4.332.545

304000
-304.000
---$u 608.000

-----$u --

Firma del Responsable

Total

988718
987703
988718
987703
987703
$u 4.940.545

Firma del/la Decano/a

Constancia de Presentación

Firma del contador:____________________
Firma del solicitante: _____________________
EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ANEXOS SE TOMARÁN COMO DECLARACIÓN JURADA. LOS
FIRMANTES DECLARAN CONOCER Y ACEPTAR LAS BASES DEL LLAMADO

Fecha de presentación ante la C.S.I.C.: ___________________
IMPORTANTE:

1. Cada Servicio presentará la documentación requerida en la secretaría de la CSIC, Jackson
1301, en horario de 10 a 13 horas.
2. Dicha documentación consistirá en un original y una copia electrónica (en CD, formato PDF)
de:
a)Este Formulario debidamente completado.
b)Aval del Consejo.

3.- En caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, adjuntar la
documentación que establezca los montos aprobados y los plazos de ejecución de estos fondos.
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