
Martes 30 de noviembre de 2010

Informe Final del llamado a Grupos de I+D 2010

1. Sobre el Llamado a   Grupos de I+D 2010  

El  cierre  de  la  convocatoria  al  programas  de  I+D  para  Grupos  de 
Investigación (GI) fue el 14 de mayo de 2010. Los postulantes tuvieron plazo 
hasta el 30 de mayo para entregar los avales definitivos emitidos por los 
diferentes servicios. 

2. Estructura de la demanda  

Al momento de cierre del llamado se recibieron 91 solicitudes presentadas 
en formularios electrónicos y papel. Las mismas se distribuyen según auto-
adscripción en seis áreas cognitivas: Agraria, Artística, Básica, Salud, Social 
y Tecnológica, pudiendo también adscribirse en la categoría Varias. 

2.1 Revisión previa al proceso de evaluación

2.1.1.- Luego del cierre del llamado se procedió a realizar una revisión para 
verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  formales  establecidos  por  las 
bases del llamado. Dicha revisión se hizo en dos etapas, atendiendo a: 

I. El  cumplimiento  de  las  condiciones  generales  de  presentación  al 
programa,  incluyendo  que  la  información  presentada  estuviera 
completa. 

II. El cumplimiento de la definición de GI establecida en las bases del 
llamado.   

Los  requisitos  formales  detallados  en  las  bases  del  llamado  son  los 
siguientes: 

I. Sobre las condiciones generales e información presentada: 

 Completar  el  cuestionario  para  la  Identificación  de  Grupos  de 
Investigación.

 Completar  el  formulario  de  presentación  al  programa  en  formato 
electrónico.  
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 Establecer  una  duración  de  cuatro  años  para  los  programas 
presentados.

 Presentar  como  responsables  de  cada  programa  hasta  dos 
investigadores (uno de los cuales deberá ser docente de la  UDELAR 
con cargo presupuestado, efectivo o interino, de grados 3 a 5).

 Presentar  sólo  una  propuesta  a  este  llamado  por  parte  de 
investigadores responsables y co-responsables de alguna solicitud.

 Presentar sólo una propuesta a este llamado por parte de un GI. 

 No sobrepasar el monto máximo estipulado para cada Programa ($U 
2.000.000). 

 Presentar el aval de los Decanos y/o Consejos de Facultades o de los 
Directores  y/o  Comisiones  Directivas  de  Escuelas,  Institutos  o 
Servicios a los que pertenece el investigador responsable. 

II. Sobre la definición de GI para la presentación al llamado

 Contar con al menos tres integrantes. 

 Contar,  al  menos,  con:  (i)  un  responsable  con  cargo  docente 
presupuestado en la UDELAR y (ii)  la mitad de los integrantes con 
cargos en la UDELAR. 

 Tener  al  momento  de  la  presentación  al  menos  cuatro  años  de 
existencia. 

Del  total  de  91  propuestas  presentadas  una,  del  área  Salud,  no  fue 
aprobada luego de esta etapa de la revisión. La propuesta no cumplía el 
requisito sobre los plazos de programación de actividades y financiación, 
siendo menor a los cuatro años solicitados por las bases del llamado.

Durante  el  proceso  de  revisión  se  constató  que  la  información 
correspondiente  al  CV de los  responsables  y/o  integrantes  del  grupo era 
inaccesible en varios casos, debido mayormente a problemas técnicos con 
las páginas a las que se dirigía el enlace (diferentes servicios de la UDELAR) 
o porque el CVUy había sido dado de baja por la ANII. Esta información fue 
solicitada a los responsables de los 38 GI que presentaron problemas con el 
acceso  al  CV  de  sus  integrantes,  recuperándose  la  totalidad  de  la 
información requerida, que involucró 121 CVs.  
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2.2.2.- La complejidad asociada a la revisión de la condición de GI tal como 
estaba especificada en las bases del llamado llevó a habilitar una segunda 
instancia de  revisión  por parte de las cinco comisiones asesoras por área. 
Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: (i) Acreditación 
de  trabajos  en  coautoría  entre  integrantes  del  GI;  (ii)  Presentación  de 
actividades  conjuntas  entre  los  miembros  (realización  de  seminarios, 
organización de eventos, formación de recursos humanos, organización de 
cursos o talleres de grado o posgrado y/o actividades de extensión, etc., 
vinculadas a las líneas de investigación del GI). 

De las 90 propuestas que cumplían las condiciones de la primera revisión, 
dos  no  ingresan  al  proceso  de  evaluación  por  no  aprobar  esta  segunda 
revisión. Se trata de un programa del área Salud que no presenta de forma 
fehaciente  la  realización  de  actividades  conjuntas  o  coautorías  entre  los 
miembros  del  grupo,  y  una  propuesta  del  área  Agraria,  en  que  de  los 
antecedentes  del  grupo  no  se  desprende  que  se  trate  de  un  grupo  de 
investigación  según  los  términos  de  las  bases  del  llamado,  sino  de  dos 
grupos independientes que se han unido para presentar una propuesta.

Vale señalar que si  bien el estudio del  cumplimiento de los criterios que 
caracterizan a  un GI  constituyó  una instancia  previa  a  la  evaluación,  se 
reiteró todas las veces que se entendió necesario a lo largo del proceso de 
estudio de las propuestas. 

2.2 Estructura final de la Demanda

Al  finalizar  el  proceso  de  revisión,  la  estructura  final  de  la  demanda  se 
compone de  88 programas, distribuidos por áreas de conocimiento según 
indica la siguiente tabla. 

Tabla 1.- Distribución de programas evaluados por área de conocimiento

Área Cantidad Porcentaje

Agraria 13 14,77
Básica 21 23,86
Salud 15 17,05

Social y Artística 29 32,95
Tecnológica 10 11,36

TOTAL 88 100
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3.- Proceso de evaluación

El proceso de evaluación  se inicia  el  30 de junio  de 2010 a partir  de la 
primera reunión de la Subcomisión asesora del programa. Los integrantes de 
la subcomisión se detallan a continuación.

Tabla 2.-  Integración de las Comisiones Asesoras de Grupos I+D

Agraria Básica Salud
Social y 
Artística

Tecnológica

Ana Meikle Luis Acerenza
Alejandro 

Chabalgoity
Graciela Barrios Pablo Belzarena

Iris Scatoni
Cecilia 

Fernández
Carmen Donangelo Martha Chiappe Lilian Loperena

Arturo Lezama Ana Ma. Ferrari Lucía Lewowicz Regina Motz

Omar Macadar Cristina Touriño
Carmen 
Midaglia

Marcelo Payssé

Pedro Narbondo
Inés Terra

Danilo Veiga

En la primera reunión de la Subcomisión se discutió y acordó  el proceso de 
evaluación, combinando dos tipos de evaluaciones: externas e internas. Las 
características fueron las siguientes:

I. Evaluaciones  Externas:  Realizadas  por  expertos  en  cada 
disciplina, en su mayoría extranjeros. Las mismas se orientan a 
evaluar  la  calidad  académica  de  las  líneas  de  investigación 
propuestas en relación con los antecedentes del GI y los CVs de 
sus integrantes. 

II. Evaluaciones  Internas:  Realizadas  por  integrantes  de  las 
comisiones asesoras en cada área de conocimiento. El objetivo 
de éstas fue evaluar las estrategias de desarrollo del grupo en 
relación  con  las  especificidades  disciplinares  en  el  contexto 
nacional,  poniendo énfasis en la integración de investigadores 
jóvenes y la formación de recursos humanos.  

En  adjunto  se  agregan  formularios  de  evaluación  externa  y  evaluación 
interna donde se detallan los criterios puntuales de evaluación.  
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Durante  el  proceso  de  evaluación  se  consultaron  un  total  de  203 
evaluadores  externos,  de los  cuales  22 residen en Uruguay y  181 en el 
extranjero. 

Tabla 3.-  Evaluadores externos -residentes en Uruguay y en el 
extranjero- según área

Evaluadores Agraria Básica Salud
Social y 
Artística

Tecnológica Total

Uruguay 5 1 1 10 5 22
Extranjero 27 46 30 56 22 181
Total 32 47 31 66 27 203

La mayoría de los evaluadores externos contactados radican en Argentina, 
España, Chile y Brasil. La distribución por países de residencia se detalla a 
continuación. 

Tabla 4.-  Evaluadores externos según país de radicación

País de 
Radicación

Nº de 
evaluadores

Alemania 1
Argentina 71
Brasil 23
Canadá 1
Chile 25
Colombia 2
Costa Rica 1
Cuba 1
España 33
Estados Unidos 9
Francia 2
Israel 1
México 10
Perú 1
Uruguay 22
TOTAL 203
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Estos evaluadores realizaron un total de 211 evaluaciones. El promedio de 
evaluaciones según área se detalla a continuación: 

Tabla 5.-  Evaluadores externos según país de radicación

Áreas
Propuestas 
evaluadas

Total de 
evaluaciones

Promedio de 
evaluaciones

Agraria 13 38 2,9
Básica 21 45 2,1
Salud 15 36 2,4
Social y 
Artística 29 72 2,5
Tecnológica 10 21 2,1
Total 88 211 2,4

En función de las evaluaciones externas e internas cada comisión asesora 
de  área  agrupó  las  presentaciones  en  tres  categorías  asociadas  a 
recomendaciones  sobre financiamiento: 

I. Programas excelentes que se sugiere financiar, 

II. Programas  muy  buenos  que,  de  existir  recursos,  se  recomendaría 
financiar, 

III. Programas que presentan observaciones de importancia que en su 
estado actual de elaboración se sugiere no financiar.

Con el objetivo de generar una lista de prelación entre todas las áreas, 
donde la lista de GI sugerida a la CSIC para su financiación fuera producto 
de la opinión del conjunto de la Subcomisión, se implementó un régimen de 
sesiones plenarias. Se realizaron en total 7 plenarias de la Subcomisión.

En las mismas, cada asesora procedió a exponer los GI que a su entender 
integraban las  categorías  antes  mencionadas y los  fundamentos  por  los 
cuales  se sugería  o no financiar  los  programas. Es de destacar que fue 
discutido el total de las propuestas que pasaron a evaluación, generándose 
a partir del intercambio un consenso sobre la integración de cada categoría. 

Los  docentes  de  la  Unidad  Académica  de  la  CSIC  que  acompañaron  el 
proceso incluyen a: Ismael Apud, Melissa Ardanche, Natalia Gras, Estefanía 
Oliva,  Analía Sclavo y Cecilia  Tomassini.  Por parte de los funcionarios no 
docentes, se recibió la colaboración de Federico Mira.
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4.- Criterios para la asignación de recursos

Inicialmente  las  comisiones  asesoras  trabajaron  con  la  hipótesis, 
adelantada en las bases del llamado, de que en total se podría apoyar  del 
orden de 30 GI.

Producto de una re-evaluación de los recursos disponibles por parte de CSIC 
se planteó una disponibilidad de montos capaz de financiar 40 programas. 
Esta holgura respecto de la previsión inicial facilitó el apoyo a programas 
considerados muy buenos atendiendo a criterios incluidos en las bases pero 
que no era simple tomar en cuenta en condiciones de fuerte restricción 
(apoyo a sólo 30 GI), como el fomento de la mayor diversidad cognitiva y la 
apuesta a grupos con responsables e integrantes jóvenes.

Tabla 6.- Propuesta de Financiamiento por Área de Conocimiento

Agraria Básica Salud
Social y 
Artística

Tecnológica Total

Proyectos 
evaluados 13 21 15 29 10 88
Proyectos 
a financiar 6 12 7 10 5 40

Del total de 88 programas que pasaron a la fase de evaluación, 53 fueron 
catalogados dentro de un conjunto de excelentes y muy buenos y de éstos, 
se  recomienda  financiar  40,   es  decir,  las  tres  cuartas  partes  de  dicho 
conjunto.
En  anexos  se  detalla  el  listado  de  los  proyectos  cuya  financiación  se 
propone,  ordenados  alfabéticamente  en  cada  área  de  conocimiento,  y 
detallando  los  montos  totales  solicitados  para  los  cuatro  años  por 
programa.  1 Los programas que requieran informe de Comité de Ética, no 
serán financiados, hasta que la CSIC reciba el mismo.
La Subcomisión cuenta con una lista ordenada de 7 programas, a la que se 
recurrirá en caso de eventuales incrementos en los recursos disponibles 
para este programa.

El monto global para los cuatro años de solicitud de financiación asciende a 
79.534.046 pesos uruguayos. 

Unidad de Proyectos - Grupos I+D
Unidad Académica

CSIC 
1 Según se indica en las bases del llamado, la distribución para cada año estará sujeta a la 
disponibilidad  presupuestal  de  la  CSIC,  lo  que  puede  dar  lugar  a  solicitudes  de 
reformulación contable.
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