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1.- Solicitudes 
 
En esta categoría se presentaron 7 solicitudes, según el siguiente detalle: 
 

 
 
 
2.- Sobre el proceso de evaluación 
 
2.1.- La Comisión Asesora estuvo integrada por Adriana Barreiro Díaz, Mariana 
Carriquiry, Adriana Cassina, Rossana Sapiro, Matilde Soubes y Gonzalo Tornaría. 
 
2.2.- La Comisión Asesora estudió en profundidad las solicitudes cuidando 
especialmente que las propuestas cumplieran con el conjunto de informaciones 
explicitado en las bases. En atención al espíritu del llamado, se tuvieron en cuenta los 
siguientes ítems: 
 

- Adecuación de la propuesta a las bases específicas para la modalidad, en 
particular: determinación de que el monto solicitado a la CSIC es superior a $U 
800.000 

- Alcance e impacto  en materia de grupos de investigación beneficiarios 
- Se valoró especialmente la contraparte asociada de manera directa a la compra 

del equipo.  
 
 

Servicio Área Equipamiento Solicitado Monto total  Monto 
solicitado Contraparte  

Facultad de 
Agronomía Agraria Cromatógrafo de gases  $1065.000   $630.000   INAC: $426.000 

Facultad de 
Ciencias Básica Determinador elemental de C y N, 

incluyendo módulo de azufre  $ 1.408.300 $844.980  $563.320  
PEDECIBA 

Facultad de 
Medicina 

Básica Detector de fluorescencia en 
infrarrojos 

$1083.686  $ 650.160 $ 433.526 Servicio 

Facultad de 
Química Básica Espectrómetro de masa con 

inyección directa (GC-MS con ID  
$ 1.635.060 
 

$ 981.036 
 

$ 654.024 
Servicio 

Facultad de 
Psicología Salud  E-tracker y electroencefalograma $ 1604.705 $1.104705 $600.000 Servicio 

Instituto de 
Higiene Básica/Salud Equipamiento para la micro 

interrogación de muestras $ 936.000 $ 580.000 $ 356.000 Servicio 

Regional 
Norte 

Agraria/Tecno
lógica 

Estación para adquisición de datos 
satelitales y software $ 1.520.000 $ 912.000 $ 608.000 Servicio 



3. Recomendación 
 
De acuerdo a lo pre-establecido en las bases para esta modalidad, esta Comisión 
recomienda apoyar la siguiente propuesta: 
 

Facultad de Química. Varios departamentos de la Facultad de Química: 
Departamento de Química Orgánica, Cátedra de Farmacognosia y Productos 
Naturales, Cátedra de Química Farmacéutica junto con departamentos de otras 
facultades: Laboratorio de Química Orgánica (F. de Ciencias), Laboratorio de 
Análisis Orgánico (Polo Tecnológico de Pando, asociado al DQO) solicitan la 
compra de un equipo de espectrometría de masas con inyección directa. Los 
docentes son consolidados y con numerosas publicaciones. La Facultad de Química 
dispuso de un equipo similar durante el período 1994-2003. En el último de los años 
citados, la obsolescencia del equipo impidió su reparación (por falta de repuestos 
debido a que su producción estaba discontinuada) y fue desafectado del servicio. Se 
especifica contrapartida en insumos para los equipos, mantenimiento           
preventivo y adecuación edilicia. Se explica proceso de selección. 

 
 
4. Consideraciones sobre los otros proyectos presentados a esta modalidad 
 
 

- Facultad de Agronomía. La propuesta es apoyada por los Departamentos de 
biología vegetal, producción animal y pasturas, de suelos y aguas, de protección 
vegetal, y por la unidad de sistemas ambientales. Los antecedentes académicos 
de los investigadores son relevantes, y se solicita un único equipo para 
determinación de gases de efecto invernadero. Sin perjuicio de lo anterior la 
contrapartida está supeditada a la aprobación de rubros por parte de INAC y el 
monto solicitado es tal que, de acuerdo a las bases, debería haberse presentado a 
modalidad II. 

 
- Facultad de Ciencias. Un grupo importante de investigadores plantea la compra 

de un equipo cuyo monto supera el mínimo establecido en las bases para esta 
modalidad a partir de la inclusión de un módulo que no se justifica en el marco 
de la propia propuesta. Un equipo con características similares ha sido 
recomendado para su financiación en Modalidad II. 

 
- Facultad de Medicina. La propuesta es presentada desde Medicina pero prevé el 

uso del equipamiento solicitado por parte de un numeroso grupo de docentes de 
diferentes Instituciones: varias dependencias de Facultad de Medicina, Ciencias 
(Instituto de Biología), Química (Inmunobiología, Bioquímica, Química 
Orgánica), Instituto Pasteur, Instituto Clemente Estable. Solicitan un único  
equipo inexistente en el país y especifican contraparte del 30% para la compra 
directa del mismo. El monto solicitado es tal que, de acuerdo a las bases,  
debería haberse presentado a modalidad II. 

 
- Facultad de Psicología. Propuesta presentada por un equipo de investigadores 

de relevancia, que habrá -adicionalmente- de desarrollar actividades junto al 
Laboratorio de Neurociencias, Sección Biofísica de la Facultad de Ciencias. No 
se ajusta a las bases en la medida en que solicita la compra de 2 equipos. 



 
- Instituto de Higiene. Numeroso grupo de docentes de sólida trayectoria 

documentada de las Facultades de Medicina, Ciencias (Inmunología) y Química 
(Inmunología) solicita  un único equipo (unidad robótica de microdispensación). 
Se especifica contraparte del 30% para la compra directa del mismo – siendo 
que el monto solicitado es tal que, de acuerdo a las bases, debería haberse 
presentado a modalidad II. 

 
- Regional Norte. El pedido es elevado por un grupo de reciente creación, (2009) 

supervisado por un Grado 5 e integrado por 4 Grados 2 y dos Grados 1. Otros 
integrantes del equipo pertenecen a la UNAM (México). Indican que “el 
equipamiento solicitado se justifica para completar la creación del grupo” (pág. 
4) y ello no se ajusta a los objetivos establecidos en las bases para esta 
modalidad (“adquirir un equipo importante que tenga un impacto muy 
significativo sobre capacidades consolidadas de producción de conocimientos en 
los servicios solicitantes”).  
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