
PROYECTO CENTRAL DE ANEP 

Estímulo a la Cultura Científica y Tecnológica 
 

(I)  Introducción  
 

El proyecto “Estímulo a la Cultura Científica y Tecnológica” (PROCIENCIA), 

forma parte de uno de los proyectos transversales de la ANEP que fueron incluidos en el 

presupuesto nacional 2010-2014.1  

En dicho documento se establecía: “La comprensión y apropiación del 

conocimiento científico y tecnológico reviste la mayor importancia para la formación 

integral de las personas. Contribuir a tales procesos, estimulando la familiarización 

con tal conocimiento a través de la comprensión y creación, es el objeto central de este 

programa”. Asimismo, se consideraba oportuno que el programa comprendiera una 

serie de líneas de acción apoyadas en la experiencia de los clubes de ciencia, en las 

disciplinas curriculares directamente involucradas y en las experiencias de cooperación 

interinstitucional como las Olimpíadas de Astronomía, Física, Química y Matemática.  

Los objetivos principales de este programa apuntan entonces a promover 

actividades que contribuyan a estimular en forma creativa los procesos de comprensión 

y apropiación del conocimiento científico y tecnológico, así como a enriquecer las 

posibilidades de formación permanente de los docentes de todo el sistema educativo. 

 
 PROCIENCIA tiene la particularidad de enmarcarse dentro del convenio que 

mantiene ANEP con PEDECIBA (Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas), 

aspirando de esa manera a facilitar el encuentro, intercambio y la cooperación entre los 

ámbitos de la educación en la ANEP y de la investigación en Ciencia y Tecnología en 

nuestro país. 

 

 El proyecto comenzó a funcionar en abril de 2011 en base a una comisión 

coordinadora encargada de definir (y proponer a CODICEN), las acciones a desarrollar, 

así como la organización e implementación de las mismas. Su integración (que 

prácticamente no ha tenido cambios en todo el período), es la siguiente: 

                                                
1 www.anep.edu.uy/anepdata/0000007159.pdf , Ley de Presupuesto 2010-2014, páginas 74 a 76. 
 



Coordinadores académicos: Dr. Enrique Lessa (titular) y Dra. María H. Torre (alterna); 

quienes entre 2010 y 2012 fueron respectivamente director y subdirectora de 

PEDECIBA. 

Coordinadores de gestión: Prof. Graciela Scavone y Mag. Fernando Peláez; que fueron 

designados por CODICEN. 

Representantes del CEIP: Mtra. Insp. Raquel Casartelli y Mtra. Insp. Virginia Tort. 

Representantes del CES: Prof. Insp. Mónica Franco y Prof. Insp. Cristina Rebollo. 

Representantes del CETP: Prof. Julio Amy y Prof. Pablo Meyer. 

Representantes del CFE: Mag. Silvia Umpiérrez e Ing. Iván Vasilev. 

Representante de CODICEN: Prof. Irene Taño (hasta setiembre de 2012) 

 

Desde su puesta en marcha, la Comisión Coordinadora acordó las siguientes 

prioridades a tener en cuenta en todo su trabajo: 

 

 Se considerará un factor imprescindible acercar el mundo de la investigación científica 

con el de la enseñanza en la ANEP. 

 Será un factor adicional el desarrollo de iniciativas que faciliten la cooperación  entre 

diferentes centros educativos y entre instituciones. 

 Se tratará de realizar convocatorias a través de llamados públicos estableciendo las 

bases y/o perfiles para las propuestas que se impulsen. 

 Se valorará el hecho de que las actividades que se promuevan culminen en un producto 

que pueda difundirse y servir de base para su replicación y adaptación. 

 Se  tratará de concretar el seguimiento y evaluación de las acciones  que se promuevan. 

 Se procurará seguir criterios generales de equidad (por ejemplo, en la distribución 

geográfica de las actividades, áreas científicas que se apoyen, etc.). 

 

En base a estas prioridades y al presupuesto asignado (que varió entre  $ 

7.612.331 y  $ 8.982.260), la Comisión Coordinadora elaboró planificaciones anuales 

que incluyeron diversas líneas de acción a los efectos de alcanzar los objetivos 

planteados. En la página web www.anep.edu.uy/prociencia puede encontrarse 

información detallada sobre las actividades desarrolladas, los materiales elaborados, 

documentos de trabajo y resoluciones de CODICEN vinculadas con este proyecto.  

 
 



 (II)  Resumen de las líneas de acción y actividades desarrolladas 

 
A continuación presentamos las características esenciales de las actividades impulsadas, 

organizadas y financiadas por PROCIENCIA, desde mediados de 2011 hasta fines de 

2014. En el Apéndice a este capítulo se puede encontrar un detalle de los temas 

trabajados, así como información cualitativa de diversos indicadores (cantidad de 

estudiantes, docentes e investigadores involucrados; escuelas, liceos y escuelas técnicas 

participantes; etc.). 

 

Acciones estrechamente vinculadas con el fortalecimiento de los procesos 

de desarrollo profesional docente en la perspectiva del fortalecimiento 

institucional continuo: 
 

(a) “Talleres de formación y elaboración de materiales en temas científico-

tecnológicos para maestros, profesores y ayudantes preparadores”.  
Estos talleres estuvieron orientados a colaborar con la enseñanza de la ciencia en todos sus 

aspectos, promoviendo el conocimiento, la observación y la experimentación en las diferentes 

disciplinas, así como a impulsar la promoción de la escritura académica, como estrategias de 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias. Desde el comienzo se 

coordinó con el Departamento de Formación en Servicio del CEIP y con los representantes de 

los Consejos en la Comisión Coordinadora para la convocatoria a maestros y profesores. La 

concreción de estos talleres se desarrolló en tres etapas: 

Primera fase. Se convocó a investigadores del PEDECIBA y sus grupos de trabajo a proponer 

talleres que contribuyeran en la formación y actualización de maestros en temas relacionados 

con los contenidos de ciencia y tecnología del programa de Enseñanza Primaria. Desde 2012 se 

amplió a temáticas que también pudieran interesar a docentes de Educación Media. 

Segunda fase. Se realizó una convocatoria abierta a maestros para participar en los talleres. A 

partir de 2012 la convocatoria se amplió a docentes de Educación Media.  Los talleres tuvieron 

una fase presencial de 3 jornadas de 8 horas cada una, y una evaluación posterior que permitía 

acreditar 40 horas totales de formación. 

Tercera fase. Esta etapa estuvo dirigida a un subgrupo de hasta cinco docentes por cada uno de 

los talleres-temáticos, quienes se dedicaron (en coordinación con los investigadores) a la 

elaboración de material de apoyo para sus pares. 

 



(b) “Estudio de la interacción y coordinación de la matemática con otras 

disciplinas científicas en el segundo ciclo de Enseñanza Media”. 

A través de un llamado abierto se conformó un equipo multidisciplinario de trabajo que  

realizó un relevamiento al respecto y elaboró materiales que fueron difundidos y 

discutidos en talleres con profesores.  

 

(c) “Programa Acortando Distancias de pasantías de docentes en laboratorios de 

investigación”. 

PROCIENCIA en conjunto con la ANII retomó este programa (originalmente creado 

por la UNESCO y PEDECIBA), donde docentes de Educación Media y de Formación 

Docente realizan pasantías en laboratorios e institutos de referencia del país vinculados 

a PEDECIBA, INIA y LATU, en las áreas de Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, 

Ciencias Físicas, Matemática, Informática y Geociencias. Los objetivos de “Acortando 

Distancias” son propiciar el contacto personal entre docentes e investigadores,  

ofreciendo a docentes de Enseñanza Media y Formación en Educación una experiencia 

de trabajo en laboratorios de investigación, facilitado así el encuentro entre los ámbitos 

de docencia de Enseñanza Media y los ámbitos donde se realiza investigación científica 

y tecnológica, en aras de fortalecer la enseñanza media en Ciencias y un 

enriquecimiento profesional de los actores involucrados.   

La  modalidad  de  trabajo implicó una dedicación horaria de 30  horas semanales,  

durante el mes de febrero de cada año, resultando fundamental la planificación realizada 

con tiempo suficiente para que se pudieran desarrollar las pasantías sin afectar los 

cursos ni los tribunales de exámenes. La ANII brindó becas y viáticos a los docentes, 

mientras que PROCIENCIA apoyó a los laboratorios y propició un encuentro de 

pasantes e investigadores. De ese modo se vuelve a valorar el hecho de que las 

actividades que se promuevan culminen en un producto que pueda difundirse y servir de 

base para su replicación y adaptación. 

 

 

(d) “Fomento a la participación de estudiantes avanzados del CFE en actividades y 

proyectos que impulsa PROCIENCIA”. 
Convocatoria y selección de estudiantes avanzados del CFE y egresados recientes en diferentes 

disciplinas y de diferentes localidades del país para colaborar en las actividades y proyectos que 

impulsa la comisión. 



 

(e) “Realización de encuentros de intercambio y presentación de trabajos”. 

Encuentros: 

 Difusión e intercambio entre docentes y estudiantes de todas las actividades 

2011. 

 Encuentros anuales de presentación de pósters elaborados por los docentes 

dando a conocer los trabajos realizados en el marco de las pasantías de 

Acortando Distancias.  

 Encuentros anuales de intercambio de experiencias y logros alcanzados con 

orientadores premiados de Clubes de Ciencias. 

 Encuentro con directores, inspectores, docentes e investigadores a los efectos de 

analizar el documento de trabajo presentado por PROCIENCIA vinculado con la 

modalidad de proyectos de introducción a la investigación en Educación Media 

Básica.     

 

(f) “Desarrollo de la página web de PROCIENCIA”. 
Actualización permanente de la página www.anep.edu.uy/prociencia de modo de permitir el 

libre el acceso a toda la información vinculada con nuestro programa. 

 

 

Acciones con impacto directo en el aula y participación activa de 

estudiantes: 
 

(g) “Actividades científicas experimentales en Enseñanza Primaria”.  

Este llamado convocó a equipos integrados por maestros, profesores e investigadores a 

presentar propuestas de trabajo para el desarrollo de actividades científicas 

experimentales en centros de Educación Primaria, con el objetivo de incentivar y 

enriquecer la iniciación científica y tecnológica de los niños. Dichas actividades, que 

debían diseñarse para ser realizadas por los alumnos en sus aulas, deberían abordar uno 

o varios aspectos que hacen a los ejes temáticos “seres vivos”, “materia” y “energía”, 

ampliamente entendidos, desde disciplinas como Biología, Física, Química, Geología y 

Astronomía, (según se sugiere en el programa escolar vigente), buscando que niños y 



maestros construyan su propia valoración de las metodologías científicas, más que la 

apropiación de un contenido disciplinar en particular. 

Cada propuesta debía contemplar las tres etapas que se mencionan a 

continuación: 

Primera etapa: Diseño y planificación. 

El diseño y planificación de las actividades debe incluir el problema a analizar, la 

selección de las actividades experimentales, el material e instrumental necesario y la 

descripción de la actividad. 

Segunda etapa: Puesta en marcha. 

Será tarea de la Comisión Coordinadora del Proyecto, en consulta con CEIP, facilitar y 

coordinar el desarrollo de las actividades seleccionadas en escuelas distribuidas en 

diferentes regiones del país. 

a) Con los maestros. Se trabajarán las propuestas de las actividades planificadas 

con el grupo de maestros de la o las escuelas que participen del proyecto. En esta 

instancia se promoverá el análisis y la discusión sobre las actividades con el fin 

de examinar las oportunidades y los obstáculos que las mismas presenten, así 

como las sugerencias que se planteen. 

b) Con los niños. Puesta en marcha de las actividades en las clases de los maestros 

que participaron de la etapa anterior, conjuntamente con integrantes del equipo 

que las planificó. 

Tercera etapa: Evaluación y comunicación. 

Evaluación del proceso, por parte de los alumnos, maestros e integrantes del equipo 

que participaron en las actividades con los niños. Redacción del informe sobre las 

actividades realizadas. Publicación y divulgación del proyecto realizado, a los 

efectos de facilitar el uso libre por otros educadores de las actividades 

experimentales propuestas.  

 

(h) “Actividades innovadoras en Ciencia y Tecnología”.  
Esta convocatoria estuvo orientada a colaborar con la difusión de la ciencia y la tecnología en el 

ámbito de la Educación Media Básica, promoviendo un acercamiento a las mismas desde 

diferentes perspectivas. Las propuestas debían incluir características que contemplaran al menos 

tres de los siguientes aspectos: ser innovadoras, ser lúdicas, ser interactivas, contener algún 

componente experimental aunque no necesariamente de laboratorio, promover diferentes 

miradas acerca de la ciencia y la tecnología incorporando las perspectivas histórica, social y/o 



artística, ser aptas para ser desarrolladas fuera del ámbito del aula tradicional y en los espacios 

extracurriculares existentes en los centros. 

Los equipos proponentes podían estar integrados por docentes, investigadores, estudiantes 

avanzados de especialidades científico tecnológicas (de la Universidad de la República o de 

Formación Docente), y otros técnicos o profesionales. 

 

(i) “Proyectos de Introducción a la Investigación en Educación Media Básica”. 

Esta convocatoria está orientada a estimular la conformación de equipos docentes de 

uno o varios centros de educación media básica de ANEP (por ejemplo liceos y escuelas 

técnicas en una misma zona) a los efectos de desarrollar un proyecto específico de 

investigación en temas científicos y/o tecnológicos con los estudiantes de esos centros. 

Los proyectos debían contener componentes de investigación (indagación científica, 

tomado esto con amplitud), “saliendo a buscar” información en el entorno en función de 

un problema o pregunta orientadora. También debían asegurar la colaboración de varios 

docentes en actividades que involucren a grupos de estudiantes en la investigación y el 

estudio de problemas de manera activa, incluyendo la experimentación, ampliamente 

entendida. Debían desarrollarse en centros educativos con el aval del equipo de 

Dirección. 

Al igual que en las “Actividades Innovadoras”, los equipos proponentes podían  

estar integrados siguiendo el mismo criterio que en aquel caso.  

Luego de la primera experiencia, realizada en 2013, se preparó un material de 

orientación para docentes y se convocó a un taller de trabajo para difundir las 

características de esta línea de trabajo entre los docentes y recibir comentarios y 

sugerencias para la convocatoria 2014. 

 

(j) “Apoyo a Clubes de Ciencias”.  

Se estableció una estrecha relación de trabajo con la coordinación de los Clubes de 

Ciencias de la DICyT (Dirección de Innovación Ciencia y Tecnología del MEC). En 

mutuo acuerdo con dicha coordinación, PROCIENCIA ha contribuido con 80 premios a 

clubes de todos los departamentos del país, y con 110 premios a orientadores con el 

objetivo, en este caso, de multiplicar sus buenas prácticas en la generación de nuevos 

clubes. En 2014 se agregó un nuevo premio destinado a 10 instituciones educativas que 

necesitan apoyo en su comprometida tarea a estas formas de trabajo.   

 



(k) “Apoyo a las olimpíadas de Astronomía, Física, Matemática y Química”. 

En cada uno de estos cuatro años se ha brindado apoyo financiero a la organización de 

estas olimpíadas, tanto para la compra de materiales, como para favorecer la 

participación de estudiantes de todo el país.     

 

(l) “Evaluación de las actividades de Prociencia”. 

El programa ha contratado evaluadores externos para realizar el seguimiento y la 

evaluación de diversas actividades mediante diversos instrumentos (encuestas a los 

participantes, entrevistas, etc.).  Hasta el presente se cuenta con dos informes que 

ofrecen evaluaciones detalladas de varias líneas de trabajo del Programa.  Asimismo, la 

ANII realiza un seguimiento sistemático de las opiniones de los investigadores y 

docentes que participan en el programa de pasantías “Acortando Distancias.” 

 

 

(III)  PROCIENCIA, sus alcances y limitaciones 

 
Resumimos aquí algunas características de PROCIENCIA a efectos de 

identificar sus alcances y limitaciones.  El Programa está acotado por los recursos 

disponibles, menores a 10 millones de pesos uruguayos por año.  El Programa optó por 

una estructura central liviana (el Coordinador Académico y su Alterna son honorarios, y 

se contrataron dos Coordinadores de Gestión con dedicación parcial y uno o dos 

ayudantes), volcando el grueso de los recursos a apoyar actividades seleccionadas 

mediante convocatorias abiertas.  En tercer lugar, el Programa pudo hacer uso de un 

acuerdo con PEDECIBA, tanto para contar con la participación (honoraria) de sus 

investigadores como para vehiculizar una parte importante de la administración de 

recursos.  Si bien varias de estas características multiplicaron el alcance de las 

actividades, debe notarse que sigue siendo un programa de pequeña escala en relación al 

conjunto de la ANEP.  Por otra parte cabe señalar que la mayor parte del presupuesto 

asignado en cada año se destinó a la compra de materiales fungibles necesarios para la 

concreción de las actividades científicas y tecnológicas de todas las líneas de acción que 

se impulsaron, retribuciones en horas docentes para quienes resultaron seleccionados en 

base a los llamados realizados,  así como también para el pago de pasajes y gastos de 



alimentación a los efectos de incentivar el acceso de docentes y estudiantes de todo el 

país.  

Las diversas convocatorias procuran facilitar la colaboración entre 

investigadores y docentes, y entre docentes de diversos centros de enseñanza y ramas de 

ANEP.  Al financiarse actividades en base a convocatorias abiertas, el programa 

convoca, por lo general, docentes con un compromiso fuerte con su profesión.  Al 

mismo tiempo, el número de docentes y estudiantes involucrados es relativamente 

pequeño. 

Las diferentes líneas de trabajo pueden entenderse en base a sus funciones.  Un 

primer tipo de actividades comprende la participación en talleres (ofrecidos por 

investigadores del PEDECIBA y sus grupos de trabajo) y en pasantías de investigación 

(de investigadores de PEDECIBA, INIA y LATU).  Estas ofrecen a los docentes la 

oportunidad de tomar contacto de primera mano con la investigación científica, 

permitiendo profundizar en sus conocimientos y tener una experiencia de participación 

en la investigación científica.  Un rédito adicional de estas actividades es ampliar el 

conocimiento recíproco entre investigadores y docentes. 

El grueso de las restantes actividades (actividades experimentales, introducción 

a la investigación, actividades innovadoras de ciencia y tecnología) se traduce 

directamente en actividades en el aula o, más en general, en centros de enseñanza de 

ANEP, con participación de docentes y estudiantes.  Los apoyos a Clubes de Ciencia y 

Olimpíadas (mandatados por la Ley de Presupuesto) contribuyen a las actividades de 

estudiantes y orientadores de carácter extracurricular.  Debe notarse que, en muchos 

casos, los docentes que han participado en talleres y pasantías han presentado luego 

propuestas en las convocatorias a actividades ligadas a sus aulas y centros de enseñanza.  

De modo que el primer tipo de actividades sirve, entre otras cosas, para estimular el 

desarrollo del segundo. 

Finalmente, el carácter extracurricular y experimental de PROCIENCIA amerita 

la evaluación externa y profesional para documentar, validar y corregir lo actuado.  En 

este sentido, destacamos tanto los esfuerzos de las profesionales que han actuado en esta 

tarea como la supervisión ofrecida por el Sector Educación de la Oficina de UNESCO 

en Montevideo. 

 
 



(IV)  ANEXO:  

Información ampliada sobre algunas de las actividades desarrolladas   

 
(a) “Talleres de formación y elaboración de materiales en temas científico-

tecnológicos para maestros, profesores y ayudantes preparadores”.  

Los talleres realizados fueron los siguientes: 

 

 “La materia se transforma” 

Sedes: Liceo Nº 1 de Florida (2011) y Liceo Nº 1 de Atlántida (2012). Investigador 

responsable: Dra. Julia Torres (Facultad de Química). 

 

“Desarrollo del pez cebra, de la fertilización a individuo independiente” 

Sedes: IIBCE de Montevideo (2011 y 2012) e IFD de Minas (2012). 

Investigador responsable: Dr. Daniel Rodríguez Ithurralde (Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable / PEDECIBA). 

 

“Ecosistemas terrestres en Uruguay: su valoración a partir del conocimiento” 

Sedes: Facultad de Ciencias y escuelas Nº 167 y Nº 267 (Montevideo 2011) y Escuelas 

Nº 6, N°21 y N°41 de Paysandú (2012). 

 

 “Composición de la materia: de los átomos a las sustancias y materiales” 

Sede: Liceo Nº 1 de Rocha (2011) e INET-Montevideo (2012).  

Investigador responsable: Dra. Gianella Facchin (Facultad de Química). 

 

“La enseñanza de la paleontología a niños y jóvenes: herramientas para conocer y 

valorar el patrimonio paleontológico uruguayo” 

Sedes: Escuelas Nº 1 y N°2 de Tacuarembó (2012) y Facultad de Ciencias (2013).  

Investigadores responsables: Dr. Martín Ubilla y Dr. Daniel Perea (Facultad de 

Ciencias). 

 

“Locomoción y acción muscular en pequeños y grandes animales” 

Sedes: Escuela Nº 5 de Fray Bentos (2012) y Centro Universitario de Paysandú (2013). 

Investigador responsable: Dr. Richard Fariña (Facultad de Ciencias). 



 

“Los artrópodos para el estudio de la biodiversidad en el aula de Primaria” 

Sede: Escuela Nº 2 de Maldonado (2012). 

Investigador responsable: Dr. Miguel Simó (Facultad de Ciencias). 

 

“Los anfibios en el aula: biodiversidad, biología reproductiva y ecología trófica. La 

importancia en el conocimiento de la Historia Natural de estos organismos como 

herramienta para su conservación” 

Sede: Facultad de Ciencias (2012 y 2013). 

Investigador Responsable: Dr. Raúl Maneyro (Facultad de Ciencias). 

 

“La Física de todos los días” y “La Física del teléfono inteligente” 

Sedes: Ecuela Agraria de Trinidad (2012) y Escuela “Los Arrayanes” CETP de 

Piriápolis (2013).  Investigadores responsables: Dr. Arturo Martí y Dra. Cecilia Cabeza 

(Facultad de Ciencias). 

 

“Biodiversidad y Genética” 

Sedes: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (2012) y Regional 

Norte de la UDELAR (2013). Investigador Responsable: Dra. Susana González 

(IIBCE).  

 

“Geología y exploración de hidrocarburos en Uruguay” 

Sede: ANCAP Montevideo (2012, 2013 y 2014). Investigador Responsable: Dr. Héctor 

de Santa Ana (Gerente de Exploración y Producción de Ancap). 

 

“Nuestro Planeta Tierra” 

Sede: Facultad de Ciencias (2012 y 2013). 

Investigador Responsable: Dra. Madeleine Renom (Facultad de Ciencias). 

 

“La radiactividad y sus aplicaciones” 

Sede: Liceo 2 de Pando. Investigadores Responsables: Dra. Ana Rey y Dra. Mariella 

Terán (Facultad de Química). 

 



“Uso de bioinoculantes basados en bacterias nativas promotoras del crecimiento 

vegetal, como alternativa al uso de fertilizantes químicos” 

Sede: IIBCE. Investigadores Responsables: Dr. Federico Battistoni y Dr. Raúl Platero 

(IIBCE). 

 

“Las arañas: insecticidas gratuitos no contaminantes” 

Sede: Facultad de Ciencias (2012 y 2013). Investigador Responsable: Dra. Carmen 

Viera (IIBCE).  

 

“Robótica educativa con el robot Butiá” 

Sedes: Escuela N°1 de Durazno (2012), ITS de Paysandú (2013), CERP del Este-

Maldonado (2014) y Facultad de Ingeniería (2014).   

Investigador Responsable: Dr. Eduardo Grampin (Facultad de Ingeniería). 

 

“Estudio de la interacción y coordinación de la matemática con otras disciplinas 

científicas en el segundo ciclo de Enseñanza Media” 

Sedes: Escuela N°1 de Durazno (2012), ITS de Paysandú (2013), CERP del Este-

Maldonado (2014) y Facultad de Ingeniería (2014).   

Equipo Responsable: Dr. Omar Gil, Prof. Cristina Araújo y Prof. Saúl Tenenbaum.  

 

 

AÑO N° de Talleres N° de maestros N° de profesores Investigadores 

2011 5 68 44   
  
  
  

Total = 120 

2012 17 105 161 
2013 10 41 152 
2014 4 12 79 

 Total = 35 Talleres Total = 226 Total =  436 
 

 

 

 

 

 

 



(d) “Actividades científicas experimentales en Enseñanza Primaria”. 

 

“Eppur se muove, Fuerzas a distancia en el aula”  

Sedes: escuelas Nº 179 de Paso Carrasco (Canelones) y Nº 96 de  Delta el Tigre (San 

José) en 2011, y escuelas Nº 320 y Nº 178 en el 2013. Investigador Responsable: Dra. 

Cecilia Stari (Facultad de Ingeniería). 

 

“La química te alimenta” 

Sedes: escuela Nº 320 de Casavalle en 2011, y escuelas 45 y 61 de Canelones en 2013. 

Investigador responsable: Quím. Marcelo Queirolo (Fac. de Química). 

 

“Experimento para producir material plástico biodegradable (polihidroxialcanoatos) 

a partir de bacterias endófitas de plantas de rabanito” 

Sede: escuela Nº48 de Montevideo (2011). Investigador Responsable: Dr. Paul Gill 

(Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable / PEDECIBA). 

 

“Buscadores de aromas” 

Sede: escuela Nº 84 de Montevideo (2011).  Investigador responsable: Mtra. Bettina 

Curbelo. 

 

“Trabajando en la escuela con radiación, energía y color” 

Sede: Jardín N° 223, “Reina Reyes” en 2011, y escuela N° 186 del Hipódromo de 

Maroñas  durante 2013. Investigador responsable:  Prof. José Alustiza (IPA / IINN). 

 

¿Nos metemos en el agua? 

Sedes: escuela “Suecia” Nº 16 de Montevideo en 2011, y escuela “Ansina” N° 118 de 

Montevideo en 2013. Investigador responsable: Br. Rosina Píriz (Facultad de Ciencias). 

 

“Materia y Energía: actividades experimentales escolares con materiales de bajo 

costo” 

Sedes: escuela N° 93, “19 de Junio” de Villa Olmos en 2011, y escuelas Nº   274    de 

Pando    y  Rural   Nº   128      La Palmita (ruta 8 y ruta 11) de Canelones en 2013. 

Investigador responsable: Prof. Laura Otte. 



 

“Hongos: una oportunidad para desarrollar competencias científicas en la escuela”        

Sedes: escuelas Nº 114, 70 y 107 de la ciudad de Salto en 2011, y escuelas N° 95 

“Clemente Estable”  y de Tiempo Completo N° 120 en 2013. Investigador responsable: 

 Prof. Elsa Martínez. 

 

“¿Podemos mejorar el suelo de nuestra huerta?” 

Sedes: escuelas Nº 122 y 258 en 2011, y escuelas Nº 266 y 154 de Montevideo y 

escuela Rural 61 de Canelones. Investigador responsable: Ing. Agr. Gabriela Linari. 

 

“Impartiendo Ciencia y Tecnología Desde una Perspectiva Holística” 

Sede: escuela Nº 7 de la ciudad de Rocha en 2011. Investigador responsable: Dra. Laura 

Fornaro (Regional Este / PEDECIBA). 

 

“Monitoreo Ciudadano de calidad de agua" 

Sede: Cerp del Centro en 2011. Investigador responsable: Mag. Gonzalo Heijo (CERP 

del Centro). 

 

AÑO N° de 
actividades 
en escuelas 

N° de escolares N° de maestros N° de 
profesores 

N° de 
investigadores 

2011 10 1000 60 25 29 
2013 7 939 158 20 13 

   Total=17 Total = 1939 Total = 218 45 42 
 

 

 

(e) “Actividades innovadoras en Ciencia y Tecnología”.  

 

“Paleobiología”  

Sede: Liceo de Sauce, Canelones en 2012 y 2013. Responsable: Dr. Richard Fariña. 

 

“Bondi-Medialab, exposición Celebra” 

Sede: Liceo Nº 61 de Montevideo en 2012. Responsable: Ing. Christian Clark. 

 



 “Teatro y Matemática – Cero Estrés”  

Sede: Talleres en Minas, Melo y Treinta y Tres en 2012. Responsable: Dr. Omar Gil. 

 

“Biomecánica” 

Sede: Teatro Bastión del Carmen (Colonia) en 2012,  Liceo Nº1 de Paysandú, Casa de 

la Cultura de Libertad y  Cine Plaza de Trinidad en 2013. Responsable: Dr. Ernesto 

Blanco 

 

“Jugando ciencias” 

Sede: Liceo Nº3 de Fray Bentos (Río Negro), en 2012. Responsable: Dir. Carlos 

Estigarribia. 

 

“Del mito al hecho” 

Sede: Escuela Técnica de Malvín Norte (Montevideo), durante 2013. Responsable: Lic. 

Andrés Ligrone. 

 

AÑOS 
N° de 

actividades 
en escuelas 

N° de 
estudiantes N° de profesores N° de 

investigadores 

2012-2013 7 2061 169 33 
 

 

(f) “Proyectos de Introducción a la Investigación en Educación Media Básica”. 

 

“Alternativa renovable en beneficio de la comunidad” 

Sede: Liceo de Toledo, Canelones, en 2012 y 2013. Responsable: Prof. Noelia Laserre. 

 

“Monitoreo de materiales radioactivos en suelos y aguas del Uruguay” 

Sede: Liceo de Fraile Muerto, Cerro Largo, Liceo Nº 2 de Pando, Liceo Nº 14 de 

Montevideo, en 2012  Responsables; Dra. Ana Rey y Dra. Mariella Ternán 

 

“Ciencia en multimedia” 

Sede: Liceo Nº3 de Artigas en 2012 y 2013. Responsable: María Ronzoni. 

 



“¿Quién habita el manga?” 

Sede: Liceo Nº 25 “José Belloni” de Montevideo en 2012 y 2013. Responsable: Prof. 

Sebastián Burgueño 

 

“Extensión de la experiencia innovadora de una década sobre introducción a la 

investigación en Durazno y la región” 

Sede: Liceos Nº 1, 2 y 3 de Durazno, Liceo El Carmen, Liceo de Carlos Reyles, Liceo 

Nº1 de Paso de los Toros, Escuela Técnica de Durazno, Instituto Manuel Oribe de 

Florida y Liceo de Sarandí Grande en 2012 y 2013 .Responsables: Prof. Federico 

Franco y Prof. Daisy Imbert. 

 
¿Quiénes son los pequeños animales que viven en los árboles de nuestro monte 
serrano? 

Sede: Liceos Nº 1, 2, 3 y Escuela Técnica de Minas, departamento de Lavalleja en 
2013. Responsable: Prof. Aurora Fernández. 

 

“Investigación sobre fauna ictícola y flora nativa acuática en el Río Uruguay y sus 
afluentes” 

Sede: Escuela Nº 27 de Río Negro en 2013. Responsable: Prof. Mauricio Pérez. 

 
“Flores y aves del río de los pájaros pintados. Conocerlos-cuidarlos-protegerlos” 

Sede: Liceo Nº 3 de Fray Bentos en 2013. Responsable: Juan Agostini 
 

“Monitoreo de materiales radioactivos en suelos y aguas del Uruguay” 
Sede: Liceo Batlle y Ordóñez (Lavalleja) y Liceo Cerro Colorado (Florida) en 2014. 
Responsable: Dra. Ana Rey y Dra. Mariella Terán. 
 
“Conservación de anfibios y reptiles de la costa uruguaya en el marco del cambio 
global.” 
Sede: Liceo 42 Malvín Norte en 2014. Responsable: Dr. Raúl Maneyro. 
 
“El Biogas: ¿alternativa sustentable?” 
Sede: Liceo Nº 2 de Rocha en 2014. Responsable: Prof. Fabiana Alonzo 
 

“Una interacción que promueve crecimiento” 
Sede: Liceos 1 y 2 de Pando en 2014. IFD de Pando. Responsable: Prof. María del 
Rosario Cakic. 
 



“Análisis de las condiciones fisicoquímico-biológicas del Río Uruguay, en las costas 
de Pueblo Belén” 
Sede: Escuela Técnica de Belén, CERP de Salto en 2014. Responsable: Prof. Elsa 
Mariela Martínez Machado 
 

“El Planeta Azul desde la perspectiva uruguaya” 

Sede: Liceo de Tala en 2014. Responsable: Prof. Alejandra Gualco. 

 

“Descubriendo la región. Calidad de agua, calidad de suelo, producciones, su vínculo 
y efectos en la conservación de la naturaleza.” 
Sede: Liceo Nº 3 de Fray Bentos en 2014. Responsable: Dir. Carlos Estigarribia. 

 

“Viento en Popa” 
Sede: Liceo Nº 2 de Carmelo, Escuela de reparaciones y construcciones navales y 
anexos en 2014. Responsable: Prof. Pablo Andrés Debenedetti Boné. 
 
“Biodiversidad del Parque Nacional San Miguel: una aproximación utilizando 
metodología no invasiva.” 
Sede: Liceo Nº 1 del Chuy e IIBCE en 2014. Responsable: Prof. Pablo Acosta 
  
 
“¡Vamos a la playa!: una aproximación a la investigación científica.” 
Sede: Liceo Nº 25 de Manga en 2014. Responsable: Prof. Sebastián Burgueño 
 

“Recuperación del dióxido de carbono atmosférico” 
Sede: Liceo Nº 1 de Atlántida en 2014. Responsable: Prof. Eduardo Santi y Prof. 
Miriam Freitas. 
 
 
“¿Qué nos enseñan los peces cartilaginosos sobre el cerebro y la generación de 
nuevas neuronas?” 
Sede: Liceo de Piriápolis en 2014. Responsable: Prof. Andrés Vicente Bentancor. 
 

  

AÑO N° de 
actividades 

N° de 
estudiantes N° de docentes N° de 

investigadores 

2012-2013 22 735 115 7 
2014 12 785 78 25 

 Total=34 Total= 1520 193 32 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD REFERENCIA 
Actividades experimentales  
Actividades de introducción a la investigación  
Actividades innovadoras  
Talleres  
Acortando distancias  



(c) “Programa Acortando Distancias de pasantías de docentes en laboratorios de 

investigación”. 

En sus tres últimas ediciones realizaron pasantías 160 docentes que fueron orientados 

por 105 investigadores. A continuación adjuntamos la lista de temas, laboratorios e 

investigadores. 
 
Acción del Polifenol Rutina, en la reparación y protección del ADN, en cepas de 
Saccharomyces Cerevisae, expuestas a radiación UV. Facultad de Medicina. Investigadora: Elia 
Nunes (2012). 
 
Actividades de pasantes focalizadas en una de estas dos líneas del Laboratorio: 1.-Efectos de los 
tóxicos ambientales sobre el desarrollo y biomarcadores del pez cebra (Danio rerio); 2.- 
Distribución y desarrollo de los órganos electrorreceptores del teleósteo nativo Corydoras 
paleatus (limpiafondo). IIBCE. Investigador: Daniel Rodríguez (2013). 
 
Aislamiento y caracterización de bacterias antárticas capaces de acumular polímeros con 
propiedades termoplásticas. Unidad Microbiología Molecular-BIOGEM-Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable (PEDECIBA). Investigadora: Silvia Batista 
(2014). 
 
Algoritmia e integración de programación al proceso de resolución de problemas en cursos de 
matemática de la enseñanza media. Didáctica de la Informática. Facultad de Ingeniería. 
Investigadora: Sylvia Da Rosa Zipitría (2013). 
 

Análisis de datos climáticos . IMFIA,  Facultad de Ingeniería. Investigador: Gabriel Usera 
(2012). 
 
Aproximación multigénica al estudio de la ovogénesis en O. mykiss. Laboratorio de Fisiología 
de la Reproducción y Ecología de los Peces, Facultad de Ciencias. Investigador: Denise 
Vizziano (2012). 
 
Arañas que vuelan: estudios de dispersión en dos arañas lobo que habitan nuestra costa. 
Laboratorio de Ecología, Etología y Evolución, IIBCE.  Facultad de Ciencias, UDELAR. 
Investigadores: Dra. Anita Aisenberg, Dra. Leticia Bidegaray, Lic. Rodrigo Postiglioni, Prof. 
Fernando G. Costa (2014). 
 
Bacterias que promueven el crecimiento de las plantas.  Departamento de Bioquímica y 
Genómica Microbiana, IIBCE. Investigadora: Elena Fabiano (2012). 
 

Bases moleculares del desarrollo y la adaptación al hospedero de parásitos cestodos. 
Bioquímica, Biología Molecular, Facultad de Ciencias. Investigadora: Cora Chalar (2012). 
 
Biodeversidad de crustáceos del Uruguay. Sección entomología, Facultad de Ciencias. 
Investigadora: Ana Verdi Santos Chagas (2012, 2013, 2014). 
 
Biodiversidad de escarabajos ambrosia en Ecualyptus grandis. INIA. Investigador: Demian 
Gómez (2013). 
 
Biodiversidad y Genética de la conservación. IIBCE. Investigadora: Susana González (2013). 
 



Bioecología de la chinche del Eucalipto, Thaumastocoris Peregrinus.Laboratorio de 
Entomología, Programa Forestal, Tacuarembó. Investigador: Gonzalo Martínez (2012). 
 
Biogeografía. Facultad de Ciencias. Investigador: José Carlos Guerrero (2013, 2014). 
 
Biología reproductiva y ecología trófica de anfibios anurosdel Uruguay.Laboratorio de 
Sistemática e Historia Natural de Vertebrados, Facultad de Ciencias. Investigador: Raúl 
Eduardo Maneyro Lando (2012, 2013, 2014). 
 
Biorremediación de Cr(VI) utilizando bacterias. Unidad de Microbiología Molecular, IIBCE. 
Investigadoras: María Adelina Morel y Susana Castro (2014). 
 
Búsqueda de Legionella pneumophila a través de métodos rápidos en agua de diferente origen. 
Departamento de Microbiología de LATU Fray Bentos. Investigadores: Dr. Matías Amorín, Lic. 
Anisleidy Rivero (2014). 
 
Cianobacterias tóxicas. Sección Limnología, Facultad de Ciencias. Investigadora: Sylvia 
Bonilla (2012). 
 
Circuitos caóticos. Facultad de Ciencias de la UDELAR  y PEDECIBA. Investigador: Arturo 
Martí (2014). 
 
Circuitos no lineales. Instituto de Física, Facultad de Ciencias. Investigadora: Cecilia Cabeza 
Aceto (2012). 
 
Clave ilustrada de los órdenes de Hexápoda. Sección Entomología, Facultad de Ciencias, 
UDELAR. Investigadora: Patricia González Vainer (2014). 
 
Comportamiento constructor de acuerdo al sexo y plasticidad comportamental en Allocosa 
brasiliensis, una araña lobo con inversión de roles sexuales. IIBCE. Investigadora: Anita 
Aisenberg Olivera (2013). 
 

Comportamiento depredador en arañas..Lab. Ecología del Comportamiento, IIBCE. 
Investigadora: María del Carmen Viera Paulino (2012). 
 
Comunicación animal; Bioacústica; Biosemiótica; Comportamiento social y reproductivo; 
Roedores subterráneos. Facultad de Ciencias. Investigador: Gabriel Francescoli Gilardini 
 
Conductividad térmica de gases enrarecidos. Facultad de Ingeniería Investigador: Gonzalo Abal 
Guerault/ Ítalo Bove Vanzulli (2013). 
 
Crecimiento de cristales de borato de sodio (borax) y ácido ascórbico (vitamina C). Laboratorio 
de Cristalografía, Estado Sólido y Materiales (Cryssmat - Lab), Facultad de Química, 
UDELAR. Investigador: Leopoldo Suescun (2014). 
 
Crecimiento de cristales de fosfato monobásico de amonio. ). Laboratorio de Cristalografía, 
Estado Sólido y Materiales (Cryssmat - Lab), Facultad de Química, UDELAR. Investigador: 
Leopoldo Suescun (2014). 
 
Crecimiento de Cristales en el año Internacional de la Cristalografía. Laboratorio de 
Cristalografía, Estado Sólido y Materiales (Cryssmat - Lab), Facultad de Química, UDELAR. 
Investigador: Leopoldo Suescun (2014). 
 



Crecimiento y Atresia Folicular Distrurbadores endocrinológicos y Aparato reproductor 
femenino. Facultad de Medicina. Investigadora: Rebeca Chavez (2013). 
 
Desarrollo de biomoléculas marcadas con potencial aplicación en medicina nuclear. 
Departamento de Radioquímica, Facultad de Química. Investigadora: Ana María Rey Ríos 
(2012). 
 
Desarrollos de nuevos complejos mixtos de cobre, con actividad antitumoral.  Facultad de 
Química. Investigadora: Gianella Facchin Muñoz (2012). 
 
Desarrollo de nuevos materiales para Celdas de Combustible de Óxido Sólido. Facultad de 
Química. Investigador: Leopoldo Suescun Pereyra (2013). 
 

Desarrollo y crecimiento folicular en mamíferos andrógenos y PCOS. Estudio morfofuncional 
del autoinjerto de ovario.Departamento de Histología y Embriología, Facultad de Medicina. 
Investigadora: Rebeca Chávez Genaro (2012). 
 
Detección del transporte de ARNm desde la célula de Schwann al axoplasma neuronal. 
Departamento de Genómica, IIBCE. Investigador: José Sotelo (2014).  
 
Detección molecular de Adenovirus entéricos y Retrovirus a partir de muestras ambientales. 
Laboratorio de Virología. Molecular, UDELAR- Regional Norte. Investigador: Rodney Colina 
(2014). 
 
Determinación de las variedades de Varroa destructor presentes en el Uruguay. Laboratorio de 
Evolución y Sección Etología del Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, UDELAR. 
Investigadores: Ivanna Tomasco y Ciro Invernizzi (2014). 
 
Dinámica orbital / Mecánica Celeste. Facultad de Ciencias. Investigador: Carlos Gallardo 
(2013). 
 
Ecología de aguas continentales/cianobacterias tóxicas/interacciones tróficas.Sección 
limnología, Facultad de Ciencias. Sylvia Bonilla (2012). 
 
Efectos de la pasta base y la cocaína sobre el ciclo sueño-vigilia en ratas. Laboratorio de 
Neurobiología del Sueño, Facultad de Medicina. Investigadora: Patricia Lagos (2012). 
 
Efecto del anegamiento en la fisiología de los cítricos. Laboratorio de Ecofisiología, INIA Salto 
Grande. Investigador: Álvaro Otero (2014). 
 
Efecto del peróxido de hidrógeno sobre la viabilidad de células PC12. Depto. de Neuroquímica, 
IIBCE.  Investigadora: Giselle Prunell (2014). 
 
Ensayos Microbiológicos. Microbiología, LATU Fray Bentos. Investigador: Matías Amorín 
(2012). 
 
Estímulos socio-sexuales y actividad reproductiva en rumiantes. Facultad de Veterinaria. 
Investigador: Rodolfo Ungerfeld (2013). 
 
Estudio comparativo de la capacidad emulsionante de tres soluciones proteicas. Departamento 
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Química de la UDELAR-PEDECIBA. 
Investigadora: Cecilia Abirached (2014). 
 



Estudio de ecología trófica de dos especies de anfibios anuros del Uruguay. Instituto de 
Ecología y Ciencias Ambientales. Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados. 
Facultad  de Ciencias, UDELAR.. Investigador: Dr. Raúl Maneyro (2014). 
 
Estudio de mecanismos de neurotransmisión peptídica en el sistema nervioso central: la 
hormona concentradora de melanina (MCH) y su relación con estados depresivos. Facultad de 
Medicina. Investigadora: Patricia Lagos (2013). 
 
Estudio de un transportador de urea de hongos. Sección Bioquímica, Facultad de Ciencias. 
Investigadora: Ana Cecilia Ramón Pacheco (2012). 
 
Evaluación de la estructura genética de Poblaciones de I. Labrosus en la cuenca baja de río 
Uruguay, a través de métodos filogeográficos. Laboratorio de Evolución y Sistemática. Facultad 
de Ciencias,  UDELAR. Investigador:  Alejandro D'Anatro (2014). 
 
Evaluación del complejo Tc 99m - Anfotericina,  como potencial radiofármaco para el 
diagnóstico de Infecciones fúngicas por centellografía Gamma. Cátedra de radioquímica, 
Facultad de Química, UDELAR. Investigadora: Mariella Terán (2014). 
 
Experiencias de aerodinámica y construcción de un micro túnel de viento. Facultad de Ciencias. 
Investigador: Arturo Martí (2013). 
 
Experimentación en Biología y Genética en Drosophila. Facultad de Ciencias. Investigadora: 
Beatriz Goñi (2013) 
 
Expresión y purificación del factor de virulencia harpin (hrpN) de Pectobacterium. Laboratorio 
de Fisiología vegetal, Facultad de Ciencias, UDELAR. Investigadores: MSc. Alfonso Alvarez, 
PhD. Marcos Montesano (2014). 
 
Física de partículas en el LHC. Instituto de Física, Facultad de Ciencias. Investigador: Gabriel 
Adrián González Sprinberg (2012). 
 
Fisiología vegetal.  Estado hídrico de las plantas y fotosíntesis. Laboratorio de fisiología vegetal 
en Salto Grande, INIA. Investigador: Álvaro Ricardo Otero Cama (2012). 
 
Genética para la conservación de mamíferos neotropicales. Departamento de Genética, Instituto 
de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Investigadora: Susana González (2012, 2014). 
 
Genomica y Neurociencias. IIBCE. Investigador: José Sotelo (2013). 
 
I + D de fármacos anti-Tripanosomatideos.  Laboratorio de Química Orgánica, Facultad de 
Ciencias. Investigadora: María Mercedes González Hormaizteguy (2012). 
 
Inestabilidades, caos y turbulencia. Grupo de Física No lineal, Instituto de Física, Facultad de 
Ciencias. Investigador: Arturo Martí Pérez (2012). 
 
Inestabilidad de doble difusión. Facultad de Ciencias de la UDELAR  y PEDECIBA. 
Investigador: Arturo Martí (2014). 
 
Insectos acuáticos y calidad de agua: investigación en el aula. Entomología, Facultad de 
Ciencias, UDELAR. Investigador: Enrique Morelli. (2014). 
 
Introducción a la metodología PCR, muestreos ambientales. LATU. Investigador: Matías 
Amorín (2013). 
 



Iones metálicos de interés biológico o ambiental. Facultad de Química. Investigadora: Julia 
Torres (2013, 2014). 
 
Inestabiliades convectivas. Facultad de Ciencias de la UDELAR  y PEDECIBA. Investigador: 
Arturo Martí (2014) 
 
La matemática del desorden: Dinámica Caótica. Instituto de Matemática y Estadística Prof. Ing. 
Rafael Laguardia (IMERL) de la Facultad de Ingeniería, UDELAR. Investigador: Roberto 
Markarián (2014). 
 
Las colecciones aracnológicas: un aporte a la conservación de la diversidad biológica en 
Uruguay. Sección Entomología, Facultad de Ciencias, UDELAR. Investigador: Miguel Simó 
(2014). 
 
Las uñas tarsales en la adherencia de las tarántulas: un enfoque experimental en Plesiopelma 
longisternale. Sección Entomología,Facultad de Ciencias,UDELAR. Investigador: Fernando 
Pérez-Miles (2014). 
 
Liberación oral de compuestos bioactivos de arándanos utilizando liposomas como vehículo. 
Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Facultad de Química, UDELAR. 
Investigadora: Alejandra Medrano; colaboradora Adriana Fernandez (2014). 
 
Mapeo Asociativo en arroz (identificación de regiones cromosómicas asociadas a características 
de interés). 2) Introgresión de genes de resistencia a patógenos en variedades de arroz 3) 
Monitoreo de mutaciones de resistencia a herbicida en arroz maleza. INIA. Investigador: Juan 
Rosas (2013). 
 
Marcación con radionucleidos de biomoléculas con potencial aplicación como agentes de 
diagnóstico y terapia. Facultad de Química. Investigadora: Ana María Rey (2013, 2014). 
 
Matemática basada en lenguajes funcionales de programación. Grupo Compute, Facultad de 
Ingeniería de la Universidad ORT. Investigador:  Álvaro Tasistro (2014). 
 
Matemática, Sistemas dinámicos. Facultad de Ingeniería. Investigador: Raúl Ures (2013). 
 
Mecánica clásica aplicada a problemas biológicos. Instituto de Física, Facultad de Ciencias. 
Investigador: Rudemar Ernesto Blanco Pereyra (2012). 
 
Mejoramiento Genético, Evolución y Domesticación de las plantas. Facultad de Agronomía. 
Investigador: Pablo Rafael Speranza (2013). 
 
Nuevos materiales, nanomateriales, celdas combustibles de óxido sólido.Centro NanoMat, Polo 
tecnológico de Pando. Investigador: Gustavo Seoane (2012). 
 
Objetos coorbitales de los planetas terrestres. Instituto de Física, Facultad de Ciencias, 
UDELAR. Investigador: Tabaré Gallardo. (2014). 
 
Optimizar la síntesis de un copolímero. Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable, Montevideo (2012). 
 
Origen de los asteroides y centauros en orbitas retrogradas. . Instituto de Física, Facultad de 
Ciencias, UDELAR. Investigador: Tabaré Gallardo. (2014). 
 
Paleontología del paleozoico superior de Uruguay. Departamento de Evolución de Cuencas, 
Facultad de Ciencias.Investigador: Graciela Piñeiro Martínez (2012, 2013). 



 
Participación en proyecto de control biológico de Thaumastocoris peregrinus, plaga del 
eucalipto. INIA. Investigadora: Sofía Simeto (2013). 
 
Patología vegetal. Laboratorio de Patología Vegetal, INIA Treinta y Tres. Investigador: 
Sebastián Martínez Kopp (2012). 
 
Plataforma de información Científica; 2) Sistemas de producción científica; 3)Artículos 
científicos. Centro de Información Técnica, LATU. Investigadora: Celeste Villagrán (2012). 
 
Propiedades ópticas de semiconductores.Instituto de Física, Facultad de Ingeniería. 
Investigador: Ricardo Enrique Marotti Priero (2012). 
 
Propuestas didácticas con el modelo Drosophila aplicadas a la enseñanza de Biología y 
Genética. Sección Genética Evolutiva, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, UDELAR. 
Investigadora: Dra. Beatriz Goñi (2014). 
 
Purificación de esporas, infección y desarrollo de Nosema ceranae, en abejas (Apis mellifera). 
I.N.I.A. La Estanzuela, Colonia. Investigador: Yamandú Mendoza. (2014). 
 
Purificación y caracterización de enzimas de interés en la industria alimentaria. Dpto. de 
Biociencias. Facultad de Química. Investigadoras: Paula González/ Gabriela Irazoqui (2012). 
 
Química inorgánica medicinal. Cátedra de Química Inorgánica, Facultad de Química. 
Investigadora: Dinorah Cecilia Gambino Vedani (2012). 
 
Química Inorgánica- Síntesis de nuevos compuestos de coordinación de Cu(II) con potencial 
actividad antitumoral. Facultad de Quimica. Investigadora: Gianella Facchin (2013). 
 
Reacciones de pardamiento no enzimático. Facultad de Química, UDELAR. Investigadores: 
Analía Rodríguez y Luis Panizzolo (2014). 
 
Recursos fitogenéticos / gramíneas nativas. Departamento de Biología Vegetal, Facultad de 
Agronomía. Investigador: Pablo Rafael Speranza Gastaldi (2012). 
 
Sedimentología, geofísica y geoquímica en Uruguay. Exploración yproducción, ANCAP. 
Investigadores: Lic. Josefina Marmisolle, MSc. Matías Soto. (2014). 
 
Síntesis y escalado de Feromonas de plagas de incidencia económica en el sector agrícola: 
Hacia un manejo integrado de plagas. Departamento de Química del Litoral, Centro 
Universitario de Paysandú, UDELAR. Investigadora: Dra. Viviana Heguaburu (2014). 
 
Síntesis de compuestos químicos. Preparación de precursores para la síntesis serobactina A. 
Cátedra de Química Farmacéutica, Facultad de Química. Investigador: Danilo Davyt (2012). 
 
Síntesis de un potencial radiofármaco de 99mTc para imágenes de zonas hipóxicas. Cátedra de 
Radiquímica, Facultad de Química, UDELAR. Investigadora: Ana Rey (2014). 
 
Síntesis orgánica. Síntesis de análogos a productos naturales potencialmente bioactivos. 
Facultad de Química. Investigadora: Gloria Serra (2013). 
 
Sistemas dinámicos. Dinámica caótica. Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia, 
Facultad de Ingeniería. Investigador: Roberto Markarian (2012). 
 



Teoría Algebraica de Grafos.Circuitos Eulerianos. IMERL, Facultad de Ingenieria, UDELAR. 
Investigadores: Marcelo Lanzilotta, Florencia Cubría (2014). 
 
Trabajo de rutina en el laboratorio en el dpto de Aguas y Productos Químicos Montevideo. 
LATU. Investigadora: Patricia Baklayan Der Boghossián (2013, 2014). 
 
Utilizando la Drosophila para enseñar Genética. Instituto de Biología, Genética Evolutiva, 
Facultad de Ciencias. Investigadora: Beatriz Goñi (2012). 
 
Variabilidad genética en especies de papas silvestres. Evolución y Domesticación de Plantas, 
Facultad de Agronomía, Udelar. Investigador: PabloSperanza (2014). 
 
Virología Ambiental, Gastroenteritis Virales en niños. Regional Norte UDELAR Investigador: 
Humberto Rodney Colina (2013). 
 
 

 

DEPARTAMENTO  CANTIDAD DE PASANTES  
Artigas  2 

Canelones  29 

Cerro Largo  1 

Colonia  2 

Durazno  5 

Florida  8 

Lavalleja  3 

Maldonado  3 

Montevideo  64 

Paysandú  4 

Río Negro  3 

Rivera  4 

Rocha  2 

Salto  16 

San José  3 

Soriano  1 

Tacuarembó  6 

Treinta y Tres  4 
TOTAL  160 
 


