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CONVOCATORIA 2022 PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
FECHA LÍMITE: 31 DE MAYO, 2022 

 
BASES Y CONDICIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 

¿Quiénes pueden presentar proyectos de investigación y/o participar de grupos de investigación 
en el Instituto? 

 
Pueden presentar proyectos de investigación y/o participar de grupos de investigación 

docentes que hayan reasignado hasta un 30% de sus horas a investigación; también docentes que no 
cuenten con reasignación de horas en investigación que se desempeñen actualmente en el instituto. 
Pueden formar parte de estos equipos alumnos y exalumnos de la institución, profesionales invitados 
por docentes que desempeñan funciones en la institución.  
Todos los proyectos deben contar con un director docente que desempeñe funciones en el Instituto.  
 
CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 
 

Los proyectos de investigación deben presentarse en el formato indicado por la Coordinación 
de Educación Superior, dependiente de la Dirección General de Escuelas (VER “FORMULARIOS DE 
PRESENTACIÓN” en la página de la Jefatura). Estos proyectos se presentan a la Jefatura de 
Investigación del Instituto desde donde son enviados a dicha secretaría.  

Los grupos de investigación se comprometen a presentar los informes de avance e informe 
final en las fechas definidas por dicha secretaría.  

Los proyectos de Investigación pueden ser anuales o bianuales. Y se presentan para la 
evaluación de pares en la Coordinación de Educación Superior. 
 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DESDE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN 
 

La Jefatura de investigación recepciona (a través de su correo: investigaciontgc@gmail.com y 
hasta la fecha límite establecida por la CGES, 31 de mayo de 2022) los proyectos de investigación que 
surjan desde los grupos de investigación de la institución y genera un nexo con la Coordinación de 
Educación Superior para su entrega y evaluación.  

Además, cumple las funciones de acompañar y asesorar a los grupos de investigación: 
• en su proceso de conformación y elaboración de la propuesta de investigación 
• en el proceso de presentación de dicha propuesta 
• durante el desarrollo, elaboración de informes y conclusiones de dicho proyecto 
• en la comunicación con la Coordinación de Educación Superior 
• en el proceso de Evaluación de pares 

Jefa de Investigación: Prof. Dra. Cecilia Pirrone 
CONTACTO Y ENVÍO DE PROYECTOS: investigaciontgc@gmail.com  
Reunión informativa abierta: lunes 16 de mayo, 2022. 17 hs. Formato bimodal 
Presencial: Sede Montevideo  
Virtual: a través del siguiente enlace https://meet.google.com/tig-qeop-skr 
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