PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BASICAS
Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República

Llamado para la Promoción de Actividades en el
Interior del País 2017
Antecedentes:
En los últimos años se están llevando adelante acciones para llevar enseñanza universitaria
al interior del país.
Esto ha tenido como consecuencia un aumento en el número de investigadores de PEDECIBA
que ya se han radicado en el interior, número que de acuerdo con la tendencia actual
seguirá creciendo.
Es una de las misiones de PEDECIBA fomentar la investigación científica y la consolidación
de laboratorios y por ello el propósito de este instrumento es el de evitar el aislamiento de
estos investigadores en el interior, situación que pone en riesgo la continuidad de su
investigación de calidad, por la ubicación geográfica distante.
Se realiza este llamado para financiar movilidad de estudiantes de posgrado de todo el
país, para que puedan asistir a cursos de posgrado PEDECIBA que se realicen en
instituciones de investigación en el interior.
Mediante este llamado, se colaborará a que estudiantes de posgrado de todo el país
puedan recibir conocimientos y experiencia de investigadores PEDECIBA radicados en el
interior y aprovechar además infraestructura científica de última generación que se está
instalando fuera de Montevideo.
Condiciones de Presentación:
Al presentarse los cursos de posgrado en las distintas Áreas de PEDECIBA, como se realiza
regularmente, se deberá aclarar en la propuesta que se trata de un curso a ser dictado en el
interior del país.
Entonces, se hará la presentación regular a cursos de Posgrado de PEDECIBA y,
posteriormente, al ser aprobado, se podrá postular a esta convocatoria.
Desde el punto de vista académico tendrá las mismas condiciones de rigor que todos
los cursos de posgrado que usualmente se aceptan en el marco de PEDECIBA, lo que
será verificado por las Áreas de incumbencia como hasta ahora.
Financiamiento:
Se otorgará por curso de posgrado en el interior, la suma de $40.000 (pesos
uruguayos cuarenta mil), desde fondos centrales, con el exclusivo fin de facilitar la movilidad
de estudiantes de todo el país a la sede donde se dicta el curso. Esto incluirá, pasajes o
contratación de un vehículo y pago de alojamiento, todo, exclusivamente para estudiantes
de otras partes del país (distancia mínima de la sede de referencia, 50 km).
El curso no podrá ser dictado a menos de 100 km de Montevideo.
Informes:
El investigador deberá rendir todos los gastos permitidos (transporte y alojamiento), junto
con una lista que contenga los nombres de los estudiantes asistentes, indicando el lugar de
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filiación donde realiza su posgrado. Los fondos no ejecutados serán devueltos a PEDECIBA
Central.
Este llamado será por goteo, y tendrá vigencia por el período del 1°de enero de 2017 al
31 de diciembre de 2017, para actividades que se desarrollen en el mismo período.
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