
PROGRAMA EQUIS (Equidad, Investigación y Sociedad)

PEDECIBA tiene entre sus objetivos el apoyo a la enseñanza de posgrado, a la
investigación y la promoción de la equidad y la cultura científica. En ese contexto desde
siempre las y los integrantes del Programa han colaborado en divulgación y en campañas
de información sobre temas de actualidad científica como forma de promover la cultura y
estimular la vocación por la ciencia. En 2020 en particular PEDECIBA cumplió un rol
fundamental a través de campañas para combatir la desinformación en redes sociales en
temas relacionados a COVID-19. También funciona en PEDECIBA una comisión de género
que aboga por temas de equidad de género en la academia uruguaya y que está
expandiendo sus intereses hacia temas de equidad territorial y etaria, prevención del acoso
y mejoramiento del ambiente laboral en general.

En 2021 la Comisión Directiva ha decidido destinar un monto de $700.000 para apoyar
iniciativas de equipos de investigadores y estudiantes alrededor de temas de divulgación
científica y equidad. Se busca apoyar actividades propuestas por grupos de investigadores
y estudiantes de posgrado para ser llevadas adelante en 2021. La iniciativa está abierta a la
realización de charlas de divulgación científica, campañas WEB de divulgación e
información, elaboración de material impreso o Web, evaluaciones diagnósticas, iniciativas
para la mejora del ámbito laboral, talleres, etc.

Las propuestas deberán presentarse por escrito en formato PDF (máximo 10.000 caracteres
sin espacios) incluyendo la descripción de la actividad, fechas aproximadas de ejecución y
una fundamentación de los fondos solicitados hasta $70.000. Las propuestas serán
analizadas por una comisión integrada por representantes de las seis Áreas de PEDECIBA
y serán calificadas en orden de prioridad según calidad, su viabilidad e impacto. Serán
considerados para la evaluación especialmente el involucramiento de más de un Área, el
impacto en un mayor número de investigadores, estudiantes o público en general.

Las propuestas pueden ser enviadas hasta el 16 de agosto de 2021 utilizando el formulario
disponible en: https://forms.gle/JGpUQEzhoWa2ytci8 de acuerdo al cronograma aprobado
por la Comisión Directiva de Pedeciba que se adjunta.

Por consultas dirigirse por correo a: llamados@pedeciba.edu.uy indicando el llamado por el
que consulta.
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