Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil de la Escuela de Nutrición
GAIE-EN
Correo electrónico: gaie_nutricion@nutricion.edu.uy

PRESENTACIÓN
Objetivos del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil PAIE/CSIC
El objetivo de este programa es dar la oportunidad a equipos de estudiantes
universitarios de grado para que desarrollen proyectos de investigación. Se pretende
fomentar la creatividad y la búsqueda, y acompañar las actividades curriculares
disciplinares con la realización de pequeños proyectos originados por los propios
estudiantes e incitarlos a poner en práctica sus ideas.
La Comisión Sectorial de Investigación Científica incluye la posibilidad de integrar en
los equipos de investigación a estudiantes de instituciones públicas de educación
superior terciaria.
Se espera que este programa, que otorga apoyos pequeños pero significativos a escala
de una investigación de estudiantes, brinde oportunidades para que los jóvenes
experimenten sus ideas.

Cometidos de los GAIE de los Servicios


Realizar la evaluación y selección de los proyectos presentados en la edición
actual del llamado PAIE, de acuerdo a criterios de evaluación establecidos en
Protocolo de funcionamiento interno.



Elaborar un informe conteniendo una lista de prelación de todos los proyectos
presentados en la edición actual del llamado.



Evaluar el desempeño de los equipos y los resultados alcanzados una vez
finalizados los proyectos correspondientes a la anterior edición del llamado.



Sugerir y eventualmente facilitar el contacto de estudiantes con actores
potencialmente interesados en su área/tema de investigación.



Brindar una breve devolución a cada equipo a partir de los informes finales de
los proyectos correspondientes a la anterior edición del llamado.



Participar activamente en la difusión del programa y actividades organizadas
por el PAIE

INTEGRANTES
El GAIE EN es coordinado desde el Área de Investigación e integrado por los siguientes
docentes:


Paula Moliterno (Área de Investigación)



Marina Moirano (Dpto. Nutrición Clínica)



Mónica Defféminis (Dpto. Nutrición Poblacional)



Rafael Cornes (Dpto. Nutrición Básica)



Silvia Gigante (Dpto. de Alimentos)



Andrea Echegoyen (Dpto. de Administración)



Raquel Palumbo (Dpto. de Educación)



Natalia de Ávila (Unidad de Extensión)



Ángela Torres (Unidad del Nivel Profesional)
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FUNCIONES


Difusión de los llamados PAIE/CSIC a estudiantes y docentes.



Organización de charlas informativas.



Asesoramiento al equipo investigador estudiantil y docente (s) orientador (es)
en la elaboración de la propuesta.



A solicitud del equipo investigador, evaluación de la viabilidad y adecuación de
las propuestas a los criterios establecidos por el PAIE/CSIC para obtención del
aval institucional.



Seguimiento de las propuestas aprobadas durante su ejecución de acuerdo al
cronograma propuesto.



Organización de la presentación de resultados (póster) de los proyectos.



A solicitud del PAIE Central (CSIC), elaboración de una lista de prelación de las
propuestas presentadas desde la Escuela de Nutrición.

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL GAIE-EN
1. Informaciones sobre la integración y funcionamiento del GAIE-EN se registran
en la página web de la EN (Investigación).
2. El Área de Investigación (AI) difunde informaciones sobre los llamados a
presentación de proyectos de CSIC-PAIE a través de la página web de la EN, por
correo electrónico a los docentes de la EN y a través del Centro de Estudiantes.
3. El AI convoca al GAIE-EN para la organización de charlas informativas a la
interna de la EN, en coordinación con PAIE Central.
4. Las consultas sobre propuestas de proyectos PAIE de estudiantes de la EN se
reciben por el

AI, directamente o a través del correo electrónico

gaie_nutricion@nutricion.edu.uy y se direccionan a uno o más docentes del
GAIE-EN:


Según línea temática



Buscando facilitar el contacto de estudiantes con actores
potencialmente interesados.

5. Docentes del GAIE-EN brindan asesoramiento y orientación a las consultas
recibidas teniendo en cuenta los aspectos que el programa PAIE CSIC considera
en la evaluación:


Fundamentación de la propuesta de investigación



Definición adecuada del objeto de estudio



Viabilidad de los objetivos planteados y de su cumplimiento en los plazos y
con los montos previstos



Claridad en la exposición de la metodología a aplicar



Adecuación de la bibliografía



Escolaridad del conjunto del equipo de trabajo.

6. Culminado el período de ejecución de proyectos PAIE, el AI convoca al GAIE-EN
para la organización de jornadas de difusión de resultados en formato póster.

