
Programa de Fortalecimiento del Equipamiento de Investigación
en los servicios de la Universidad de la República

Informe del Llamado 2011
Categoría  II

1.- Solicitudes

En esta categoría se presentaron 21 solicitudes, según el siguiente detalle:

Servicio Area Equipamiento Solicitado
Monto 
solicitado

CUP Agraria

- NanoDrop 2000
- Equipo para medir estabilidad de agregados del suelo
- Equipo para medir conductividad hidráulica del suelo
- Estufa de secado de muestras
- Analizador de gases
- Enfriador de gases
- Ceptómetro
- Cepos con balanza y corrales móviles 907.567

CURE Básica  Agraria espectrofluorómetro de campo 998.010

Escuela Universitaria 
de nutrición y 
dietética Salud

Equipo determinación de fibra DOSI FIBER
Nombre equipo Mayor 2 DESTILADOR KEJDAHL PRO NITRO
Equipos Menores BOMBA DE VACÍO, AGITADOR 6 
POSICIONES CON BAÑO
TERMOSTATIZADO, COMPUTADORA E IMPRESORA. 557.500

Escuela Universitaria
De Música Artístico  Scanner de negativos, cámara de video y equipos menores 770.090

Escuela Universitaria 
de Tecnología Médica Salud

Sistema de Funcional Pulmonar
de Viasys / CareFusion (U.S.A.) Serie VMAX – Modelo VMAX 
229 1.000.000

Facultad de 
Agronomía Agraria Medidor de fotosíntesis portátil y liofilizador 999.138

Facultad de 
Arquitectura Arte Tecnológica

escáneres, cámara de video, dos discos externos, 
mantenimiento Nikon y cartuchos 397.537

Facultad de Ciencias Básica G-Box Chemi XT4 871.834

Facultad de  Ciencias 
Sociales Social 74 monitores LCD, 200 discos duros externo 880.268

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica

- 50 router Linksys
- 2 USRP
- 4 switch soporte VLAN
- 10 router Mikrotik 508.000

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica Espectrofotómetro de absorción atómica 497.720

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica

Nodo de storage y nodo central redundante para el Cluster-
FING
- - 2 servidor cálculo c/licencia CPLEX 493.000
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Facultad de Medicina Salud
sistema patch clamp 

827.445,50

Facultad de 
Odontología Salud Testeador de dureza 819.677

Facultad de 
Humanidades  Social

Scaner para libro ATIZ, Modelo Book Drive DIY 1   
Scaner para libro ATIZ, Modelo Book Drive Mini 1   
Cámara de flujo laminar horizontal 
Termociclador con gradiente, block con 48 hoyos para tubos 
de 0.2ul 1  1000000

Facultad de Química Básica
Cromatógrafo de gases, centrífuga refrigerada, termociclador, 
modulo de enfriamiento y baño termostatizado 994.980.

Facultad de 
Veterinaria Agraria

Gamma contador
646.752

Facultad de 
Veterinaria Agraria

flujometría ultrasónica
578.800

Hospital de Clínicas Salud Respirador, cuna térmica y capnografo 1.000.000

Hospital de Clínicas Salud Monitor de saturación tisular de oxigeno. 500.000
IENBA Artística proyectores, cámara de video HD, y otros equipos 996.094

Instituto de Higiene Salud
ultracentrífuga y rotor

956.000

Regional Norte Agraria Notebook, impresora láser y equipos menores 920.784

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.
• Alcance e impacto  en materia de grupos de investigación beneficiarios 
• Priorización dada a los proyectos en  los diferentes servicios
• Si correspondiera,  adecuación entre la adquisición  del equipamiento en 

llamados anteriores y su uso en el servicio. Impacto del mismo en los 
proyectos de investigación (informes  2008 y/o 2009)
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3. Recomendación

Esta Comisión  recomienda apoyar en primera instancia las siguientes propuestas ( por 
los montos solicitados):  

Servicio Area Equipamiento Solicitado
Monto 
solicitado

CURE Agraria espectrofluorómetro de campo 998.010

CUP Básica  Agraria

- NanoDrop 2000
- Equipo para medir estabilidad de agregados del suelo
- Equipo para medir conductividad hidráulica del suelo
- Estufa de secado de muestras
- Analizador de gases
- Enfriador de gases
- Ceptómetro
- Cepos con balanza y corrales móviles 907.567

Facultad de 
Agronomía Agraria Medidor de fotosíntesis portátil y liofilizador 999.138

Facultad de Ciencias Básica G-Box Chemi XT4 871.834

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica Espectrofotómetro de absorción atómica 497.720

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica

- Nodo de storage y nodo central redundante para el Cluster-
FING 493.000

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica

- 50 router Linksys
- 2 USRP
- 4 switch soporte VLAN
- 10 router Mikrotik
- 2 servidor cálculo c/licencia CPLEX 508.000

Facultad de Medicina Salud
sistema patch clamp 

827.445,50

Facultad de Química Básica
Cromatógrafo de gases, centrífuga refrigerada, termociclador, 
modulo de enfriamiento y baño termostatizado 994.980.

Facultad de 
Veterinaria Agraria

Gamma contador
646.752

Facultad de 
Veterinaria Agraria

flujometría ultrasónica
578.800

Instituto de Higiene Salud ultracentrífuga y rotor 956.000

Monto de los proyectos sugeridos:  $u 9.279.246, 50

Fundamentación:

CUP  
La propuesta está integrada por cuatro espacios académicos de la Facultad de Agronomía 
en  Paysandú.  Cada  uno  de  los  espacios  presenta  una  propuesta  individual,  con 
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justificaciones claras y documentada actividad académica. Se recomienda la presentación 
de los proyectos en el formato especificado. Se sugiere la financiación de esta propuesta.

CURE 

Cuatro espacios académicos que integran investigadores del CURE y Facultad de Ciencias 
que integran numerosas líneas de investigación apoyan este proyecto que tiene como fin 
adquirir  un  espectrofluorómetro  de  campo  y  laboratorio  para  fortalecer  el  Centro  de 
Análisis Ambientales del CURE. Los antecedentes académicos de los investigadores son 
buenos y están bien documentados. La justificación del equipo solicitado está claramente 
fundamentada y se destaca el carácter único del mismo. Asimismo se detalla el impacto en 
términos  de  investigación  que  el  equipo  a  adquirir  tendrá  en  los  distintos  grupos  de 
investigación. Se sugiere la financiación de esta propuesta.

Facultad de Agronomía.   

Varios investigadores y docentes del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad 
de Agronomía solicitan equipamiento para el estudio colorimétrico y de la fotosíntesis de 
diversos vegetales.  El proyecto está claramente  explicado y  la propuesta de trabajo de los 
diferentes grupos es adecuada al equipamiento solicitado. El mismo consiste como equipo 
mayor en un medidor de fotosíntesis portátil que podrá ser utilizado en el curso de varios 
proyectos de los investigadores  Solicitan varios equipos menores que permiten cuantificar 
características  de  los  vegetales  (colorímetro,  scanner  de  área  foliar,  etc)  que  también 
parecen  adecuados.  Los  currículos  de  los  investigadores  son  buenos.   Se  sugiere  la 
financiación de esta propuesta. 

Facultad de Ciencias.

El  Instituto  de  Química  Biológica,  constituído  por  numerosos  docentes  investigadores 
consolidados con documentada actividad académica, presentan la solicitud de un equipo de 
que forma parte de la rutina de trabajo de investigación de muchos laboratorios de Facultad 
de Ciencias. Se trata de un equipo de Análisis cualitativo y cuantitativo tanto de geles de 
ADN como de proteínas que en forma rápida, fácil y económica permitirá realizar parte del 
trabajo de investigación.  Se recomienda la  presentación de los proyectos  en el  formato 
especificado. Se sugiere la financiación de esta propuesta.

Facultad de Ingeniería proyecto “Consolidación del  Cluster-FING”

La  propuesta  integra  numerosos  investigadores  de  varias  áreas.  Los  antecedentes 
presentados  son  relevantes.   Se  solicita  la  consolidación  del  Cluster-FING mediante  la 
incorporación de un nodo de storage con 12 TB (ampliable a 30 TB) y un nodo central 
redundante  para  la  gestión  de  los  nodos  de  cómputo  y  de  lospuntos  de  acceso  de  los 
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usuarios. La fundamentación de la compra del equipamiento es sólida y está acompañada 
por propuestas de investigación detalladas. El servicio aporta como contraparte un 40% del 
monto total de la propuesta. Se sugiere la financiación de esta propuesta.

Facultad  de  Ingeniería  proyecto  “Laboratorio  Académico  de  redes”  

La  propuesta  integra  cuatro  grupos  de  investigación  de  la  Facultad  de  Ingeniería  que 
presentan una clara justificación para la implementación de un Laboratorio Académico de 
Redes. El equipamiento solicitado (que consiste en 50 router Linksys  2 USRP - 4 switch 
soporte VLAN- 10 router Mikrotik, - 2 servidor cálculo c/licencia CPLEX)  potenciará las 
capacidades de los grupos integrantes de la propuesta.  Se sugiere la financiación de esta 
propuesta.

Facultad de Ingeniería proyecto “Espectrofotómetro de absorción atómica” 

La  propuesta  presentada  por  varios  espacios  académicos  del  Instituto  de  Ingeniería 
Química, integrados por investigadores con documentada actividad académica, solicita un 
espectrofotómetro de absorción atómica con la finalidad de renovar el equipo ya existente y 
disponer de un equipo de última generación. Se describen actividades específicas que se 
llevarán a cabo. Se sugiere la financiación de esta propuesta.

Facultad de Química: 

Presenta el proyecto de “Actualización y modernización del equipamiento analítico en las 
áreas  bioquímica  y  químico-ambiental”.  Proponiendo  la  compra  de,  centrifuga, 
cromatografía  de gases,  termociclador  y  equipos  menores.  Agrupa no solamente  varios 
investigadores sino que estos pertenecen a diferentes laboratorios y departamentos de la 
Facultad con muy amplia trayectoria y solidez académica. Se sugiere la financiación de esta 
propuesta.

Facultad de Medicina
Once espacios académicos con diez actividades específicas de investigación definidas apo-
yan este proyecto que tiene como fin la adquisición de un sistema patch clamp para una 
Unidad Central de Microscopía Confocal. Los investigadores involucrados presentan muy 
buenos antecedentes académicos. La propuesta está escrita de forma clara, concreta y sóli-
da. Presentan claramente los antecedentes, objetivos y actividades a realizar, justificando 
con suficiencia la necesidad e impacto del equipo solicitado. Se sugiere la financiación de 
esta propuesta. 
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Instituto de Higiene 

Cinco  espacios  académicos  formados  por  numerosos  investigadores  con  sólidos 
antecedentes académicos y de equipo, que integran varias líneas de investigación, solicitan 
una  ultracentrífuga  y  rotor  para  el  fortalecimiento  de  la  investigación  del  Instituto  de 
Higiene. De acuerdo al detalle de la solicitud, el equipo solicitado existe en otros servicios 
de la UdelaR (F. Ciencias) u otras instituciones de país (I. Pasteur), los cuales son usados 
actualmente  por  los  investigadores  del  I.  Higiene.  Sin  embargo,  la  justificación  de  la 
adquisición  este  equipo  esta  claramente  fundamentada  ya  que  permitiría  mejorar  las 
capacidades de investigación. Se sugiere la financiación de esta propuesta. 

Facultad de Veterinaria en el  Proyecto: “Adquisición de un Gamma contador para la de-
terminación hormonal” 

Solicitan un Gamma contador y manifiestan que pondrán la contraparte de mantenimiento. 
Justifican la compra en base a la importancia de su utilización para poder continuar con los 
trabajos de investigación ya que está roto el actual. Participan 5 espacios académicos. Los 
antecedentes de los investigadores son adecuados. Se listan además otros usuarios como 
Facultad de Agronomía e INIA  Treinta y tres y Tacuarembó con carta de apoyo.  Está 
ampliamente justificado. Se sugiere la financiación de esta propuesta.

Facultad de Veterinaria  en el Proyecto: “Adquisición de equipamiento para flujometría ul-
trasónica y material complementario

Se solicita un equipo de flujometría ultrasónica y accesorios. Participan 5 equipos de inves-
tigación, 4 de Facultad de Veterinaria y uno de Facultad de Medicina. Se justifica por parte 
de cada uno de los espacios académicos la compra del flujometro que mejora las medidas 
con respecto al método actual. Los curriculum de los responsables son adecuados, presen-
tando diversas publicaciones, en el marco de las líneas de investigación en curso.

Se sugiere la financiación de esta propuesta.

6



Programa de Fortalecimiento del Equipamiento de Investigación
en los servicios de la Universidad de la República

Informe del Llamado 2011
Categoría  III

1.- Solicitudes En esta categoría se presentaron 15 solicitudes, según el siguiente detalle:

Servicio Area Equipamiento Solicitado
Monto 
solicitado

CUP Agraria
Sonda ecografica transrectal ALOKA. 
Microscopio OLYMPUS. 365.640

CUR Básica/Agraria
Incubadora. Centrífuga. Balanza analítica. 
Cabina de flujo laminar 237.000

CURE Básica/Agraria Espectómetro alfa (y accesorios) 499.890

EUBCA Social Equipos de computación, Software y Tonner 275.991
Escuela 
Universitaria de 
Nutrición y 
Dietética Salud

Mesadas. Cocinas. Balanzas, Freezer. Phmetro. 
Taburetes. Termometros. 174.970

Facultad de 
Arquitectura Tecnológica 1 PC, 1 Monitor. Cable de red. Disco duro. 116.832

Facultad de 
Arquitectura Tecnológica

Ruter 3Dsiwei. Prototipado rapido. 2 Kits de 
medicion antropometrico. 6 Estadiometro. 3 
Estadiometros sentado. 30 cintas 
antropometricas. Kit basico linea plus 2. 405.075

Facultad de 
Ciencias Básica

GSM-90F5D v7.0  High Sensitivity 
Overhauser dIdD Magnetic Observatory 
System, 0.2 sec. Reading Interval 500.000

Facultad de 
Enfermería Salud 6 PC, 6 IPAD, Impresora, accesorios 420.799

Facultad de 
Medicina Salud

Equipo de anestesia inhalatoria para roedores 
Ventilador para cirugía de roedores 
Accesorios de endoscopio 
Accesorios de quirófano 255.161

Facultad de 
Medicina

Salud Agitador orbital de gran capacidad, apilable, 
con incubación y refrigeración. Autoclave 
automatico de mesada horizontal, con 
capacidad  para 23 litros.  Flujo laminar 
horizontal de mesada, con UV. Incubadora 

413.000
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para laboratorio. Bomba de vacío. Accesorios 
(clips, gradillas para el agitador orbital, etc.) 

Facultad de 
Química Básica Llave de transferencia. UPS 454.420
Facultad de 
Veterinaria Agraria

Bio PC Akonic (Pc electrodos, y generador de 
corriente para estudios neurológicos) 269.000

IENBA Artística

Movimientos pesados – 
Pórtico y aparejo.
Herramientas manuales y 
herramientas eléctricas. Mantenimiento.  107.210

ISEF Equipos de computación y accesorios 59.539

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:

E

Adecuación de la propuesta a las bases específicas para la modalidad. 

A

Alcance e impacto  en materia de grupos de investigación beneficiarios.

A

Priorización dada a los proyectos en los diferentes servicios.

P

Si  correspondiera,  adecuación  entre  la  adquisición  del  equipamiento  en 
llamados  anteriores  y  su  uso  en  el  servicio.  Impacto  del  mismo  en  los 
proyectos de investigación (informes 2008 y/o 2009).

p

Fortalecimiento en el acceso al equipamiento para investigación por parte de 
grupos  o  servicios  que  están  iniciando  o  han  iniciado  su  tránsito  por  la 
investigación científica de forma reciente – siendo que ello los coloca en una 
posición menos ventajosa a la hora de solicitar recursos.
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3. Recomendación

3.1 Esta Comisión recomienda apoyar en primera instancia, las siguientes propuestas 
(por los montos solicitados):

Servicio Area Equipamiento Solicitado
Monto 
solicitado

CUP Agraria
Sonda ecografica transrectal ALOKA. 
Microscopio OLYMPUS. 365.640

CUR Básica/Agraria
Incubadora. Centrífuga. Balanza analítica. 
Cabina de flujo laminar 237.000

CURE Básica/Agraria Espectómetro alfa (y accesorios) 499.890

Facultad de 
Arquitectura Tecnológica

Ruter 3Dsiwei. Prototipado rapido. 2 Kits de 
medicion antropometrico. 6 Estadiometro. 3 
Estadiometros sentado. 30 cintas 
antropometricas. Kit basico linea plus 2. 405.075

Facultad de 
Ciencias Básica

GSM-90F5D v7.0  High Sensitivity 
Overhauser dIdD Magnetic Observatory 
System, 0.2 sec. Reading Interval 500.000

Facultad de 
Medicina Salud

Agitador orbital de gran capacidad, apilable, 
con incubación y refrigeración. Autoclave 
automatico de mesada horizontal, con 
capacidad  para 23 litros. Flujo laminar 
horizontal de mesada, con UV. Incubadora 
para laboratorio. Bomba de vacío. Accesorios 
(clips, gradillas para el agitador orbital, etc.) 413.000

Facultad de 
Veterinaria Agraria

Bio PC Akonic (Pc electrodos, y generador de 
corriente para estudios neurológicos) 269.000

IENBA Artística

Movimientos pesados – Pórtico y aparejo.
Herramientas manuales y herramientas 
eléctricas. Mantenimiento.  107.210

Monto de los proyectos sugeridos:  $u 2.796.815

Fundamentación:

CUP. Investigadores del CUP con radicación en Paysandú solicitan la adquisición de 
equipamiento para el área de reproducción en rumiantes. Se sugiere la financiación de esta 
propuesta. 
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CUR. La propuesta es presentada por un grupo de investigación del Centro Universitario de 
Rivera. Se solicita la compra de equipamiento para el Laboratorio de Análisis Ambiental 
del CUR para complementar el equipamiento ya existente en el Laboratorio. Se describen 
actividades específicas a realizar con el equipamiento solicitado. Se sugiere la financiación 
de esta propuesta. 

CURE. Seis  espacios  académicos  que  integran  numerosos  investigadores  de  las  áreas 
Tecnológicas, Básicas y Agrarias radicados en las sedes de Rocha y Maldonado del CURE, 
con buenos antecedentes académicos y con 9 actividades específicas definidas, apoyan este 
proyecto  que  tiene  como  fin  adquirir  un  espectómetro  alfa  (y  accesorios)  para  el 
seguimiento de contaminantes-trazadores emisores α naturales en las investigaciones de la 
zona este (y del país). La propuesta está claramente detallada y debidamente fundamentada, 
destacándose  el  carácter  único del  equipo solicitado.  Se sugiere  la  financiación  de esta 
propuesta. 

Facultad de Arquitectura-Escuela Universitaria del Centro de Diseño. Plantean la compra 
de equipamiento de medida antropométrica (Ruter 3D Siwie y equipos menores de medida 
antropométrica) para el fortalecimiento del desarrollo en procesos y productos de diseño. 
Es un área incipiente dentro de la Facultad que está tratando de diseñar un estudio serio y 
bien justificado en el área de diseño. Se sugiere la financiación de esta propuesta. 

Facultad de Ciencias.  Docentes con buenos antecedentes académicos pertenecientes a 
Facultad de Ciencias con alta dedicación, que cuentan con el apoyo de docentes de la 
Facultad de Ingeniería, solicitan equipamiento para el monitoreo del campo magnético 
terrestre. Se encuentra muy bien justificado.  La justificación se basa en que no existen 
equipos de ese tipo en el país. De hecho el campo magnético no se mide en el Uruguay, 
cuando existen pruebas de que el mismo, varía con el tiempo en la región. La propuesta está 
acorde con lo solicitado y se destaca el desarrollo de una nueva área de investigación. Se 
recomienda entregar los formularios en el formato solicitado. Se sugiere la financiación de 
esta propuesta. 

Facultad de Medicina. Catorce espacios académicos con diez actividades específicas defi-
nidas que integran numerosos investigadores y líneas de investigación apoyan este proyecto 
que tiene como fin la adquisición de varios equipos de porte mediano/pequeño  para gene-
rar un área común que agrupe el equipamiento necesario para el cultivo de microorganis-
mos de uso frecuente en Biologia Celular y Molecular. Los antecendentes académicos de 
los investigadores son muy buenos y están debidamente documentados, y la propuesta está 
debidamente justificada. Se sugiere la financiación de esta propuesta. 

Facultad  de  Veterinaria.  Equipamiento  para  el  diagnóstico  electrofisiológico  de  las 
enfermedades  del  Sistema  Nervioso.  Se  solicita  un  único  equipo:  Bio  PC Akonic  (Pc 
electrodos, y generador de corriente para estudios neurológicos) que está adecuadamente 
justificado. Participa un solo espacio académico: la Unidad de Neurología apoyada por el 
Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Se justifica para uso en diagnóstico 
clínico  e  investigación.  El  equipo  está  integrado  por  tres  docentes,  con  antecedentes 
incipientes en investigación.  Se sugiere la financiación de esta propuesta. 
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IENBA. Múltiples Talleres del IENBA presentan una propuesta de investigación acerca de 
la búsqueda de la forma de los materiales pétreos y pasaje a escala monumental. Se  propo-
ne renovar el compresor de aire para el manejo de las herramientas y la compra de un pórti-
co y aparejo para el desplazamiento del mismo (y equipos menores).  La adquisición de los 
equipos está muy bien justificada en orden de mejorar las capacidades de investigación y el 
impacto que este equipo tendrá en generar un espacio multidisciplinario de investigación. 
Se valora la experiencia del responsable de la propuesta apoyando un área incipiente de de-
sarrollo. Se sugiere la financiación de esta propuesta. 
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