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Diseño financiero de proyectos de investigación de base biológica 

1.1. Presentación.  

Los proyectos de investigación son para los investigadores un medio indispensable para ir generando 

avances científicos en su especialidad y formando capital humano. El buen desempeño del equipo de 

investigadores será medido por el financiador por sus avances técnico-científicos y por la correcta ejecución 

financiera. Si bien los aspectos técnico-científicos relacionados con la investigación suelen ser las fortalezas 

del equipo de investigadores a la hora de diseñar y gestionar los proyectos los aspectos financieros no 

siempre son analizados y planificados en profundidad y ello genera luego reprogramaciones, demoras y 

demás ineficiencias que terminan afectando la imagen del equipo de investigadores ante las fuentes de 

financiamiento. 

El objetivo general del curso es aportar elementos conceptuales y prácticos sobre los aspectos 

administrativo-financieros de los proyectos de investigación de base biológica, así como recopilar y promover 

el intercambio de experiencias sobre estas temáticas entre los investigadores. Además de los contenidos 

administrativo-financieros s, cada módulo cuenta con videos de evaluadores de proyectos ANII quienes 

brindan elementos conceptuales y prácticos a considerar a la hora de diseñar proyectos de investigación. 

Enmarcado en el Proyecto 2021 – 2023 “Fortalecimiento de los aspectos administrativo-financieros en los 

proyectos de investigación de base científica” financiado por el Sistema de Donaciones Especiales del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  
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1.2. Destinatarios. 

Estudiantes universitarios y egresados con interés en formarse en investigación; investigadores en 

formación e investigadores responsables de proyectos de investigación; funcionarios/as públicos y privados 

interesados/as en gestión y público en general. 

1.3. Metodología.  

El Curso se desarrollará de forma asincrónica durante cinco semanas, a excepción de un Encuentro virtual 

que se realizará mediante la plataforma ZOOM a finales del curso.  

 

1.4. Programa: 17 de mayo al 19 de junio, 2022.  

Módulo I. Presentación del Curso.  

 

Módulo II. Introducción al Diseño del Cronograma de Ejecución Financiera.  

Cronograma de Actividades, Cronograma de Ejecución Financiera y Técnicas para estimar costos.  

Ejemplos prácticos de Cronogramas financieros de diferentes fuentes.  

 

Módulo III. Rubros del Cronograma de Ejecución Financiera.  

Tipos y función de cada rubro. Ejemplos prácticos de gastos incluidos en los diferentes rubros.  

Aspectos a tener en cuenta cuando solicitamos los presupuestos a los proveedores y ejemplos.  

 

Módulo IV. Interpretación de las Bases de un llamado en aspectos financieros relacionados al diseño 

del proyecto.  

Cuadros comparativos de llamados ANII de Investigadores Consolidados FCE - FMV; Investigadores en 

Consolidación FCVF - FCE - FMV e INNOVAGRO – FSSA.   

Módulo V. Modelos de cronogramas de ejecución financiera de proyectos de investigación.   

Modelos de Cronogramas de Actividades y de Ejecución Financiera. 

Lista de revisión del Cronograma de Ejecución Financiera. 

 

1.5. Actividades y evaluaciones.  

El Módulo I tiene como actividad didáctica presentarse en el Foro indicando nombre, actividad en la cual se 

desempeña y expectativas en relación al Curso. Cada Módulo cuenta con un Foro para el intercambio de 

preguntas y opiniones que podrán enriquecer los contenidos a partir del conocimiento y la experiencia de 

todos quienes participan del curso y además con un Cuestionario de Evaluación para medir la comprensión 

de los conceptos fundamentales. Consta de 10 preguntas y se aprueba con un 60% de las respuestas 

correctas. Las preguntas se visualizarán de forma libre (puede retroceder), tendrá 2 hs para completarlo y 

estarán abiertos para ser respondidos hasta el domingo 19 de junio a las 23.59 hs (al hacerse las 00:00 del 

lunes se cierran). Automáticamente obtendrá el resultado. Podrá repetir cada cuestionario hasta alcanzar la 

nota de aprobación. Por consultas escriba a  fundacionmarcopodesta@gmail.com / fundacion@fvet.edu.uy. 
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