
Informe final del llamado a Grupos de I+D 2014

1-Sobre el llamado a grupos de I+D 20141

El cierre de la convocatoria a presentación de propuestas correspondientes al programa de I+D para
Grupos de investigación, fue el  pasado 7 de abril  de 2014. La postulación se realizó de forma
exclusiva  a  través  de  un  formulario  electrónico  diseñado  a  tales  efectos.  Este  mecanismo,  no
presentó ninguna dificultad en el proceso.

2- Estructura inicial de la demanda

Al momento del cierre del llamado se recibieron 136 solicitudes presentadas a través del formulario
electrónico, 45 solicitudes más que en el primer llamado realizado en el año 2010. Las mismas se
distribuyen  según auto-adscripción  a  alguna de  las  cinco  áreas  cognitivas  que  se  mencionan  a
continuación: Agraria, Básica, Salud, Social y Artística y Tecnológica. (Tabla 1)

Tabla 1 – Demanda inicial por área de conocimiento 

Área de conocimiento Nº de propuestas

Agraria 14

Básica 36

Salud 26

Social y Artística 41

Tecnológica 19

Total 136

De las  136 propuestas recibidas, 28 fueron presentadas por grupos que obtuvieron financiamiento
en el  llamado a  Grupos de I+D del  año 2010.  Su distribución según área  de  conocimiento  se
presenta en la tabla 2.

1 Por  más  información  acerca  del  llamado  a  Grupos  de  I+D  consultar  las  bases,  disponibles  en:
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1098



Tabla 2 – Propuestas presentadas por grupos financiados en 2010 al llamado Grupos de I+D 2014
según área de conocimiento

Área Nº de propuestas

Agraria 4

Básica 9

Salud 6

Social y Artística 6

Tecnológica 3

Total 28

3- Proceso de revisión previo a la evaluación académica 

Luego del cierre del llamado se realizó un chequeo de las 136 propuestas recibidas. Para el mismo
se tuvo en cuenta el cumplimiento con las bases del llamado y lo estipulado para el correcto llenado
del  formulario de presentación.  De este  chequeo,  finalmente resultó  que  127 de las  propuestas
presentadas cumplen a cabalidad con las características predefinidas para esta edición del llamado
Grupos de I+D. Las causas por las cuales las  9 propuestas restantes no fueron consideradas en el
proceso de evaluación se agrupan de la siguiente manera1:

1. Formulario
No entregó el  formulario a  CSIC (1 formulario):  se  trata  de una propuesta  incompleta  y cuyo
formulario no fue finalizado 

2. Datos del grupo
Antigüedad  del  Grupo (2  formularios):  dos  de  los  grupos  presentados  no  tienen  la  antigüedad
mínima de 4 años exigida por las bases

3. Datos de los Responsables
CV del responsable (1 formulario): se subió otro archivo en el lugar del CV

4. Integrantes
50% con cargo UdelaR (1 formulario): integrantes más responsables no llegan al 50% de personas
con cargos en la UdelaR

5. Fondos
Monto total máximo (2 formularios): dos propuestas se exceden en el máximo permitido del monto
total solicitado (máx. $2.000.000).
Cargos que superan los 48 meses (1 formulario): una creación de cargo y una extensión de cargo
docente.

1 La decisión de excluir a estos grupos del proceso de evaluación, fue adoptada por la CSIC en las sesiones del 
15/15/2014 y 22/05/2014.



6. Documentos requeridos
Aval del  servicio (1 formulario):  se trata  de una propuesta  presentada por dos  responsables de
servicios diferentes. Se detectó la inexistencia del aval de uno de estos servicios.

4- Estructura final de la demanda2

Al finalizar el proceso de revisión, la estructura final de la demanda se compone de 127 programas.
La distribución por áreas de conocimiento es la que indica la Tabla 3.

Tabla 3- Estructura final de la demanda por área de conocimiento

Área Nº de propuestas Porcentaje

Agraria 17 13,4

Básica 32 25,2

Salud 22 17,3

Social y Artística 35 27,6

Tecnológica 21 16,5

Total 127 100

5- Proceso de evaluación

El proceso de evaluación se inicia el 29 de mayo de 2014 a partir de la primera reunión de la
Subcomisión asesora del Programa. Los integrantes de la subcomisión se detallan a continuación:

Tabla 4 – Integración de las Comisiones Asesoras de Grupos de I+D por área de conocimiento

Área Integrantes

Agraria Alejandro Bielli, Milka Ferrer, Alfredo Gravina, Silvia 
Llambí, Raquel Pérez, Celia Tasende

Básica Alfonso Cayota, Ricardo Fraiman, Gabriel Gonzalez, 
Moisés Knochen, Milka Radmilovich, Gustavo Salinas, 
Denise Vizziano. 

Salud Ronell Bologna, Juan José Dapueto, Carmen Donangelo,
Ana Maria Ferrari, Pietro Fagiolino, Cristina Touriño

Social y Artística Alcides Beretta, Magdalena Bertino, Gustavo Bittencourt,
Javier Gallardo, Oscar Sarlo, Danilo Veiga

Tecnológica Iván Jachmanián, Lyliam Loperena, Regina Motz, Alicia
Picción y Rafael Terra

2 La distribución final de la demanda toma en cuenta los  traspasos de propuestas de un área de conocimiento a otra. 
Estas decisiones fueron tomadas por las comisones asesoras de las áreas involucradas.



En la primera reunión de la subcomisión se discutió y acordó el proceso de evaluación. Tomando
como base el proceso realizado en el año 2010, se optó por combinar dos tipos de evaluaciones:
externas e internas. Para los Programas presentados por grupos ya financiados se incorporó además,
una evaluación de las actividades realizadas previamente. Las características de las mismas, fueron
las siguientes:

Evaluaciones externas: Realizadas por expertos en cada disciplina, preferentemente extranjeros.
Las mismas se orientan a evaluar la calidad académica de las líneas de investigación propuestas en
relación  con  los  antecedentes  del  grupo  de  investigación  y  los  CVs  de  sus  integrantes.  Los
evaluadores externos son designados por los integrantes de las comisiones asesoras de área.

Evaluaciones internas: Realizadas por los 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.

Evaluaciones previas: Las bases del llamado 2014 posibilitaban la presentación de propuestas por
grupos  ya  financiados  en  el  llamado  2010  del  mismo  programa  y  también  de  grupos  que  no
hubieran  tenido  apoyo  anteriormente.  En  el  caso  de  las  propuestas  presentadas  por  grupos  ya
financiados, se realizó una evaluación previa en base a los informes del programa financiado en el
llamado 2010. La misma estuvo a cargo de las comisiones asesoras de cada área.

Durante el proceso de evaluación se consultaron un total de 283 evaluadores externos, de los cuales
5  residen  en  Uruguay  y  278  en  el  extranjero.  La  Tabla  5,  muestra  esta  distribución  por  área
cognitiva.

Tabla 5- Evaluadores externos -residentes en Uruguay y en el extranjero- según área cognitiva.

Evaluadores Agraria Básica Salud Social y
Artística

Tecnológica Total

Uruguay 0 2 0 3 0 5

Extranjero 39 67 46 81 45 278

Total 39 69 46 84 45 283

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

Tabla 6 – Evaluadores externos según país de radicación



País de radicación Nº de evaluadores

Alemania 1

Argentina 109

Bolivia 1

Brasil 32

Chile 31

Colombia 7

Costa Rica 2

Cuba 6

EEUU 10

España 57

Italia 1

México 16

Paraguay 1

Perú 1

Reino Unido 2

Uruguay 5

Venezuela 1

Total 283

Todas las propuestas tuvieron 2 evaluaciones externas como mínimo. El promedio de evaluaciones
según el área se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 7- Promedio de evaluaciones realizadas por área

Área Propuestas
evaluadas

Total de
evaluaciones

Promedio de
evaluaciones

Agraria 17 39 2,3

Básica 32 69 2,2

Salud 22 46 2,1

Social y Artística 35 84 2,4

Tecnológica 21 45 2,1

Total 127 283 2,2

6- Proceso de selección

Para la selección de las propuestas se tuvieron en cuenta los criterios de evaluación mencionados en
las bases del llamado, destacando los siguientes:
- la propuesta presentada corresponde a un programa de investigación
- los antecedentes académicos del grupo
- la calidad académica de la propuesta presentada
- la trayectoria académica de los responsables e integrantes del grupo
- la formación de recursos humanos e integración de los mismos al grupo de investigación



- el conjunto de propuestas recomendadas para ser financiadas por cada área atiende a la mayor
diversidad posible de servicios y disciplinas
- menos del 50% de las propuestas seleccionadas pertenecen a grupos ya financiados, dándole un
espacio mayor a las propuestas presentadas por grupos no financiados anteriormente.

Las  comisiones  de  las  áreas  Salud  y  Social  utilizaron  un  criterio  adicional:  la  pertinencia  y
relevancia de la temática abordada desde el punto de vista académico y por su aporte a la sociedad.

Para el  proceso de selección se llevaron a cabo 3 sesiones plenarias de la Subcomisión,  con el
objetivo de generar una lista de prelación entre las comisiones asesoras de todas las áreas. En estas
sesiones  plenarias  se  acordaron  los  criterios  de  selección  y  cada  comisión  asesora  procedió  a
exponer acerca los grupos que a su entender  deben ser propuestos para su financiación

7- Propuesta de financiamiento

Para elaborar una recomendación a la CSIC de propuestas a financiar, la Subcomisión trabajó con
un primer  escenario  de  recursos  disponibles  equivalente  al  de  programas  para  Grupos  de  I+D
financiados en el llamado 2010 (41). En un segundo escenario, y teniendo en cuenta la información
actualizada por el área contable de CSIC, se agregaron 5 grupos más (46). De acuerdo a las bases,
de ese número al menos la mitad deben ser grupos no financiados en el año 2010. El escenario final
de financiación por área, se puede ver en la tabla 8.

Tabla 8- Cantidad de propuestas evaluadas, demanda efectiva, propuestas que se recomienda
financiar y satisfacción de la demanda en función de la demanda efectiva3, por área

Área

Cantidad de 
propuestas 
evaluadas 
(demanda final)

N° de propuestas que se 
recomienda financiar

Satisfacción de la 
demanda 
(financiados/demanda)

Agraria 17 7 41,2

Básica 32 11 34,4

Salud 22 8 36,4

Social y Artística 35 12 34,3

Tecnológica 21 8 38,1

Total 127 46 36,2

En la tabla 9 se presenta la propuesta de financiamiento desglosando la cantidad de propuestas 
según si las mismos pertenecen a grupos ya financiados en 2010 o no.

Tabla 9- Propuesta de financiamiento según grupos financiados y no financiados en ediciones
anteriores del programa, por área de conocimiento

Área Propuestas evaluadas Propuestas que se recomienda financiar

3 La demanda efectiva toma en cuenta solo a las propuestas que luego de haber pasado por el proceso de evaluación 
fueron consideradas financiables.



Grupos ya
financiados

Grupos
nuevos

Grupos ya
financiados

Grupos
nuevos

Total % de Grupos ya
financiados

Agraria 4 13 3 4 7 43

Básica 9 23 4 7 11 36

Salud 6 16 3 5 8 37

Social y 
Artística

6 29 2 10 12 20

Tecnológica 3 18 1 7 8 12

Total 28 99 13 33 46 28

De  las 46 propuestas recomendadas para financiar un 28% pertenecen a grupos ya financiados a
partir del llamado 2010.

El monto global para los cuatro años de solicitud de financiación asciende a 91.635.510,49 pesos
uruguayos.

8- Partida adicional o Fondo para actividades de recursos humanos

Según indican las Bases del llamado a Grupos I+D 2014: 

“Cada GI financiado dispondrá, anualmente, durante la ejecución de su programa, de una partida
adicional (que no se debitará del financiamiento otorgado) destinada específicamente a actividades
de  intercambio  académico  (asistencia  a  congresos,  realización  de  pasantías  y/o  invitación  a
profesores visitantes).”

“Esta partida adicional tendrá un mínimo de $U 70.000 por año (pesos uruguayos setenta mil) y un
máximo de $U 170.000 anuales (pesos uruguayos ciento setenta mil), dependiendo del número de
integrantes  que  conformen  los  grupos  que  resulten  financiados.  Los  montos  asignados  serán
informados en el informe final de evaluación del Llamado.”

Tomando  en  cuenta  la  composición  de  los  grupos  propuestos  para  ser  financiados  por  la
Subcomisión, se pone a consideración de la CSIC la siguiente distribución para la ejecución de la
partida adicional (Fondo de actividades de recursos humanos):

Tabla 10- Propuesta de financiamiento para la partida adicional según la composición de los
grupos a financiar

Composición de los 
grupos cuyas propuestas
se financiarían

Cantidad
de grupos

Monto anual de partida
adicional por propuesta

($U)

Monto total para los
4 años por

propuesta ($U)
Financiación

total ($U)

Entre 5 y 10 integrantes 26 120.000 480.000 12.480.000

Entre 11 y 20 integrantes 17 150.000 600.000 10.200.000

Más de 20 integrantes 3 170.000 680.000 2.040.000

46 24.720.000

Las docentes de la Unidad Académica de la CSIC que acompañaron todo el proceso son: Claudia
Cohanoff, Soledad Contreras, María Goñi y Lucía Simón.


