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Justificación
Desde hace varios años la universidad no recibe fondos para llevar adelante sus
investigaciones, y ello ha hecho que la actividad se encuentre en mengua; por otra parte,
existe una inquietud permanente de los profesores en mantenerse activos en la
investigación. Es así que recurren a diferentes medios institucionales para lograr recursos
financieros, tales como el FONACIT u otros organismos que igualmente, como en el caso
de la universidad, han estado presentando una oferta de recursos financieros disminuida,
y el contexto actual todo indica que para el tiempo de corto y mediano plazo el
financiamiento será muy restringido.
Pero igual, en el área de la investigación, en algunos casos, también existe otro grupo de
profesores que son tendencia en la actividad, y realizan trabajos de interés de corto
alcance con recursos propios, y en la práctica no quedan registrados de manera de
sistemática y visible institucionalmente.
Para cubrir Tales requerimientos de los docentes investigadores, como medida alterna en
junio del año 2014, por iniciativa de la Coordinación de Investigación y con el respaldo del
Consejo de Investigación, se convoca a la presentación de proyectos, denominados para
ese momento express, y cuyos resultados fueron presentados en un balance hecho en
diciembre de 2015. De ello, se puede mencionar que fueron 17 propuestas de
investigación que quedaron registrados en la Coordinación de Investigación (5 proyectos
grupales y 12 individuales, con una participación de 24 profesores y un estudiante de
pregrado). Los productos de esos trabajos ejecutados entre los años 2014 y 2015, se
expresaron en 18 ponencias, la publicación de dos artículos, 8 artículos en preparación,
se presentaron dos proyectos de trabajos de ascenso, un proyecto de trabajo de grado, la
creación de una base de datos y el dictado de un taller.

Además de ello, el registro de este tipo de actividad amplía el abanico de investigación o
hace más visible esta actividad, la cual en principio se encuentra formalizada y regida por
medio del CDCH. El apoyo de la facultad con un aval da sustento a la iniciativa del
docente que necesita dar respuesta a estas inquietudes, y que por múltiples restricciones
no alcanza los medios actuales que lo encaminan en esta actividad.
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Bajo el contexto antes mencionado, se convoca a todos los docentes que tengan interés
en desarrollar o estén indagando en algún aspecto de interés en el área de la
investigación, tengan la intención de presentar resultados en el corto y mediano plazo,
que además deseen conformar parte de una base de información al respecto, y sean
avalados por la facultad, hagan la presentación de su proyecto o propuesta a esta
Coordinación, entre los días 15 de febrero hasta el 16 de marzo del año 2016. Para ello,
deben suministrar sus datos en la planilla anexa y contar con un aval que les acompañe
en si iniciativa (jefe de departamento, se explica en planilla anexa).
Sin más a que hacer referencia, y agradeciendo de antemano la atención a la presente
queda de ustedes,
Prof. Vidal Sáez Sáez
Coordinador de Investigación-FHE
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