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Programa de Fortalecimiento del equipamiento de investigación 

en los servicios de la Universidad de la República 

 

 

Informe del Llamado 2012 

  

1.- Sobre el proceso de evaluación 

 

1.1.- La Comisión Asesora estuvo integrada por Adriana Barreiro Díaz, Mariana Carriquiry, 

Adriana Cassina, Alejandra Rodríguez, Rossana Sapiro y Matilde Soubes para las 

Modalidades II y III y por Adriana Barreiro Díaz, Mariana Carriquiry y Alejandra 

Rodriguez para la Modalidad I. 

 

 

1.2.- 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: 

 

i. Adecuación de la propuesta a las bases específicas del llamado de equipamiento, 

no compatibilización o superposición con otros Programas CSIC  (por ej: I+D). 

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

iii. Alcance e impacto  en materia de grupos de investigación beneficiarios. 

iv. Priorización dada a los proyectos en  los diferentes servicios. 

v. 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  anteriores). 

vi. Antecedentes del o los grupos de investigación. 

 

En el marco del Llamado se recibieron 35 propuestas, pertenecientes a 18 Servicios, siendo 

que a posteriori se analizaron únicamente aquellas que cumplían con todos los requisitos 

determinados en las bases y en las condiciones de presentación. 

En base a estos criterios se decidió dividir las propuestas en 3 grupos: 

Grupo A: proyectos que esta comisión recomienda apoyar en primera instancia y por los 

montos solicitados 

Grupo B: propuestas que, independientemente de la calidad de las mismas, no se adecuan a 

los objetivos del programa de equipamiento para investigación – p.ej: proyectos 

presentados a Modalidad III en los cuales las líneas de investigación y los equipos de 

trabajo no son incipientes. 

Grupo C:  propuestas que, independientemente de la calidad de las mismas, no se adecuan a 

los objetivos del programa de equipamiento para investigación – p.ej: proyectos en los 

cuales los montos solicitados para compra de equipos son del entorno del 30% del total (y 

el resto son insumos,  infraestructura o mantenimiento) 
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2.- Solicitudes Presentadas 

 

Modalidad I 

 

Servicio Area Equipamiento Solicitado 
Monto 
solicitado 

CURE Básica  Agraria Sistema contador de radiación  742,770 

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica Prensa Advantest9  1,496,390 

Facultad de Medicina Salud Sistema medidor Oxigeno 1,482,089 

Facultad de Química Básica Ultracentrífuga 805.000. 

Instituto de Higiene Salud Detector de dispersión de luz 1.071.819 

 

Modalidad II 

 

Servicio Area Equipamiento Solicitado 
Monto 
solicitado 

CURE Básica  Agraria  Analizador de carbono y nitrógeno 798,691 

Escuela Universitaria 
de BIbliotecología Social 

5PC, Grabador digital, notebook, impresora láser y equipos 
menores 377.632 

Facultad de 
Arquitectura Arte Tecnológica escáneres,  mantenimiento 723.200 

Facultad de 
Ingeniería Básica/Tecnológica Calorímetro diferencial de barrido  799.016 

Facultad de Medicina Salud 
Ultracentrífuga 
 800.000 

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   800.000 

Facultad de Química Básica Espectrómetro de absorción atomica 800.000. 

Facultad de 
Veterinaria Agraria 

 Freezer, 1 horno de hibridización, 1 bandeja de control de 
humedad, 1 rack de cortes histológicos, papel humidificador 
Desionizador de agua  Microscopio óptico invertido 
 790,2406 

IENBA Artística proyectores, cámara de video HD, y otros equipos 800.000 

Instituto de Higiene Salud 
Real-Time PCR 
 800.000 

 

Modalidad 3 

 

Servicio Area Equipamiento Solicitado 
Monto 
solicitado 

CUT Agraria varios equipos de medición (balanzas, etc) 498.000 

CURE Agraria/Básica Lector de placas fluorescencia 497.065 

Facultad de 
Arquitectura Arte Tecnológica Gps, tabla digitalizadora, miniplotter 132,000 

Facultad de Ingeniería Básica/Tecnológica  Medidor de caudal vehicular  490.000 
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Facultad de Medicina Salud Estereotáxico rata/ratón, 2 heladeras, 15 pipetas y otros 500.000 

Facultad de 
Humanidades Social 3PC, 1 notebook, 3 cámara de fotos, 3monitores, 2scanners    302,843 

Facultad de Química Básica   500.000. 

Facultad de Veterinaria Agraria 
Eco Doppler 
 490.000 

Facultad de 
Odontología Salud Heladera, estufa, cámara húmeda, micropipetas, archivador 225.000 

Instituto de Higiene Salud luminometro 395000 

 

 

3.1- Propuestas Recomendadas 

 

Esta Comisión recomienda apoyar en primera instancia las siguientes 14 propuestas (por 

los montos solicitados):   

 

Servicio Modalidad Equipamiento Solicitado 
Monto 
solicitado 

Facultad de Medicina I Sistema Medidor de Oxigeno 1.482.089 

Facultad de Química I Ultracentrífuga 805.000 

Instituto de Higiene I Detector por dispersión de luz 1.071.819 

CURE II analizador de carbono y nitrógeno 798,691 

Facultad de 
Ingeniería II Calorímetro diferencial de barrido 799.016 

Facultad de Medicina II Ultracentrífuga 800.000 

Facultad de Química II Espectrometro de absorción 800.000 

Facultad de 
Veterinaria II Equipos varios,ultra freezer, microscopio 790.240 

Instituto de Higiene II Real time PCR 800.000 

CURE III Lector de placas fluorescencia 497.065 

Facultad de 
Arquitectura III Tableta,gps 132.000 

Facultad de 
Ingenieria III 

Medidor de caudal vehicular 
 490.000 

Facultad de 
Veterinaria III EcoDoppler 490000 

Instituto de Higiene III Luminometro 395000 

 

 

Fundamentación (por Modalidad,  y orden alfabético al interior de cada una de ellas): 

 

Facultad de Medicina en Modalidad I: 

Siete grupos de investigación integrados por más de 40 investigadores tanto de excelentes 

antecedentes académicos así como en formación, solicitan un Analizador de flujo 

extracelular para la evaluación del metabolismo celular y tejidos (Seahorse). El proyecto se 

encuentra excelentemente escrito y la necesidad de este equipo está debidamente 

fundamentada y sustentada en numerosas líneas de investigación. Se sugiere la financiación 

de esta propuesta. 
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Facultad de Química en Modalidad I: 

Múltiples investigadores que pertenecen a 4 Cátedras de este servicio con sólidos 

antecedentes académicos, que integran varias líneas de investigación a la que pertenecen 

varios estudiantes de postgrado solicitan la compra de una ultracentrífuga. El proyecto 

fundamenta la necesidad de este equipo en las múltiples técnicas realizadas por los equipos 

de investigación que lo requieren. Es importante destacar que el Servicio no cuenta con este 

equipo y, de acuerdo al detalle de la solicitud, se sugiere la financiación de esta propuesta 

 

Instituto de Higiene en Modalidad I: 

Cinco espacios académicos formados por numerosos investigadores con sólidos 

antecedentes académicos y de trabajo multidisciplinario, que integran varias líneas de 

investigación, solicitan un detector de dispersión de luz multiángulo y detector de 

dispersión de luz cuasi-elástica, para el fortalecimiento de la investigación del Instituto de 

Higiene. La solicitud responde a la necesidad de reemplazo y actualización de un 

instrumento con 10 años de uso. Con el instrumento solicitado, se ampliarán las 

capacidades analíticas para determinación de tamaño y características de macromoléculas, 

micelas y otras asociaciones supramoleculares. De acuerdo al detalle de la solicitud, se 

sugiere la financiación de esta propuesta. 

 

CURE en Modalidad II 

Los diferentes grupos de investigación residentes en el Cure plantean la compra de un 

analizador de carbono y nitrógeno. Se destaca la alta dedicación y excelente curriculum de 

los docentes. Está muy bien justificado el valioso aporte de este equipo a las diferentes 

líneas de investigación que están en marcha. Se recomienda su financiación. 

 

Facultad de Ingeniería  en Modalidad II: 

Solicitan un calorímetro diferencial de barrido y accesorios. Se justifica plenamente la 

necesidad del equipamiento, comparándolo con los actualmente disponibles con respecto a 

los cuales tiene características novedosas de aplicación específica en los campos de 

actividad de los proponentes. La propuesta es respaldada por cinco equipos de 

investigación con muy buena formación académica. Asimismo se detallan las diferentes 

actividades en las que se emplearía el equipo. Se recomienda financiar. 

 

Facultad de Medicina en Modalidad II: 

Cuatro grupos de investigación integrados por más de 30 investigadores tanto de excelentes 

antecedentes académicos así como en formación, y con múltiples actividades de 

investigación, solicitan una Ultracentrífuga. El proyecto fundamenta la necesidad de este 

equipo en las múltiples técnicas realizadas por los equipos de investigación que lo 

requieren y al no estar disponible en el Servicio, dificulta la tarea. De acuerdo al detalle de 

la solicitud, se sugiere la financiación de esta propuesta 

 

Facultad de Química en Modalidad II: 

Múltiples investigadores que pertenecen a varias áreas  de este servicio con excelentes 

antecedentes académicos, que integran diversas líneas de investigación proponen la 

adquisición de un espectrómetro de absorción atómica. Se  destaca la claridad de la 

propuesta y la excelente justificación del uso del equipo. De acuerdo al detalle de la 

solicitud, se sugiere la financiación de esta propuesta. 
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Facultad de Veterinaria en Modalidad II: 

Varios grupos de la facultad de veterinaria con trayectoria dispar en investigación solicitan 

varios equipos para el uso común y también particular de alguno de ellos (equipos mayores: 

freezer, microscopio invertido, desionizador de agua). Los antecedentes de algunos de los 

investigadores son adecuados. La adquisición de estos equipos podrá mejorar la calidad de 

investigación por lo cual  está   justificado. Se sugiere la financiación de esta propuesta. 

 

Instituto de Higiene en Modalidad II: 

Cinco espacios académicos formados por numerosos investigadores con sólidos 

antecedentes académicos y de trabajo multidisciplinario, que integran varias líneas de 

investigación, solicitan un equipo de PCR en tiempo real con capacidad de HRM, para el 

fortalecimiento de la investigación del Instituto de Higiene. Si bien se solicita un equipo ya 

existente en el servicio esto responde a la necesidad de aumento de las capacidades de 

investigación y de contar con equipos de respaldo para continuar con el servicio a 

investigadores. De acuerdo al detalle de la solicitud, se sugiere la financiación de esta 

propuesta. 

 

CURE en Modalidad III 

Se solicita la compra de un Lector de placa, Fluostar y un sistema de perforador de suelo 

para tomar muestras. Presentado por un alto número de Investigadores del CURE, con un 

destacado curriculum en investigación y trayectoria Universitaria. Se justifica 

correctamente la importancia de estos dos equipos y la relevancia para las diferentes líneas 

de investigación que se están desarrollando. Se recomienda financiar. 

 

Facultad de Arquitectura en Modalidad III: 

Se presenta el Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo-ITU solicitando la compra 

de una Tableta digitalizadora, un miniploter y un GPS. 

Se aclara que el equipamiento será utilizado en todas las líneas de trabajo del Instituto 

inclusive se comparte con el CURE. Se detallan los 20 docentes presupuestados que forman 

parte del Instituto. 

 

Facultad de Ingeniería  en Modalidad  III: 

Solicitan un equipo de medición de caudal vehicular en el marco de las actividades de los 

Departamentos  de Mecánica de los Fluidos  IMFIA y el Departamento de Ingeniería 

Ambiental IMFIA. Se describen actividades de modelación de dispersión contaminantes en 

medio atmosférico, caracterización de emisiones, desarrollo de inventario de emisiones y 

monitoreo de calidad de aire. Si bien hay actividades de vínculo con el sector transporte 

también se realizan actividades básicas de investigación como se desprende de los CV de 

los responsables. Se recomienda financiar. 

 

Facultad de Veterinaria  en Modalidad III: 

Se solicita un equipo de Ecógrafo Veterinario Digital. La propuesta esta presentada por  2 

investigadores de Facultad de Veterinaria que colaboran con investigadores de Facultad de 

Medicina y del Instituto Clemente Estable. Se justifica por parte de cada uno de los 

espacios académicos la compra del ecógrafo que mejora las medidas con respecto al equipo 

actual. Los curriculum de los responsables son adecuados, y el equipo contribuirá a la 
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producción científica de estos en líneas de trabajo aun incipientes. Se sugiere la 

financiación de esta propuesta. 

 

Instituto de Higiene en Modalidad III: 

Cinco espacios académicos formados por numerosos investigadores con sólidos 

antecedentes académicos y de trabajo multidisciplinario, que integran varias líneas de 

investigación, solicitan un luminómetro de alta sensibilidad para el fortalecimiento de la 

investigación del Instituto de Higiene. En la modalidad III se considera el impacto en 

desarrollo de capacidades de investigación no consolidadas. Se plantea que la línea de 

trabajo es para un grupo incipiente de proyectos para los cuales se solicita un equipo que 

permitirá la detección/cuantificación de la expresión del gen de luciferasa. La solicitud 

responde a la necesidad de fortalecer estas nuevas líneas de trabajo. De acuerdo al detalle 

de la solicitud, se sugiere la financiación de esta propuesta 

 

 

3.2. Esta Comisión considera un segundo grupo de proyectos, que presentan 

debilidades porque no se adecuan completamente a los objetivos del llamado en 

equipamiento: 

 

Servicio Modalidad Equipamiento Solicitado 

Monto 

solicitado 

Facultad de Medicina III Estereotáxico rata/ratón, 2 heladeras, 15 pipetas y otros 500.000 

Facultad de 
Odontología III Heladera, estufa, cámara húmeda, micropipetas, archivador 225.000 

Facultad de Química III 
Detector de índice de refracción para  HPLC,  potencióstato, 
termostatizador, bomba de vacìo 500.000 

 

 

Facultad de Medicina en Modalidad III: 

Diez grupos de investigación que incluyen numerosos investigadores con buenos 

antecedentes académicos y varias líneas de investigación, solicitan varios equipos de porte 

variado para la instalación de un laboratorio. De la fundamentación del proyecto no se 

desprende el desarrollo de una nueva línea o área de investigación (priorizado en las bases) 

sino la generación de nueva infraestructura de investigación. Si bien se solicitan algunos 

equipos nuevos -por ej: estereotáxico- se solicitan por un porcentaje importante (mayor a 

un 50%) del monto total del proyecto, equipos de uso rutinario que deberían existir en 

grupos de investigación con los antecedentes académicos como los que presentan esta 

propuesta.   

 

Facultad de Odontología en Modalidad III: 

El área de Anatomía Patológica con un investigador principal y dos investigadores en 

formación solicitan equipos menores para desarrollar la técnica de inmunohistoquímica. Si 

bien se visualiza la importancia de desarrollar este espacio de investigación (“área nueva” 

dentro del Servicio, de acuerdo a lo priorizado en bases), los montos correspondientes al 
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equipamiento solicitado (heladera y estufa: 45.000 de 225.000) se complementa con 

equipamiento menor, insumos (anticuerpos: 100.000) y mantenimiento (30.000). 

 

Facultad de Química en Modalidad III: 

Docentes de dos departamentos solicitan detector de índice de refracción para HPLC, 

potenciostato, termostatizador, bomba de vacío. Los investigadores poseen un excelente 

curriculum.  Esta investigación, si bien de excelente calidad, no es considerada incipiente 

como se solicita en las bases de esta modalidad. 

 
 

 

3.3. Esta Comisión recomienda NO financiar los siguientes proyectos por no adecuarse a 

los objetivos del llamado: 

 

 

Servicio Modalidad Equipamiento Solicitado 

Monto 

solicitado 

Cut III varios equipos de medición (balanzas, etc) 498.000 

Escuela de 
Bibliotecología II 

5PC, Grabador digital, notebook, impresora láser y equipos 
menores 377.632 

Facultad de 
Arquitectura II un laser, un scanner 3D, una serie de equipos menores 

 
723.200 

Facultad de Humanid.y 
Ciencias de la 
Educación II 

Scanners para libros, Termociclador, Cámara de flujo laminar, 
GPS 800.00 

Facultad de 
Humanidad. y Ciencias 
de la Educación III 

3PC, notebook, 3 monitores, 2 impresoras, equipo de aire 
acondicionado, deshumidificador 302.843 

Facultad de Ingeniería I prensa advantest 1496390 

IENBA II  Kit paneles de iluminación, Trípodes, Cámaras, TV42”, 3PC 800.000 

 
         

CUT  en Modalidad III: 

Se solicita equipamiento (balanzas, cajas de pesas, etc.) para ensayos a través del 

Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA) por la Norma Técnica UNIT-ISO/IEC 

170243.2005). Si bien esto es necesario para el Centro, no queda claro dónde y cómo se 

realizarán las investigaciones o cómo mejorarán la mismas con el equipamiento solicitado. 

A esto se suma que los responsables del proyecto no se encuentran en Tacuarembó. El 

llamado no tiene como objetivo apoyar equipos de docencia o facilitar instalaciones 

mínimas excepto que exista una estricta justificación en la propuesta, lo cual no se 

desprende de este proyecto. 

 

Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, en Modalidad II: 

Un cúmulo de investigadores de la EUBCA presenta un proyecto para la compra de 

material de informática justificado a partir de la constitución del PRODIC (Programa de 

Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación) y la necesidad de equipar una 

sala a ser utilizada por estudiantes de posgrado. No se fundamenta la solicitud de 
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computadoras, notebooks, monitores, y otro tipo de equipamiento para investigación. 

 

Facultad de la Arquitectura en Modalidad II: 

Se presentan el Departamento de Informática (DepInfo) y el Departamento de Enseñanza 

de Anteproyecto (DEAPA) de la Facultad de Arquitectura para solicitar la compra de un 

laser, un scanner 3D, equipos menores, y montos para mantenimiento. Se desprende del 

formulario que los equipos tendrán múltiples usos en diferentes áreas y servicios de la 

Facultad, lo cual se entiende positivo, pero tales equipos conforman una parte mínima del 

proyecto (278.000 de 723.200), en el cual la mayor parte de los fondos solicitados son para 

infraestructura y mantenimiento.   

 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Modalidad II: 

Prestigiosos investigadores de la Facultad de Humanidades solicitan la compra de cinco 

equipos de porte medio (dos scanners, un termociclador, una cámara de flujo laminar y 

uvcrosslinker) algunos de los cuales les fueran financiados en años anteriores – siendo que 

de los Informes respectivos no se desprende el que hayan sido adquiridos. No fundamenta 

la necesidad de duplicar equipos ya financiados y adquiridos mediante los Llamados del 

Programa de Equipamiento para la Investigación de los años 2008 y 2009. 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Modalidad III: 

En aras de la constitución del Centro de Documentación, Digitalización y Estudios sobre la 

Historia reciente y la dictadura en el Uruguay, investigadores de este Servicio solicitan la 

compra de equipamiento de ofimática (3PC notebooks, 3 monitores, 2 impresoras, equipo 

de aire acondicionado, un deshumidificador).  Más allá de la evaluación específica de este 

proyecto, el antecedente relativo al servicio hace que se lo desconsidere – ver Modalidad II. 

 

Facultad de Ingeniería en Modalidad I: 

Se solicita una prensa Advantest 9. Se justifica para ser utilizado en trabajos de 

investigación por parte de estudiantes de un espacio académico, que además integra el 

grupo CSIC 1275.  Se menciona la existencia de un equipo similar en el MTOP, y no se 

menciona otra prensa con prestaciones diferentes pero aplicable en el mismo campo, 

comprada por este Programa de Equipamiento a la Facultad de Arquitectura en el año 2009 

bajo la responsabilidad de esta misma Investigadora que comparte actividades en ambas 

Facultades. 

 

Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes”, asimilado a Facultad, en Modalidad II: 

La propuesta elevada por IENBA, presentada por docentes consolidados de la institución, 

no fundamenta la necesidad de adquirir equipamiento que –de hecho– ya fue solicitado, y 

ya fue financiado, en Llamados del Programa de Equipamiento para la Investigación en 

años anteriores. Presenta inconsistencias entre el equipamiento solicitado/financiado y lo 

adquirido, de acuerdo al Informe 2009 presentado. 

 

 

4. Con respecto a los otros proyectos presentados 

 

4.1. Los proyectos presentados  por los  servicios listados a continuación se encuentran 

fuera de las bases del llamado (no presentación de informe anteriores 2008/2009/2010 o 
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irregularidades en los mismos como falta de ejecución, formulario incompleto, etc): 

* Escuela Universitaria de Música 

* Facultad de Agronomía 

* Facultad de Ciencias 

* Hospital de Clínicas, y 

* Regional Norte 

  

 

4.2. Los proyectos presentados por Facultad de Ciencias Económicas  y el presentado por el 

CURE en modalidad I no fueron evaluados ya que los montos no son los adecuados para la 

Modalidad presentada. 
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