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El llamado a Publicaciones 2017 cerró el 25 de  setiembre de 2017. Una subcomisión formada por
Alejandra López, Mónica Lladó, Luis Bértola, Carlos Demasi, Sergio Martínez, Carlos Carmona y
Aníbal Parodi, fue la encargada de asignar los evaluadores y estudiar las solicitudes presentadas al
programa.

1. Demanda al Programa

Al cierre del llamado se recibieron 43 postulaciones en total en la modalidad a) Publicaciones de
fascículos  o libros  producidas  por  investigadores  en el  marco de su actividad académica en  la
Universidad. Una primera instancia de revisión por parte de la subcomisión, tomando en cuenta los
criterios establecidos en las bases del llamado 2017, dio como resultado que: 8 de las postulaciones
no  pasaran  a  evaluación  por  tratarse  de   "Encuadernado  de  ejemplares  de  tesis  de  grado  o
postgrado" y 1 solicitud no pasó a evaluación por tratarse de “Textos didácticos orientados a la
presentación de contenidos en cursos de la  Udelar”. En total se contabilizaron 34 postulaciones en
condiciones de pasar al proceso de evaluación.

Tabla.-1 Estructura de las solicitudes evaluadas por Servicio Universitario

Servicio Nro. de libros

Arquitectura 7

Bellas Artes 1

Ciencias Sociales 4

Psicología 3

Centro
Universitario
Litoral Norte:

Paysandú y Salto
1



Ciencias 1

Humanidades 10

Instituto Superior
de Educación

Física
2

Derecho 1

Enfermería 1

 Información y
Comunicación

2

Veterinaria 1

Total 34

2.- Proceso de evaluación

La evaluación de las propuestas fue hecha, en primera instancia, por un mínimo de dos evaluadores
externos a la comisión para cada uno de los libros presentados, tanto del Uruguay como del exterior.
Contando como insumo con las evaluaciones externas recibidas,  la Subcomisión formó opinión
sobre cada uno de los textos presentados.  Se clasificaron los libros en tres grupos de acuerdo a su
calidad académica y a la adecuación para su publicación: 

I. Libros de alta calidad académica que se encuentran listos para publicar con modificaciones
menores. (Excelentes y Muy Buenos)

II. Libros que no alcanzan el grado de calidad de los incluidos en el grupo anterior. En este
grupo también se incluyen libros que requerirían modificaciones de carácter académico y/o
formales para poder ser publicados. (Buenos)

III. Libros  que en su estado actual  no son financiables  y que para serlo requerirían de una
reformulación importante de acuerdo a las consideraciones hechas por los evaluadores. 

En el  momento de realizar  el  informe,  13 de los textos no habían concluido de evaluarse.  Un
informe sobre los libros que restan ser evaluados será presentado a CSIC a la brevedad posible. Se
prefirió avanzar en la resolución, dejando pendientes estas trece propuestas. 

3. Propuesta de Resolución

En base al proceso descrito en el punto anterior y a los recursos totales disponibles (que permitirían,
en  caso  de  resolverse  así,  contemplar  libros  cuya  evaluación  no ha  concluido)  la  subcomisión
resolvió en esta instancia proponer el apoyo a las publicaciones con evaluación excelente y muy
buena, lo que implica apoyar 17 libros. La distribución por servicio de los apoyos puede observarse



en la tabla 2. 

El Programa de Apoyo a Publicaciones de la CSIC destinará, en el año 2017 $ 1.500.000 para la
publicación de libros asociados a procesos de investigación de docentes de la Udelar.

Tabla 2- Propuesta de publicación de libros  (por Servicio).

Servicio Nro. de libros que se propone aprobar

Arquitectura 4

Bellas Artes 1

Ciencias Sociales 1

Psicología 1

Centro
Universitario
Litoral Norte:

Paysandú y Salto
1

Ciencias 1

Humanidades 6

Instituto Superior
de Educación

Física
1

 Información y
Comunicación

1

Total 17

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

Apellido Nombre Servicio Título Medio



de Souza Lucio
Facultad de
Arquitectura

Imaginarios Rurales. El
modelo de afincamiento en la

Planificación Rural del
Uruguay de Carlos Gómez

Gavazzo

Libro

Gilmet
Dermit

 

Hugo
Francisco

Facultad de
Arquitectura

Sobre el croquis de paisaje
urbano

Libro

Comerci
Bonavota

Francesco
Ranieri

Facultad de
Arquitectura

POCITOS MODERNO. Un
catálogo de edificios

residenciales en altura en los
años 50 y 60 en el área de

Pocitos en Montevideo

Libro

Pantaleón P
anaro

Carlos Facultad de
Arquitectura

 
Reflexiones sobre estrategias

para intervenir en el
patrimonio construido

Libro

Suárez
Rodríguez

María
Alejandra

Instituto
Escuela

Nacional de
Bellas Artes

El costado de las cosas -
Retrato de un barrio sobre el

puerto
Libro

Arocena
Linn

Rodrigo Facultad de
Ciencias

Conocimiento y poder en el
desarrollo. Hacia estrategias

democratizadoras
Libro

da Cunha
Cabrera

Fabricio
Martín

Facultad de
Información  y
Comunicación

El cambio social y la dinámica
cultural desde una perspectiva

teórica de la comunicación
Libro

Duffau Soto Nicolás

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Historia de la locura en el
siglo XIX. Alienados, médicos

y representaciones sobre la
enfermedad mental en
Uruguay (1860-1911)

Libro

Silva
Scavone

Luciano
Facultad de

Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

El problema bifronte en
Tractatus logico-philosophicus Libro



Pérez Bocca Claudia
Facultad de

Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Microlecturas de literatura
lesbiana desde el Río de la

Plata
Libro

Porrini
Beracochea

Rodolfo
Carlos

 

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Montevideo, ciudad obrera. El
'tiempo libre' desde las
izquierdas (1920-1950)

Libro

Romano
Granito

Antonio
Facultad de

Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Escolanovismo en la
enseñanza secundaria en

Uruguay (1936-1963)
 

Libro

Abin
Gayoso

Emilia
Facultad de

Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Ciudad Vieja contemporánea
deviniendo Casco Histórico Libro

Filardo Verónica
Facultad de

Ciencias
Sociales

Ser y hacer: Jóvenes en el
Uruguay Libro

Gonçalvez
Boggio Luis

Facultad de
Psicología

Las paradojas de la
migración: Estrategias
psicocorporales para el

abordaje del estrés
postraumático. Estudio en una

población de emigrantes
uruguayos retornados.

Libro

Quintana
Techera

Claudio
Reynaldo

Centro
Universitario

del Litoral
Norte:

Paysandú y
Salto 

Uruguay. De la política de
desarrollo turístico al

desarrollo de la política
turística (1986- 2010)

Libro

Pérez
Monkas

 

Gonzalo
Instituto

Superior de
Educación

Física

La (des)aparición de las
prácticas corporales

sometidas. Una arqueología
en el Uruguay del siglo XIX

(1861 – 1871)

Libro
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