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1.- Solicitudes 
En esta categoría se presentaron 12 solicitudes, según el siguiente detalle: 
 

Servicio Area Equipamiento Solicitado 
Monto 
solicitado 

Escuela de 
Bibliotecología  Social  Notebooks, netbooks $ 351.800 

Facultad de 
Agronomía Agraria cámara de frío, bureta digital $ 400.000 

Facultad de 
Ciencias Básica 5 servidores y accesorios $ 399.500 
Facultad de 
Ciencias Sociales Social Un notebook, una impresora y 3 recargas de tóner $ 14.980 

Facultad de 
Enfermería Salud 

 8 PC , mesas para PC , impresoras ,1 Notebook , 5 
cañones,  pantalla de proyección + 5 software SPSS 
+insumos para PCs $ 400.000 

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica Controlador de medidor de oleaje y sensores $ 369.800 

Facultad de 
Medicina Salud Cámara de flujo laminar y accesorios $ 392.578 

Facultad de 
Psicología Salud/Social 

Equipamiento para sala de videoconferencia y 
accesorios $ 363.460 

Facultad de 
Química Tecnológica 

Equipo para electroforesis en gel de campo pulsante y 
bomba de vacío  $ 400.000 

Hospital de Clínicas Salud  
Placa de conexión para un citómetro con una 
computadora que posibilita la interfase  $ 204.505 

IENBA Artística 
Material fotográfico, notebook, software y mobiliario 
(mesas y sillas de pc= $ 382.900 

ISEF Social 2 notebooks, 5 pendrives y accesorios $ 57.526 
    

 
 
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 
explicitados 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.  
- Alcance e impacto  en materia de grupos de investigación beneficiarios. 



 
En virtud de las características de las propuestas presentadas creemos pertinente 
subrayar el ítem 3 de las bases, en el cual se establece que “para la compra de 
computadoras portátiles, de escritorio y cañones, se requiere especial justificación en 
términos de su uso en investigación, teniendo en cuenta que el programa no apunta al 
financiamiento de infraestructura en general (equipamiento para presentaciones, 
comunicaciones, tareas de docencia o tareas de secretaría) ni para uso personal.” 
 
 
 
3. Recomendación 
 
Esta Comisión recomienda apoyar las siguientes propuestas (por los montos 
solicitados): 
 
 Facultad de Agronomía, Docentes pertenecientes al grupo de trabajo ‘Postcosecha de 
frutas y hortalizas’ elevan una solicitud para la compra de equipamiento orientado al 
desarrollo de cuatro líneas de trabajo claramente delineadas. Los investigadores 
presentan antecedentes científicos documentados y, en la propuesta, justifican la 
adquisición de una cámara de frío, y accesorios, para el estudio y la aplicación de 
tecnologías en poscosecha que maximizan la vida útil de la fruta y las hortalizas 
mediante el manejo de la temperatura controlada.  
      
Facultad de Ciencias.   Docentes consolidados del Laboratorio de Química Teórica y 
Computacional, Instituto de Química Biológica, Dinámica del Clima, Mecánica 
Estadística y Física no lineal, Geofísica Planetaria y Planetología Dinámica solicitan 
servidores HP que aumenta la capacidad de cálculo de funciones matemáticas complejas 
que realizan en sus modelos de investigación. Fundamentan el pedido en que estos 
nodos les permitirán abordar tareas más complejas que las que realizan hasta el 
momento y en tiempos más competitivos. 
 
Facultad de Medicina. Varios docentes, con buenos antecedentes y diversas líneas de 
trabajo, solicitan equipos relacionados con las áreas de Genética y Biología Molecular. 
Justifican las compras solicitadas en varias líneas de trabajo específicas asociadas con 
los grupos que elevan la propuesta y también con grupos de otros posibles usuarios 
dentro del Servicio. 
 
Facultad de Química. Un grupo de varios docentes del Departamento de Microbiología 
que trabaja en diversas líneas de 3 áreas diferentes (básica, salud y tecnológica) solicita 
la compra de dos equipos para la caracterización genética de cepas microbiológicas y la 
conservación de las mismas a través de la liofilización. Los docentes tienen trayectorias 
consolidadas y los equipos están bien justificados. 
 
Hospital de Clínicas. Docentes de diversas Unidades y Departamentos del Hospital con 
buenos antecedentes académicos solicitan financiamiento para la compra de 
equipamiento que permitirá análisis simultáneos utilizando el mismo citómetro, con un 
significativo aumento de la eficiencia de utilización del equipo ya existente.  
 



 
4. Otros proyectos presentados en esta modalidad 
 
 
Escuela de Bibliotecología El proyecto presentado, enmarcado en el departamento de 
información y sociedad y en torno al cual se congrega un cúmulo muy significativo de 
docentes, plantea el abordaje de aristas varias vinculadas con la ciencia de la 
información. En este marco, se solicita la compra de material de informática que 
consiste fundamentalmente en computadoras lo que se justifica frente a ¨la carencia de 
equipamiento afectado a estos fines¨. Si bien se menciona la existencia de proyectos 
encuadrados dentro de la ciencia de la información no se justifica debidamente el uso en 
investigación de 17 computadoras, notebooks o netbooks, 31 pendrives, entre otros 
 
Facultad de Ciencias Sociales. La propuesta elevada por el Servicio no se adecua a las 
bases 2010 dado que no se presenta a el informe correspondiente al proyecto financiado 
por el Llamado 2008 de este mismo programa (Ítem 2 de las bases).  
 
Facultad de Enfermería. Los equipos solicitados (8 pc, 2 notebooks, 8 monitores y 8 
parlantes, 6 mesas de pc, 8 sillas anatómicas, un maniquí y accesorios: repuestos de 
sangre y venas) se justifican fundamentalmente en el marco de la línea de investigación 
‘Impacto de la tecnología en la enseñanza: desde la práctica simulada a la enseñanza 
clínica’. En el proyecto se entremezclan los planteos relativos a actividades de 
investigación en Enfermería strictu sensu y los aspectos relativos a las actividades de 
enseñanza y aprendizaje de grado y posgrado. En el detalle de uso del proyecto 
sostienen que las computadores de escritorio situadas en los departamentos docentes 
serían empleadas fundamentalmente por los docentes para el desarrollo o la culminación 
de informes o proyectos de investigación.” (pág. 7) 
 
Facultad de Ingeniería. La propuesta elevada por el Servicio no se adecua a las bases 
2010 dado que no cuenta con el aval del Consejo, tal cual se solicita en el ítem 5 de las 
bases del presente llamado. La propuesta cuenta sí con una nota del Decano que no fue 
ratificada, a posteriori, por el Consejo de Facultad. La Subcomisión solicitó se hiciera 
llegar la Resolución del Consejo en reiteradas ocasiones, no habiendo obtenido 
respuesta sobre el punto. 
 
Facultad de Psicología. Sesenta y cinco investigadores con diecisiete proyectos 
solicitan el equipamiento y acondicionamiento de una sala de videoconferencia, asì 
como los equipos periféricos asociados a la misma. La justificación del proyecto está 
basada que “la sala de videoconferencias es un medio fundamental para la 
comunicación de nuestra Universidad y el resto del mundo, así como también con 
centros universitarios ubicados en el interior del país. … La sala de videoconferencias 
brinda la posibilidad de comunicación e intercambio de los investigadores del centro 
como de investigadores, docentes y estudiantes en general..” (págs. 2-3) 
 
Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes”. Un único docente solicita computadoras, 
accesorios y muebles para estudiantes de un curso de la carrera  fundamentado que 
dichos equipos serán utilizados “en primera instancia al desarrollo de investigaciones 
docentes que contribuyan con una  mejora sustancial en la calidad de enseñanza. 
Segundo ofrecer sustento a las propuestas de investigación creativa de los estudiantes de 



la carrera de Fotografía. Permitiendo que puedan trabajar con toda la infraestructura 
necesaria que este lenguaje permite.” (pág. 7) 
 
Instituto Superior de Educación Física. Docentes del Departamento de Investigación, 
con 3 líneas de trabajo, solicitan material de computación, indicando que “la solicitud se 
justifica simplemente por la mejora de las condiciones materiales en las que se trabaja.” 
(pág. 1). El proyecto no presenta una justificación del equipo requerido en función de 
actividades concretas de investigación. 
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