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La  modalidad  a)  del  Programa  de  Apoyo  a  Publicaciones  cerró  el   15  de
setiembre.  Una  subcomisión  conformada  por  Carlos  Carmona,  Cristina  Mazzella  y
Sergio Martínez fue la encargada de estudiar las solicitudes presentadas al programa en
la modalidad de Artículos de Investigación para revistas arbitradas.

1-Demanda del Programa

Al  cierre  de  dicho  plazo  se  presentaron  15  solicitudes  de  financiación  para
artículos de investigación en revistas arbitradas. 

Tabla 1- Estructura de la demanda presentada por Servicio Universitario

      Servicio

Número de
solicitudes

presentadas 

Medicina 4

Ciencias 2

Química 1

Agronomía 4

Veterinaria 1

Ingeniería 1

Instituto de
Higiene 1

Hospital de
Clínicas 1

Total 15



2- Proceso de evaluación

Luego  de  analizar  las  15  postulaciones  al  llamado  se  observó  que  3  de  las
solicitudes  no  presentaban  documentos  probatorios  de  que  hubieran  solicitado
descuento ante las revistas arbitradas, tal como se solicita en las bases del Programa de
Apoyo a Publicaciones 2014.  Asimismo, se constató que otros 3 artículos postulados
fueron publicados en revistas consideradas como no serias (“predatory publishers”) e
incluidas  en  la  “Lista  de  Beall”( http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-
predatory-publishers-2013/), tal como se advierte a través de un link presente en las
bases de la presente convocatoria.
 

Las propuestas que se recomiendan financiar pueden consultarse en la  Tabla 3
del presente informe.

 3. Propuesta de resolución

En relación a lo expuesto la subcomisión elaboró una propuesta de publicación
por Servicio que puede observarse en la  Tabla 2

Tabla 2

Servicio

Número de
solicitudes
apoyadas 

Medicina 3
Ciencias 2
Química 0

Agronomía 2
Veterinaria 0
Ingeniería 0

Instituto de
Higiene 1

Hospital de
Clínicas 1

Total 9

 La totalidad de los artículos financiados ascienden a un monto de $U 91.430.00

http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/


En la Tabla 3 se indican los autores y publicaciones cuyo apoyo se sugiere en esta etapa
de evaluación.

Apellidos Nombre Servicio Título
Revista en la

que se publica
Monto

financiado

Carriquiry
Fossemale

Mariana
Facultad de
Agronomía

"Liver functional
genomics in beef cows

on grazing systems:
novel genes and

pathways revealed"

Physiolgical
Genomics 

$12.000,00

Bresciano
D'Angelis

Rossana
Daniella

Facultad de
Agronomía

"The growth form of
dominant grasses

regulates the
invasibility of

Uruguayan grasslands"

Ecosphere $12.000,00

Marín Mónica
Facultad de

Ciencias
"Inclusion bodies: Not

that bad…"
Frontiers $12.000,00

Tassino
Benitez

Bettina
Facultad de

Ciencias

"Seasonal Variation in
Female Mate Choice
and Operational Sex

Ratio in Wild
Populations of an

Annual Fish,
Austrolebias reicherti"

Plos One $8.680,00

Radi Isola
Rafael
Alberto

Facultad de
Medicina

"Structural and
molecular basis of the
peroxynitrite-mediated

nitration and
inactivation of

Trypanosoma cruzi Fe-
superoxide dismutases

A and B ..."

The Journal of
Biological
Chemistry 

$12.000,00



Varela Gustavo
Facultad de

Medicina

“Hemolytic uremic
syndrome with mild

renal involvement due
to Shiga toxin-

producing Escherichia
coli (STEC) O145

strain”

Revista
Argentina de

Microbiología 
$12.000,00

Olazabal
Mettetieri

Daniel
Ernesto

Facultad de
Medicina

"Maternal behavior and
early development of

pampas deer
(Ozotoceros

bezoarticus) fawns in a
semi-captive

environment."

Journal of
Ethology 

$3.790,00

Boggia José

Hospital de
Clínicas "Dr.
José Manuel

Quintela"

“Estimation of
glomerular filtration
rate based on serum

cystatin C versus
creatinine in a

Uruguayan population”

International
Journal of

Nephrology 
$6.960,00

Yim Leone
Lucía

Nan-Mei

Instituto de
Higiene "Dr.

Arnoldo
Berta"

"Repression of flagella
is a common trait in

field isolates of
Salmonella enterica

serovar Dublin and is
associated with
invasive human

infections"

Infection and
Immunity 

$12.000,00

$91.430,00


