
1 
 

Programa de Fortalecimiento del equipamiento de investigación en los 

servicios de la Universidad de la República 
 
 

Informe del Llamado 2014 

Informe Final 

  

1.- Sobre el proceso de evaluación 

 
1.1.- 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 41 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.  
 

 
 
 

 



2 
 

2.- Solicitudes Presentadas 

 
Modalidad I  -  3 propuestas 
 
Servicio Area Equipamiento Solicitado Monto solicitado 

Facultad de Ciencias Básica Citómetro de flujo 1.227.226 

Facultad de Química Básica Espectrómetro Mossbauer completo 874.473 

Regional Norte  Equipamiento para cromatografía de columna 500.000 

 
Modalidad II  -  25 propuestas 
 
Servicio Area Equipamiento Solicitado Monto solicitado 

CUP  
Sistema de purificación de agua, sistema CASA, 

limpiadora clasificadora de granos, sensor de 

cantidad de forraje 
977.434 

CURE  Modulo Q600 974.476 

CURE  Termociclador, liofilizador 897.600 

EUM Artística 
Equipo de digitalización musical, equip 
complementario 

603.657 

Facultad de 
Agronomía 

 
Sistema de Cromatografía líquida 
de Alta Eficiencia (HPLC-IR-DAD) 

1.000.000 

Facultad de 
Agronomía 

 

Freezer -86°C con backup de CO2, Cabina de 
flujo laminar, Espectrofotómetro UV-Vis, Horno, 
Medidor de Indice de Area Foliar, Insumos 
(tubos de fluorescencia, tubos UV, bandejas para 
horno, llaves térmicas, etc), Mantenimiento de 
los equipos solicitados 

987.215 

Facultad de 
Arquitectura 

 Prensa 999.865 

Facultad de 
Ciencias 

Básica 

Equipamiento para el Laboratorio de Geología 
“thin sectioning system”. Centrífuga refrigerada 
con rotores. Liofilizador 

972.125 

Facultad de 
Humanidades 

Social Scanner laser 3D, software y componentes 991.840 

Facultad de 
Humanidades 

Social 
Flujo laminar, centrifuga, balanza, sistema 
adquisición de geles 

514.990 

Facultad de 
Ingeniería 

 Cámara de alta velocidad 685.345 

Facultad de 
Ingeniería 

 Estación de test de circuitos Micromanipulador 980.885 

Facultad de 
Medicina 

Salud Ultramicrótomo RMC PT-PC 1.000.000 

Facultad de 
Medicina 

Salud 
Rotor oscilante y Rotor de àngulo fijo. 
Homogenizador.  Insumos 

800.000 

Facultad de 
Odontología 

Salud Procesador de tejidos, microscopio, micrótomo 793.020 
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Facultad de 
Odontología 

Salud PCR tiempo real,centrífuga refrigerada 900.000 

Facultad de 
Psicología 

Social 
Eye-tracker flexible, torre datos imagenológicos 
y accesorios 

948.905 

Facultad de 
Química 

Básica 
Horno Microondas para Digestión/Extracción 
Centrífuga evaporadora con vacío y Liofilizador  

982.828 

Facultad de 
Veterinaria 

 
Determinación de proteína por Kjeldahl, 
Liofilizador, Determinación de fibra, Cabezal 
para molino IKA. 

996.304 

Facultad de 
Veterinaria 

 
Sistema de Cromatografía líquida 
de Alta Eficiencia (HPLC-FLD) 

925.430 

Hospital de 
Clínicas 

Salud 
Sistema de incubadoras de CO2 con accesorios 
adecuadas para el uso en Sala GMP del Área de 
Terapia Celular y Medicina Regenerativa 

845.118 

Hospital de 
Clínicas 

Salud 
Modernización y complementación de un sistema 
de neuromonitoreo 

824.427 

IENBA Artística 
Impresora 3D, Monit 50”, pc, laptop, mouses, 
cámara video 

999.856 

Instituto de 
Higiene 

Salud Equipo Blitz con biosensores varios 774.962 

Regional 
Norte 

 

2 Cabinas de seguridad biológica Clase II Tipo 
A2 y accesorios (mesada, grifo 
de vácio y gas). 2 Estufas de CO2, Estufa de 
cultivo, Electroporador para bacterias, levaduras, 
células de mamíferos, etc., 3Tanques de 
nitrógeno. 2 Microscopios invertido.  

999.810 

 
Modalidad III  -  13 propuestas 
 

Servicio Area Equipamiento Solicitado 
Monto 

solicitado 

CUP  Simulador de la fermentación ruminal (Rusitec) 486.494 

CURE  Lupa, kit para acondicionamiento muestras 362.057 

EUM Artística 
Scanner de negativos y diapos, scanner de carro 
ancho, laptop, Groves` dictionary 

480.020 

EUTM Salud 

Refractómetro plusoptix portátil, Cartilla de contraste 
de Lea de bajo contraste por grillas. Luxómetro de 
hasta 10.000 lux. Lcd 32 pulgadas con soporte fijo y 
cable HDMI 

332.000 

Facultad de 
Agronomía 

 

- 4 Equipos IBM (System x3250 M4): instalados y 
configurados con sistema operativo LINUX 
(multitarea y multiusuario) 
- 1 Equipo NAS (4 Tb): respaldo y seguridad de la 
información 
- 1 Equipo UPS (3 kV): respaldo energético 
- 1 Switch 12-Port Gigabit: para la interconexión entre 
equipos servidores 
- 1 Rack 

285.924 
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Facultad de 
Ciencias 

Básica 
Servidor de alta gama con aceleración por GPU 
optimizado para modelar/simular estructura e 
interacciones de proteínas y ácidos nucleicos 

372.371 

Facultad de 
Humanidades 

Social 
Netbook, pc, monitor, tabla osteométrica, scanner, aire 
acondicionado, cámara fotos 

338.325 

Facultad de 
Ingeniería 

 
- Generador de funciones 
- Amplificador 
- Osciloscopio con módulo LAN/VGA 

412.423 

Facultad de 
Psicología 

Social 
Estantería, pc, sillas, extintores, deshumidificador, 
cartuchos 

460.564 

Facultad de 
Química 

Básica 

ADP 440+ Polarímetro Automático Digital. Incluye 
Celda de vidrio de 100mm.  

2 Celdas de bajo volumen 5 x 25mm stainless steel 
0.5mL 

2 Celdas de bajo volumen 5 x 50mm stainless steel 
1.0Ml 

348.480 

Facultad de 
Veterinaria 

 

1- Cubo de fluorescencia (Olympus)49000 ET-DAPI 
2- Cubo de fluorescencia (Olympus) 49011 ET - 
FITC/Alexa Fluor 488/Fluo3/Oregon Green 
3- Cubo de fluorescencia (Olympus) 49004 ET- 
CY3/TRITC (Alexa 546) 
Humacount 30TS 
Freezer – 80 Kaltis Ridaline S:A:, 499 lts. 1 
Generador para conectar los freezers y heladeras y 
evitar fallas por cortes de luz o tensión. Equipos 
Menores Racks para freezer Ridaline x 4 

HT-B8903 (reemplazo lámpara mercurio). 
6V30WHAL (reemplazo lampara halogena) 

500.000 

Hospital de 
Clínicas 

Salud 
Electroencefalógrafo digital portátil. Marca Neurofax 
µEEG 9100 K con Video digital con cámara de alta 
definición y capturador incluido. 

500.000 

Instituto de 
Higiene 

Salud Racks y cajas completas autoclaves. Flujo Laminar 499.164 
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3.1- Propuestas Recomendadas 

 
Esta Comisión recomienda apoyar en primera instancia las siguientes 15 propuestas (por los 
montos solicitados) por ser solicitudes muy buenas y excelentes (presentados por estricto orden 
de modalidad y alfabético): 
 

Servicio Modalidad Equipamiento Solicitado 
Monto 

solicitado 

Facultad de 
Ciencias 

I Citómetro de flujo 1.227.226 

CUP  II  CASA, purificador de agua, etc 977.434 
Facultad de 
Agronomía 

II 
Sistema de Cromatografía líquida 
de Alta Eficiencia (HPLC-IR-DAD) 

1.000.000 

Facultad de 
Ciencias 

II 
Equipamiento para el Laboratorio de Geología 
“thin sectioning system”. Centrífuga refrigerada 
con rotores. Liofilizador 

972.125 

Facultad de 
Humanidades 

II Scanner laser 3D para relevamiento topográfico 991.840 

Facultad de 
Ingeniería 

II Cámara de alta velocidad 685.345 

Facultad de 
Ingeniería 

II Estación de test de circuitos Micromanipulador 980.885 

Facultad de 
Medicina 

II Ultramicrótomo RMC PT-PC 1.000.000 

Facultad de 
Medicina 

II Rotor 800.000 

Facultad de 
Química 

II 
Horno Microondas para Digestión/Extracción 
Centrífuga evaporadora con vacío y Liofilizador 

982.828 

Facultad de 
Veterinaria 

II 
Sistema de Cromatografía líquida 
de Alta Eficiencia (HPLC-FLD) 

925.430 

Facultad de 
Veterinaria 

II 
Determinación de proteína por Kjeldahl, 
Liofilizador, Determinación de fibra, Cabezal 
para molino IKA. 

996.304 

Hospital de 
Clínicas 

II 
Modernización y complementación de un 
sistema de neuromonitoreo 

824.427 

Instituto de 
Higiene 

II Equipo Blitz con biosensores varios 774.962 

CUP III Simulador de la fermentación ruminal Rusitec 486.494 
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Fundamentación (por orden alfabético de servicios y Modalidad): 
 

Facultad de Ciencias-Modalidad I (citómetro de flujo) 

Varios espacios académicos y laboratorios de investigación de la Facultad de Ciencias de 
integrados por académicos con sólidos antecedentes de investigación y en formación de RRHH 
de posgrado solicitan la adquisición de un Citómetro de flujo. El equipo solicitado ampliará las 
capacidades de investigación de diversas líneas de investigación del servicio. La propuesta está 
muy bien fundamentada, y las actividades específicas a realizar están explicitadas de forma 
clara y detallada. Se recomienda su financiación. 
 

CUP Modalidad II  

En el proyecto “Fortalecimiento de los Laboratorios de la EEMAC en el marco del Polo 
Agroalimentario” solicitan 4 equipos diferentes:  1) Sistema de purificación de agua Tipo III 
Millipore – RiOs 5., 2) un modulo CASA de morfometría y viabilidad espermática para 
complementar el ya existente, 3) una clasificadora de granos y 4) un sensor multiespectral para 
estimación de la cantidad de forraje. 
El proyecto no respalda una única propuesta de investigación, sino que es justificado como una 
necesidad de todas las actividades de rutina y servicios implicados en enseñanza e 
investigación del CUP. El proyecto presentado no es homogéneo en su presentación, algunos de 
los equipos solicitados están mejor justificados y muestran claros antecedentes de investigación 
pero otros son más imprecisos en cuanto a la proyección en tareas de investigación a realizar. 
Sin embargo, se entiende que la compra de estos equipamientos es importante y de buen 
impacto en las investigaciones en curso. Se recomienda su financiación. 
 

Facultad de Agronomía-Modalidad II  

Cuatro grupos del área de Tecnología Alimentaria y Producción Vegetal de la Facultad de 
Agronomía proponen la adquisición de un cromatógrafo líquido de alta performance (HPLC-
IR-UV). El equipo solicitado tiene numerosas aplicaciones y amplía las capacidades de 
investigación de estos grupos, además actualizar equipos del servicio que tienen más de 20 
años de uso. La propuesta está bien justificada desde el punto de vista de las actividades a 
realizar, el involucramiento de varios estudiantes de postgrado y la posibilidad de realizar 
ensayos que actualmente se están realizando fuera del país.   El proyecto se adecua 
correctamente a las bases del llamado para la Modalidad II. Se recomienda su financiación. 
 
Facultad de Ciencias-Modalidad II 

Los Institutos de Geociencias, CIN y Química Biológica de Facultad de Ciencias, solicitan la 
adquisición de equipamiento básico que contribuirá al desarrollo de investigaciones en 
diferentes áreas del conocimiento. La propuesta está muy bien fundamentada ya que se están 
pidiendo equipos claves en las áreas de investigación que se desarrollan. Esta propuesta está 
apoyado por Investigadores de una gran trayectoria académica muy consolidados. Se 
recomienda su financiación. 
 

Facultad de Humanidades-Modalidad II 

Se solicita un equipo de tecnología de registro digital 3D altamente pertinente para la 
investigación de los grupos solicitantes. La propuesta es respaldada por 5 grupos de 
investigación (4 de ellos inscriptos en CSIC), planteando que el equipo será utilizado en la 
documentación de campo de las diferentes áreas temáticas que aborda la arqueología en el país. 
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La propuesta está bien justificada desde el punto de vista de las actividades a realizar, el 
involucramiento de estudiantes de postgrado y la posibilidad de realizar ensayos con tecnología 
anteriormente no disponible. El proyecto se adecua correctamente a las bases del llamado para 
la Modalidad II. Se recomienda su financiación.  
 
Facultad de Ingeniería en Modalidad II  

En el proyecto titulado “Cámara De Alta Velocidad”, cuatro grupos pertenecientes a Facultad 
de Ingeniería con importantes antecedentes en investigación solicitan una cámara de 
adquisición de imágenes de alta velocidad la cual aumentará varias veces las potencialidades 
del equipo existente actualmente. Será utilizada en diversos proyectos en marcha y se pretende 
incluso poder abrir nuevas líneas de investigación. Se encuentra priorizado por el Servicio. Se 
recomienda su financiación. 
 
Facultad de Ingeniería en Modalidad II  

En el proyecto titulado  “Equipamiento que posibilita investigación en el estado del arte en 
dispositivos nanométricos y de alta frecuencia”, el grupo de Microelectrónica solicita este 
equipo que permite la micro manipulación de los chips sin la necesidad de encapsularlos. Se 
considera que este grupo tiene muy buenos antecedentes en investigación y que la adquisición 
de este equipo impactará positivamente en el desarrollo de nuevas propuestas. Se recomienda 
su financiación. 
 

Facultad de Medicina – Modallidad II (Ultramicrótomo) 

Varios espacios académicos de la Facultad de Medicina integrados por académicos con sólidos 
antecedentes de investigación y en formación de RRHH de posgrado solicitan la adquisición de 
un ultramicrótomo para la ampliación de las capacidades de  procesamiento de muestras 
biológicas para microscopía, en particular, el equipamiento permitirá el procesamiento de las 
muestras para microscopía electrónica de transmisión (MET) para la obtención de información 
a escala subcelular y molecular de diversos fenómenos biológicos. El equipo solicitado 
ampliará las capacidades de investigación de diversas líneas de investigación del servicio. La 
propuesta está muy bien fundamentada, y las actividades específicas a realizar están 
explicitadas de forma clara y detallada. Se recomienda su financiación. 
 

Facultad de Medicina  - Modalidad II (Rotores y homogeinizador)  

Investigadores de varios grupos de Facultad de Medicina (Departamentos de Bioquímica, 
Inmunobiología, Histología y Genética) solicitan la compra dos rotores adicionales para la 
ultracentrífuga (Thermo Sorvall MX-120; previamente adquirida por el Programa de 
Fortalecimiento de Equipamiento de CSIC) y de un nuevo sistema homogenizador de tejidos 
para ampliar de la capacidades de purificación y fraccionamiento subcelular. Los investigadores 
cuentan con sólidos antecedentes académicos así como en formación de RRHH a nivel de 
posgrado. La propuesta describe en términos generales las actividades a desarrollar así como  
potencialidad del equipamiento solicitado. La propuesta presenta la debilidad de incluir en el 
monto solicitado un 10% de insumos (tubos varios, tapas, etc) que si bien son requeridos para 
el uso del equipamiento solicitado, su justificación no está debidamente especificada y pueden 
ser adquiridos en forma separada, lo cual indica que podrían ser obtenidos con otros fondos (ej. 
Partidas DT). Sin embargo, se entiende que la compra de este equipamiento es importante y de 
buen impacto en las investigaciones en curso. Se recomienda su financiación. 
 

Facultad de Química-Modalidad II. 

Muchos grupos de Investigación y departamentos de la Facultad de Química solicitan la 
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adquisición de tres equipos: Horno Microondas para Digestión/Extracción, centrífuga 
evaporadora con vacío y Liofilizador. Esto les permitirá desarrollar un sistema integrado de 
preparación de muestras de distintas matrices, para la determinación de elementos “traza” y 
“ultratraza”, de interés ambiental, biológico e industrial. La propuesta está bien fundamentada y 
se resalta la prioridad y el aporte científico de estos equipos en las líneas de investigación. Es 
importante destacar el número de estudiantes de posgrados que van hacer uso de este 
equipamiento. Se recomienda su financiación. 
 
Facultad de Veterinaria-Modalidad II 

La propuesta para la adquisición de un cromatógrafo líquido de alta performance es respaldada 
por 5 grupos de Investigación CSIC de la Facultad de Veterinaria. La propuesta está claramente 
justificada desde el punto de vista de las actividades a realizar, el número de investigadores que 
tendrá acceso al equipo, el involucramiento de estudiantes de postgrado y las posibilidades de 
expansión y crecimiento de las líneas de investigación. El proyecto se adecua correctamente a 
las bases del llamado para la Modalidad II.  Se recomienda su financiación. 
 
Facultad de Veterinaria-Modalidad II 

Dos grupos de investigación (uno de ellos grupo CSIC) de la Facultad de Veterinaria solicitan 
la adquisición de equipamiento básico para la renovación y ampliación del equipamiento 
utilizado para el análisis químico de alimentos para animales. Los equipos están destinados a 
las nuevas instalaciones del Instituto de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria en la 
Ruta 1. La propuesta está bien fundamentada y mejora las condiciones para realizar 
investigación de varios docentes, involucrando asimismo a estudiantes de postgrado. Se 
recomienda su financiación. 
 

Hospital de clínicas – Modalidad II 

El grupo de Grupo de neurointensivismo y neuroemergencias del Hospital de Clínicas solicita 
equipamiento para la consolidación y modernización de un sistema de neuromonitoreo por 
espectroscopía. El equipo solicitado amplía complementa y moderniza las capacidades de 
neuromonitoreo no invasivo existentes en el Hospital de Clínicas, permitiendo medir nuevas 
variables (presión intracraneana) y la digitalización de datos. La propuesta tiene un impacto 
directo en la clínica y en generar nuevos conocimientos en el campo de la autorregulación 
cerebral y de la hemodinamia cerebral. La solicitud está bien detallada, fundamentada y 
enmarcada en una línea de investigación de un grupo de investigación clínica en desarrollo. Se 
recomienda su financiación. 
 

Instituto de Higiene – Modalidad II.  

Varios grupos de investigación del Instituto de Higiene integrados por académicos con sólidos 
antecedentes de investigación y en formación de RRHH de posgrado solicitan un Equipo BLitz 
con varios biosensores para estudiar las interacciones no covalentes entre macromoléculas, o 
macromoléculas y compuestos de bajo peso molecular en tiempo real. La propuesta está muy 
bien fundamentada, y es clara en la necesidad y ventajas del equipamiento solicitad. Asimismo, 
las actividades específicas previstas realizar con el equipo están explicitadas y claramente 
enmarcadas en las investigaciones de los espacios académicos que la respaldan. La adquisición 
de este equipamiento tendrá un impacto importante en la investigación de los grupos 
directamente involucrados en la propuesta así como de otros grupos asociados, siendo este 
equipamiento prácticamente único en el país. Se recomienda su financiación. 
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Centro Universitario Paysandú-Modalidad III (Simulador de la fermentación ruminal) 

El grupo del Polo Agroalimentario y agroindustrial-EEMAC del CUP integrado por un número 
de académicos en proceso de consolidación y apoyados por académicos con sólidos 
antecedentes de investigación y en formación de RRHH de posgrado solicita la adquisición de 
un equipo de simulación de la fermentación ruminal. Este equipamiento, sin dudas, consolidará 
las capacidades de investigación en una línea de trabajo particular y altamente relevante para el 
país, ampliando, además, las capacidades de investigación del servicio y otros servicios de la 
UdelaR. La propuesta está bien fundamentada, y las actividades específicas a realizar están 
explicitadas de forma detallada. La propuesta presenta como debilidad un investigador 
principal con una actividad científica discontinua. Por otro lado, ciertos aspectos del formulario 
no han sido presentados adecuadamente (por ej. anexo de selección). Sin embargo, se entiende 
que la adquisición del equipamiento será de importancia y gran impacto. Se recomienda su 
financiación 
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3.2. Esta Comisión considera un segundo grupo de proyectos, que pertenecen a la siguiente 
categoría: Son de buena calidad pero presentan ciertas debilidades no adecuándose 
completamente a los objetivos del llamado en equipamiento. Estos proyectos podrían ser 
financiados en caso de existir fondos (las propuestas se presentan en orden de prelación): 
 

 

Servicio Modalidad Equipamiento Solicitado 
Monto 

solicitado 

Facultad de 
Arquitectura 

II 
Prensa Multitest para ensayos de compresión y 
flexión 

999.865 

Facultad de 
Psicología 

II Eye-tracker móvil, computadora, etc 948.905 

Hospital de 
Clínicas 

II Sistema de incubadoras de CO2 845.118 

Facultad de 
Agronomía 

II 

Freezer -86°C con backup de CO2, Cabina de flujo 
laminar, Espectrofotómetro UV-Vis, Horno, Medidor 
de Indice de Area Foliar, Insumos (tubos de 
fluorescencia, tubos UV, bandejas para horno, llaves 
térmicas, etc), Mantenimiento de los equipos 
solicitados 

987.215 

Facultad de 
Humanidades 

II Flujo laminar, centrifuga, balanza, sistema 
adquisición de geles 

514.990 

 
 

Facultad de Arquitectura- Modalidad II-  
En el proyecto titulado: “Actualización y ampliación de las capacidades de investigación 
requeridas para la evaluación de nuevos materiales: maderas laminadas, hormigones fibro-
reforzados, hormigones especiales, entre otros”. Un grupo de investigación de la Fac. de 
Arquitectura solicita una Prensa MCC8 MULTITEST con accesorios para ensayos de 
compresión y flexión enmarcado en  un plan de actividades que implica la continuación de la 
línea de investigación sobre matrices cementicias fibro-reforzadas comenzada en Valencia. Si 
bien el proyecto es relevante presenta algunas debilidades: ya se adquirió un equipo similar 
(que se otorga a cambio del nuevo) y los antecedentes en investigación del proponente son 
escasos en nuestro país. De todos modos se entiende que la proyección del docente 
recientemente integrado en una beca de retorno puede impulsar la investigación en el área. Se 
recomienda su financiación. 

 

Facultad de Psicología–Modalidad II 

En el proyecto titulado “Actualización y reforzamiento de laboratorios de Psicología 
Experimental” investigadores de los laboratorios de Psicofísica y de Psico fisiología solicitan 
un Eye-tracker móvil para complementar el fijo que ya fue previamente otorgado por este 
programa en el año 2010. El proyecto se encuentra muy bien justificado en el sentido que es 
una línea de investigación en crecimiento que forma recursos humanos en el área, cuenta con 
resultados presentados en eventos científicos y publicaciones por lo que preveen un aumento de 
las necesidades en el futuro. Ofrece dudas con respecto a que se solicita un equipo que repite 
las prestaciones de otro  ya adquirido por este mismo programa y una computadora que si bien, 
parece estar bien justificada en la gran cantidad de datos a manejar, no lo indica explícitamente. 
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Se recomienda su financiación. 

 

Hospital de Clínicas – Modalidad II  

Investigadores del área de terapia celular y medicina regenerativa solicitan la compra de un 
sistema de incubadoras de CO2. El equipamiento solicitado permitiría complementar el módulo 
de alta complejidad del centro posibilitando la obtención de productos celulares complejos que 
serían muy importantes para uso clínico. La necesidad del equipo para la investigación no está 
plenamente fundamentada, si bien es razonable pensar que un área funcional de terapia celular 
y medicina regenerativa redundará en beneficios para la investigación clínica de varios grupos. 
En relación a esta debilidad se entiende que un sistema de “doble incubadora” sería óptimo 
para una demanda importante del equipo, pero no necesariamente es justificada una inversión 
inicial costosa para la investigación (su uso en la clínica se justifica, en la medida que es 
aconsejable incubadores independientes para diferentes pacientes). Globalmente se entiende 
que la compra de este equipamiento sería sumamente importante para la clínica, y 
potencialmente importante y de buen impacto para la investigación clínica. Se recomienda su 
financiación. 
 
Facultad de Agronomía  - Modalidad II  

Investigadores de cuatro grupos de Investigación CSIC de la Facultad de Agronomía solicitan 
la compra de equipamiento general de laboratorio (freezer -86°C con backup de CO2, cabina de 
flujo laminar, espectrofotómetro UV-Vis, horno), un medidor de índice de área foliar e insumos 
para los mismos. Los equipos están destinados a las instalaciones de la Estación Experimental 
de la Facultad de Agronomía en Salto. Los investigadores cuentan con sólidos antecedentes 
académicos y el proyecto involucra a varios estudiantes de postgrado.  La propuesta presenta la 
debilidad de incluir la solicitud de insumos y repuestos (bandejas para estufa, lámparas UV y 
Vis, llaves térmicas), lo que no es prioridad de este llamado. Además, se solicitan fondos para 
mantenimiento de equipos que no lo requieren habitualmente y cuya justificación no está 
debidamente presentada.  Sin embargo, se entiende que la compra de este equipamiento es 
importante y de buen impacto en las investigaciones en curso. Se recomienda su financiación. 
 
Facultad de Humanidades Modalidad II 

en el proyecto titulado “Fortalecimiento en las capacidades de extracción y análisis de ADN 
antiguo y moderno” solicita 4 equipos  de mediano porte:  un sistema documentador de geles, 
una cámara de flujo laminar, una balanza analítica: y  una centrífuga para placas. Si bien el 
grupo tiene fuertes antecedentes en investigación, los equipos solicitados no se consideran 
suficientemente bien justificados. Por un lado uno de los  equipos que solicitan (flujo laminar) 
fue recientemente adquirido por este programa y por otro la balanza analítica que solicitan es 
de menor valor que lo establecido en las bases y es mediante los accesorios que se llega a los 
montos solicitados. Se recomienda su financiación. 
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3.4. Esta Comisión recomienda no financiar los siguientes proyectos por presentar 
debilidades en su formulación o no adecuarse a las bases del llamado (presentados por estricto 
orden de modalidad y alfabético):  
 
  

Servicio Modalidad Equipamiento Solicitado 
Monto 

solicitado 

Facultad de 
Química 

I Espectrómetro Mossbauer completo 874.473 

Regional 
Norte 

I Equipamiento para cromatografía de columna 500.000 

    

EUM II 
Almacenamiento, kindles, bandeja para discos de 
vinilo, etc 

603.657 

IENBA II 
Equipamiento para imagen digital (computadoras, 
monitores, impresora, laptops, camara de video, 
proyectores HD, gafas 3D, etc) 

999.856 

Regional 
Norte 

II 

2 Cabinas de seguridad biológica Clase II Tipo A2 y 
accesorios (mesada, grifo de vacío y gas), 2 estufas de 
CO2, estufa de cultivo, electroporador para bacterias, 
levaduras, células de mamíferos, etc., 3 tanques de 
nitrógeno, 2 Microscopios invertido.  

999.810 

    

EUM III 
Scanner de negativos y diapositivas, scanner de campo, 
y accesorios para cámaras, laptop y otros 

480.020 

EUTM III 

Refractómetro plusoptix portátil, Cartilla de contraste 
de Lea de bajo contraste por grillas. Luxómetro de 
hasta 10.000 lux. Lcd 32 pulgadas con soporte fijo y 
cable HDMI 

332.000 

Facultad de 
Agronomía 

III 

- 4 Equipos IBM (System x3250 M4): instalados y 
configurados con sistema operativo LINUX (multitarea 
y multiusuario) 
- 1 Equipo NAS (4 Tb): respaldo y seguridad de la 
información 
- 1 Equipo UPS (3 kV): respaldo energético 
- 1 Switch 12-Port Gigabit: para la interconexión entre 
equipos servidores 
- 1 Rack 

285.924 

Facultad de 
Ciencias 

III 
Servidor de alta gama con aceleración por GPU 
optimizado para modelar/simular estructura e 
interacciones de proteínas y ácidos nucleicos 

372.371 

Facultad de 
Humanidades 

III Notebook, Monitor LED y cámara de fotos, etc 338.325 

Facultad de 
Ingeniería 

III 
- Generador de funciones 
- Amplificador 
- Osciloscopio con módulo LAN/VGA 

412.423 

Facultad de 
Psicología  

III Infraestructura mobiliaria  460.564 
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Facultad de 
Química 

III 
ADP 440+ Polarímetro Automático Digital. Incluye 
Celda de vidrio de 100mm. 2 celdas de bajo volumen 
0.5mL y 2 celdas de bajo volumen 1mL. 

348.480 

Facultad de 
Veterinaria 

III 

1- Cubo de fluorescencia (Olympus)49000 ET-DAPI 
2- Cubo de fluorescencia (Olympus) 49011 ET - 
FITC/Alexa Fluor 488/Fluo3/Oregon Green 
3- Cubo de fluorescencia (Olympus) 49004 ET- 
CY3/TRITC (Alexa 546) 
Humacount 30TS 
Freezer – 80 Kaltis Ridaline S:A:, 499 lts. 1 Generador 
para conectar los freezers y heladeras y evitar fallas por 
cortes de luz o tensión. Equipos Menores Racks para 
freezer Ridaline x 4 
HT-B8903 (reemplazo lámpara mercurio). 
6V30WHAL (reemplazo lampara halogena) 

500.000 

Hospital de 
Clínicas 

III 
Electroencefalógrafo digital portátil. Marca Neurofax 
µEEG 9100 K con Video digital con cámara de alta 
definición y capturador incluido 

500.000 

Instituto de 
Higiene 

III Racks y cajas completas autoclaves. Flujo Laminar 499.164 

 

Fundamentación (por orden alfabético de servicios y Modalidad): 
 

Facultad de Química – Modalidad I  

La  propuesta no cumple con el punto 3.4 (“Montos”) de las bases ya que el monto solicitado 
no se encuentra dentro del rango a financiar por CSIC para Categoría I (de 1.000.001 a 
2.000.000 pesos uruguayos). No se recomienda su financiación. 
 

Regional Norte – Modalidad I 

La  propuesta no cumple con el punto 3.4 (“Montos”) de las bases ya que el monto solicitado 
no se encuentra dentro del rango a financiar por CSIC para Categoría I (de 1.000.001 a 
2.000.000 pesos uruguayos). No se recomienda su financiación. 
 

IENBA- Modalidad II 

Esta propuesta solicita varios equipos para la investigación en el campo del arte, profundizando 
en la valoración de la identidad de la imagen digital, sus alcances e incidencias. La misma no 
cumple con el punto 3.5 de las bases (“Equipamiento cuya adquisición se apoya”) por solicitar 
equipamiento que no supera los 60.000 pesos uruguayos. No se recomienda su financiación 
 

EUM. Modalidad II 

Esta propuesta solicita equipamiento de digitalización musical para investigación en sala de 
biblioteca, no se aclara las líneas de investigación concretas que se beneficiarán con este 
equipamiento. La misma no cumple con el punto 3.5 de las bases (“Equipamiento cuya 
adquisición se apoya”) por solicitar equipamiento que no supera los 60.000 pesos uruguayos. 
No se recomienda su financiación 

 
Regional Norte - Modalidad II 

Esta propuesta solicita varios equipos para el desarrollo de un área específica para el cultivo de 
células. La misma no cumple con el punto 3.5 de las bases (“Equipamiento cuya adquisición se 



14 
 

apoya”) por solicitar equipamiento (ej. Estufa de cultivo, Tanques de nitrogeno; 
aproximadamente 20% del monto total del proyecto) que no supera los 60.000 pesos 
uruguayos. No se recomienda su financiación. 
 

Escuela Universitaria de Música- Modalidad III 
Se solicita un escáner de negativos y diapositivas, un escáner de campo, accesorios para 
cámaras y de iluminación, laptop y el diccionario Groove on line. Si bien se entiende que el 
equipamiento reforzaría la infraestructura de la EUM en términos generales y mantendría al día 
la suscripción del diccionario, la propuesta no se ajusta estrictamente a las bases. La solicitante 
es una investigadora consolidada. Por otra parte se indica que la línea de investigación es 
nueva; sin embargo la responsable cuenta con seminarios y publicaciones en la temática desde 
el 2011 (ver Fornaro et al., 2011 – “Investigar las artes musicales y escénicas: aperturas 
interdisciplinarias para atrapar lo efímero”. En: Reflexiones sobre la interdisciplina en la 
Universidad de la República). No se recomienda su financiación. 
 

EUTM – Modalidad III 

La Licenciatura en Oftalmología de la EUTM solicita equipamiento vario para el Laboratorio 
de Ciencias Visuales.  El investigador solicitante presenta antecedentes acordes a la modalidad 
III. La propuesta plantea la importancia para la formación y entrenamiento de estudiantes en el 
área, así como en las actividades de extensión y salud pública del equipamiento solicitado. Sin 
embargo, no se deprende una línea de investigación en el área. También es importante resaltar 
que muchos de los materiales solicitados tienen un costo menor a $60.000 y no están 
apropiadamente justificados (punto 3.5 de las bases; “Equipamiento cuya adquisición se 
apoya”). No se recomienda su financiación. 
 

Facultad de Agronomía-Modalidad III 

La propuesta presentada en modalidad III, solicita la adquisición de una serie de equipamientos 
para la creación de una plataforma de procesamiento y análisis de datos experimentales. La 
postulación, realizada por un docente Profesor Titular y SNI III, fue presentada en la modalidad 
“Nuevas líneas de investigación”, sin embargo no se desprende que la misma sea fundamental 
para el correcto desarrollo de nuevas líneas de trabajo. Por ejemplo, se indica que el 
equipamiento será fundamental para continuar las líneas de investigación en marcha del 
Departamento de Biometría, Estadística y Computación, permitiendo: i) satisfacer 
requerimientos de procesamiento de grandes volúmenes de información, generados en 
experimentación agrícola, hecho que con el equipamiento actual no es posible realizar; ii) 
consolidar líneas, tales como: mejoramiento genético, selección genómica, ecología 
cuantitativa, climatología y geoestadística. Se menciona como nueva línea a conformar, la de 
Ecología Cuantitativa. Sin embargo, en los antecedentes se presentan referencias de proyectos 
en la temática en desarrollo desde el año 2011 (con apoyos de la Delegación Uruguaya de la 
Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, del FPTA y de CAPES-UDELAR) que 
podrían permitir la adquisición de este equipamiento. La postulación posee debilidades de 
presentación ya que ciertos aspectos del formulario no han sido presentados adecuadamente 
(por ej. anexo de selección, presentación de informes de años anteriores del Servicio). No se 
recomienda su financiación. 

 

Facultad de Ciencias -Modalidad III 

La propuesta presentada en modalidad III, solicita la adquisición de un servidor de alta gama 
con aceleración por GPU optimizado para modelar/simular estructura e interacciones de 
proteínas y ácidos nucleicos. Se entiende que el servidor solicitado, no disponible actualmente 
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en la Facultad de Ciencias, contribuiría al desarrollo de la línea de investigación de 
simulaciones y modelado estructural de macromoléculas. La postulación, realizada por una 
docente Profesor Agregado, DT, y SNI I, fue presentada en las modalidades “Grupo de 
investigación no consolidado” y “Nuevas líneas de investigación”. La responsable de la 
propuesta dirige desde hace muchos años un grupo de investigación, y desde hace algunos años 
ha iniciado una nueva línea de investigación en simulaciones y modelado estructural, como se 
desprende de su CV. Por tanto se entiende que si bien el equipo sería una adquisición valiosa, la 
solicitud no se ajusta a las bases. No se recomienda su financiación. 
 

Facultad de Humanidades-Modalidad III 
Propuesta que no se adecua a la Modalidad III en virtud de que quien reviste como investigador 
principal, al igual que el equipo de trabajo, pertenecen a grupos de alto nivel académico. La 
propuesta no implica, además, el desarrollo de líneas de investigación incipientes ni la 
incursión en otras nuevas puesto que, tal como se indica en el proyecto, “el equipamiento 
adquirido posibilitará un mejor desempeño técnico en la labor de campo y laboratorio, así como 
mejores condiciones de conservación de los hallazgos y de archivo de resultados”.  No se 
recomienda su financiación.  
 

Facultad de Ingeniería-Modalidad III 

La propuesta presentada en modalidad III, solicita la adquisición de una serie de equipamientos 
básico para ensayos fisicoquímicos. La postulación, realizada por un docente Profesor 
Agregado, DT, y SNI I, fue presentada en las modalidades “Grupo de investigación no 
consolidado” y “Nuevas líneas de investigación”, sin embargo no se desprende de la misma que 
se corresponda a esta modalidad. No se encuentra claramente justificada la necesidad del 
equipamiento solicitado en nuevas líneas a desarrollar. La postulación posee debilidades de 
presentación ya que ciertos aspectos del formulario no han sido presentados adecuadamente 
(por ej. anexo de selección, presentación de informes de años anteriores del Servicio). No se 
recomienda su financiación. 

 

Facultad de Psicología – Modalidad III 

El Espacio de Investigación en Historia de la Psicología solicita el montaje de una sala de 
archivo y una sala para reuniones y trabajo de investigadores. Se solicitan varios equipos de 
montos menores al mínimo especificado en las bases. Se considera infraestructura. No se 
recomienda su financiación 

 

Facultad de Química-Modalidad III 

La propuesta presentada en modalidad III, solicita la adquisición de un polarímetro automático 
digital para el desarrollo de una nueva línea de Investigación. Pero la fundamentación de la 
utilización del equipo es para el mejorar la sensibilidad de la medida de los compuestos. No se 
desprende de la justificación cual es la nueva línea de investigación que comenzará a partir de 
la incorporación del polarímetro. No se recomienda su financiación. 
 

Facultad de Veterinaria-Modalidad III 

La propuesta presentada en modalidad III, solicita la adquisición de una serie de equipamientos 
de utilidad para varios grupos de la Facultad de Veterinaria. La postulación, realizada por un 
docente Profesor Adjunto, DT, como responsable académico, fue presentada en las modalidades 
“Grupo de investigación no consolidado”, sin embargo no se desprende de la misma que se 
corresponda a esta modalidad. El responsable de esta propuesta, ha actuado como responsable 
académico en propuestas de Modalidad II en los años 2012 y 2013, de este mismo programa. 
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No se recomienda su financiación. 

 

Hospital de Clínicas-Modalidad III 

La propuesta presentada en modalidad III, solicita al adquisición de un electroencefalógrafo 
digital portátil, que permite obtener videos y monitorear de forma continua y no invasiva la 
actividad cerebral. Se trata de un equipo no disponible y su adquisición sería muy valiosa tanto 
para la clínica como para la investigación. Sin embargo, si bien el marco de uso clínico está 
debidamente especificado, el marco de investigación de la solicitud no resulta claro. Por otra 
parte en el formulario presentado no se mencionan: antecedentes de los grupo(s) proponente(s), 
ni estudiantes de postgrado involucrados en la propuesta.  No se recomienda su financiación. 
 
Instituto de Higiene-Modalidad III 

La propuesta presentada en modalidad III, solicita la adquisición de una serie de necesidades 
para la implementación de una nueva área de experimentación en el Bioterio del Servicio. La 
postulación, realizada por una docente Profesor Adjunta, DT, y SNI I, fue presentada en la 
modalidad “Nuevas líneas de investigación”, sin embargo no se desprende de la misma que se 
corresponda a esta modalidad. No se encuentra claramente justificada la necesidad del 
equipamiento solicitado en nuevas líneas a desarrollar, sino que corresponde a mejoras en 
infraestructura, que dará, sin duda alguna, condiciones de trabajo más adecuadas. No se 
recomienda su financiación. 

 

4. Con respecto a los otros proyectos presentados  

 

 4.1. Los  proyectos  presentados  por  Facultad de Odontología, y CURE no fueron evaluados 
por no cumplir con los requisitos del llamado.  

 
Las propuestas presentadas (Modalidad II y III) por el CURE no ingresaron al proceso de 
evaluación debido a que se constató a partir del informe de actividades y consultas con la 
contadora de CSIC que  fondos asignados a este servicio en el Llamado 2012 fueron 
traspasados pero no ejecutados. Incluso, luego de varias averiguaciones realizadas por la 
secretaria de CSIC aún no se pudo determinar en que se ejecutaron los fondos. Se propone 
sugerir al CURE que resuelva esta situación para los futuros llamados.  

 
Las propuestas presentadas (Modalidad II y III) por Facultad de Odontología, no ingresaron al 
proceso de evaluación debido a que el Aval del Consejo (ratificando el Aval del Decano) estaba 
fechado el 4 de abril, fecha posterior a la fecha límite puesta en segunda instancia por la Sub-
Comisión (31 de marzo 2014). Esta segunda fecha límite fue propuesta debido a  la cantidad de 
propuestas que ingresaron al proceso de evaluación sin carta Aval del Consejo a la fecha límite 
de presentación de las propuestas (28 de febrero 2014), y teniendo en consideración que 
algunos Consejos no se reúnen antes de esa fecha. 
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  Para las modalidades I y II el informe es presentado por: 
 

  

 

 

 

 

Mariana Carriquiry Adriana Cassina  

 

 

 

Alejandra Rodriguez  Gustavo Salinas 

 

Rossana Sapiro 

  
 
 Para la modalidad III el informe es presentado por: 

 
 

 

 

 

  

Mariana Carriquiry Adriana Cassina Hugo Cerecetto 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Rodriguez Gustavo Salinas 

 

Rossana Sapiro 

    
   


