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División Contaduría Central
UNIVERSIDAD
DC I A REPÚBLICA

Expediente No 009000-000976-18
Montevideo, 03 de mayo de 2018.

La División Contaduría Central informa que:
1) Existe disponibilidad suficiente a nivel de la Unidad Ejecutora 001
Oficinas Centrales.
2) De mantenerse para el ejercicio 2019 la misma asignación presupuestal
que la operada en el presente ejercicio existirá disponibilidad para
financiar la presente solicitud para el llamado "Programa de Iniciación
Interdisciplinaria para Estudiantes de Grado 2019" por hasta un monto
de $ 1.602.372, con recursos presupuéstales del Espacio
Interdisciplinario (Fin.1.1 prog.348).

UNIVERSIDAD
DE LA
REPÚBLICA

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

84.
(Exp. 0 0 9 0 0 0 - 0 0 0 9 7 6 - 1 8 ) - Atento a lo solicitado por la C o m i s i ó n Directiva del Espacio
Interdisciplinario y al informe sobre disponibilidad:
1) A p r o b a r las bases del llamado a "Programa de Iniciación a la
Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes de G r a d o 2 0 1 9 " , cuyo texto luce en el distribuido
N° 339.18.
2) Autorizar la realización del llamado respectivo.
( 1 6 e n 16)

|
Pase al Espacio Interdisciplinario

DANIEL RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DIVISIÓN
SECRETARÍA GENERAL

La Comisión Asesora que entendió en el Llamado 2019 del Programa de Iniciación a la
Investigación

Interdisciplinaria

realizó

las

siguientes

evaluaciones

sobre

las

postulaciones presentadas.

1. Evaluaciones de los primeros 10 estudiantes seleccionados:

ID
39

Nombre del estudiante
Franco Viera Debía

67

Laura López Fontes

71

Diego Méndez Bonino

98

Alejo Acuña Alemán

103

Sofía Bausero Jorcin

99

Tiago Machain

118

Ludmila Katzenstein
Bermúdez

63

Marcela Espino
Jaureguy

107

Sofía Rameau Ribeiro

115

Nara Aguirre Blanco

Juicio general
Excelente postulación. Muy buena presentación de
motivaciones e intereses. Fundamentación solvente con
clara comprensión del trabajo inter y transdisciplinario.
Excelente postulación. Muy buena presentación de
motivaciones e intereses, con antecedentes en el área de
interés.
Excelente postulación. Muy buena escolaridad y exposición
de motivos para aplicar al programa y la propuesta
seleccionada.
Excelente postulación. Muy buena presentación de
motivaciones e intereses, con antecedentes en el área de
interés.
Excelente postulación. Muy buen perfil, motivaciones e
intereses en la propuesta seleccionada, lo que se ve
reflejado en su curriculum.
Excelente postulación. El estudiante manifiesta interés en
formarse en interdisciplina así como en las propuestas
seleccionadas, lo que se manifiesta en su trayectoria de
formación.
Excelente postulación. Muy buena escolaridad y
antecedentes de formación en el área de interés. Manifiesta
marcado interés por la investigación y su perfil se adecúa a
la propuesta seleccionada.
Excelente postulación. La postulante tiene una excelente
escolaridad. Realiza una clara exposición de sus
motivaciones para aplicar al programa y a la propuesta
seleccionada.
Excelente postulación. La estudiante manifiesta interés en
formarse en interdisciplina así como en la propuesta
seleccionada, lo que se manifiesta en su trayectoria de
formación.
Excelente postulación. Muy buena escolaridad y
antecedentes de formación en el área de interés. Manifiesta
marcado interés por la investigación y el trabajo
interdisciplinarío.

2. Evaluaciones de los 6 estudiantes seleccionados para el orden de prelación:

ID
125

Nombre del estudiante
Gerónimo Brunet Vilarrubí

23

Federico Pírez Dastugue

91

Gonzalo Karageuzian
Crostaco

114

Paolo Venosa Silva

49

Juan Ignacio Rodríguez
Vinoon
Gonzalo Gómez Caraballo

128

Juicio general
Muy buena postulación. El estudiante tiene excelente
escolaridad y actividades extracurriculares asociadas a las
temáticas de interés. Manifiesta una fuerte motivación
hacia la investigación interdisciplinaria en el área salud
Muy buena postulación. Excelente escolaridad y buen
curriculum. Muy buena motivación para participar del
programa. Buena oportunidad para iniciarse en
investigación.
Muy buena postulación. Muy buena escolaridad y
fundamentación de sus motivaciones para postular al
programa. Interés definido en formación en
interdisciplina.
Muy buena postulación. Manifiesta intereses en la
temática seleccionada y eso se refleja en algunos de sus
antecedentes de formación.
Muy buena postulación, con perfil adecuado y
antecedentes en las áreas de interés.
Muy buena postulación. Buena escolaridad con
antecedentes en las áreas de interés. Muy buena
presentación de motivos generales y específicos para el
grupo seleccionado.

