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1- DATOS GENERALES
1.1 DATOS DEL PROEYCTO
TÍTULO DEL PROYECTO
ESPAÑOL*

PALABRAS CLAVE ESPAÑOL*
(Máximo 3)

TÍTULO DEL PROYECTO INGLÉS*

PALABRAS CLAVE INGLÉS*
(Máximo 3)
Departamento en el que se va a desarrollar el proyecto*

Indique si esta propuesta está siendo postulada o en evaluación ante otra fuente de financiamiento:

SI
NO
Especifique:
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DURACIÓN EN MESES*

COSTO TOTAL DEL PROYECTO*

100%

MONTO DEL SUBSIDIO SOLICITADO A LA ANII*
MONTO APORTADO POR TERCEROS*

1.2 RESUMEN PUBLICABLE
Exponer los aspectos más relevantes del Proyecto. Se debe considerar que el texto de este ítem podrá ser
utilizado en documentación pública y de difusión de la ANII, a diferencia del resto del contenido del
presente documento, que es de carácter confidencial. Máximo 250 palabras.

Resumen en español*

Resumen en inglés*

1.3 AREAS DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLÓGICAS
ÁREA DEL CONOCIMIENTO1 *
SUB ÁREA DEL CONOCIMIENTO *
DISCIPLINA *
1

Nota: (*) Los códigos del listado con la clasificación de Áreas, Sub Área y Disciplina se encuentran disponibles en
http://www.anii.org.uy/upcms/files/clasificacion-areas.pdf
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ESPECIALIDAD*
Indicar en cuál de los siguientes sectores y/o áreas tecnológicas se enmarca su proyecto. *
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Software, Servicios Informáticos y Producción Audiovisual
Salud Humana y Animal (incluye Farmacéutica)
Producción Agropecuaria y Agroindustrial
Medio Ambiente y Servicios ambientales
Energía
Educación y Desarrollo Social
Logística y Transporte
Turismo
Otro
Ninguno

Área Tecnológica
● Tecnología de la Información y las Comunicaciones
● Biotecnología
● Nanotecnología
● Otra
● Ninguna
Líneas y temas prioritarias
 Nuevas formas de conocer, aprender, enseñar y evaluar
o Nuevas pedagogías (deep learning) y tecnologías
o Cognición y metacognición
o Nuevos enfoques curriculares
o Multientorno de aprendizaje
o Aprendizaje formal, informal y no formal
o Autoaprendizaje y personalización
 Educadores en la era digital
o Formación inicial y uso de tecnología
o Innovación en la profesionalización docente
o El docente como un trabajador del conocimiento: motivación y reconocimiento
o Perfiles docentes en el siglo XXI
o Nuevas formas de impulsar el desempeño


Usos sociales de las tic y cultura digital
o Prácticas de uso y generación de conocimiento
o Alfabetización, fluidez y madurez digital
o Sujeto, ciudadanía e identidad digital
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o
o

Comunidades y redes sociales
Cambios en la cultura escolar



Logros ampliados en el aprendizaje
o Desempeño y rendimiento
o Evaluación de logros en el aprendizaje tanto formal como informal
o Efectos en el aprendizaje escolar
o Nuevas rúbricas, métricas e indicadores



Recursos y plataformas
o Producción y apropiación de recursos educativos
o Accesibilidad, usabilidad e inclusión
o Dispositivos móviles (Bring Your Own Device *BYOD+, ‘trae tu propio dispositivo’)
o Tecnologías DIY

2.- RERCURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
Completar la siguiente tabla para cada uno de los integrantes del Proyecto
Todos los investigadores radicados en instituciones nacionales deben estar ingresados en CVUy (acceso al
CVUy).
Por cada integrante se deberá completar:
● Rol (Responsable científico, Co responsable científico, Investigador, Investigador a contratar,
Técnico de apoyo, Técnico de apoyo a contratar, Consultor, Consultor a contratar, Profesor
visitante)
● Nombre y apellido
● Documento
● País de residencia
● Lugar donde trabaja
● Cargo actual
● Carga horaria
● Dirección laboral
● Departamento – ciudad
● Teléfono
● Correo electrónico
● Dedicación horaria al proyecto
● Meses de participación al proyecto
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●

Descripción de las actividades a desarrollar en el proyecto

Si el integrante tiene alguno de los roles “a contratar” deberá completarse además:
● Perfil
● Dedicación al Proyecto (hs semanales)
● Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto
Si el integrante tiene el rol Profesor visitante deberá completarse además:
● Cantidad de viajes
● Días por viajes

3- ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Por cada institución participante se deberá completar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rol (Institución proponente, Otra institución Proponente, Institución de Capacitación, etc.)
País de la organización
Sector – Institución – Sub institución
Departamento
Ciudad
Dirección
Correo electrónico
Teléfono
Web

4.- ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA
4.1 DESCRIPCIÓN, RELEVANCIA Y APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA PLANTEADO
-

Describa el proyecto articulando claramente la importancia de la investigación propuesta y sus ideas sobre por
qué debería llevarse a cabo. Su descripción debe incluir las principales preguntas de investigación y una
respuesta clara a la pregunta "¿qué?", explicando cómo el estudio hará un avance significativo en la
comprensión de la educación, observando especialmente cómo avanzará el objetivo de mejorar la práctica
educativa. Para ello, debe situar sus preguntas de investigación en la literatura existente y explicar claramente
qué nuevo conocimiento espera obtener al responder a estas preguntas. Máximo 2000 palabras.
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4.2 ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
-

Describa los antecedentes del equipo de trabajo en la línea de investigación de la propuesta presentada y
resultados obtenidos hasta el momento. Máximo 500 palabras

4.3 ORIGINALIDAD Y APORTE AL AREA DE CONOCIMIENTO
-

¿Qué conceptos originales plantea la propuesta? Justifique la ejecución del proyecto en el marco del estado
actual del conocimiento. Destaque las modalidades o mecanismos con las cuales los insumos de la
investigación generarán un impacto en las áreas seleccionadas. Máximo 500 palabras

5.- PRESUPUESTO POR RUBRO

RUBRO
ADE
ADM
BIB
CAP
CON
DIF
EQL
EQO
IMP
INS
PAS

ANII ($)

Adecuación Edilicia
Gastos por Administración
Material Bibliográfico
Capacitación
Consultores
Promoción y Difusión
Equipamiento Laboratorio
Otros Equipos
Imprevistos
Materiales e Insumos
Pasajes
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OTROS
APORTES ($)

COSTO
TOTAL ($)

PPI
PRF
SER
SOF
TEC
VIA

Protección Propiedad Intelectual
Profesores Visitantes
Servicios
Software
Personal Técnico
Viajes y Estadías

TOTAL ($)
6 DOCUMENTOS ADJUNTOS
1 – CVs de aquellos integrantes del proyecto que no tengan CVuy. (Responsable, Co
Responsables e investigadores nacionales no es necesario ya que es obligatorio tener CVUy)
2 - Carta aval de la institución proponente extranjera (solo se exigirá este documento en caso de
haber ingresado una institución con el rol "Institución proponente extranjera")
3 - Carta aval de la institución donde se ejecutará el proyecto*
3 - Carta aval de las instituciones participantes (en caso de contar con instituciones participantes
en el proyecto este adjunto es obligatorio, una carta aval por cada institución)

4- Otros documentos adjuntos
7 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
8 SECCIÓN TERMINAR
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