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Cuartas Jornadas ANCAP-UdelaR

El día  9 de noviembre del  2011 se realizaron las Cuartas Jornadas ANCAP-
UdelaR, organizadas en conjunto por el Ente y la CSIC. En las mismas,  las autoridades 
de ANCAP expusieron una serie de problemáticas que consideraban relevantes. Con el 
propósito de acercarse a la definición de temas de investigación se, realizaron  talleres 
con la participación de integrantes de ANCAP e investigadores/as de todas las áreas de 
conocimiento.

Luego de dichas jornadas se abrió un período para la presentación de proyectos 
de investigación a financiar con fondos de ANCAP en los 8 temas de interés definidos 
por el Ente y un tema de presentación libre. La formalización de las investigaciones que 
ANCAP decida financiar  se realizará,  en el marco del Convenio ANCAP-UdelaR, a 
través de convenios específicos para cada proyecto.

Características generales del llamado 20111

• Cierre:  El  día  de  cierre  para  la  presentación  de  proyectos  ANCAP-UdelaR  se 
estableció en las bases para el día 2 de marzo de 2012.2

• Montos: El monto máximo a solicitar por parte de los equipos de investigación es de 
$U 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos), dejando la posibilidad a que en casos 
excepcionales y muy justificados se acepten propuestas por montos mayores a esta cifra. 
El  dinero se distribuye entre  los rubros sueldos,  gastos e inversiones,  y además,  un 
porcentaje de overhead. 
• Período de ejecución: La duración máxima de los proyectos es de 24 meses.
• Temas de interés para la presentación de proyectos ANCAP-UdelaR en el llamado  
2011:

i. Modelo  de  evaluación  de  iniciativas.  Apunta  a  modelizar  la  evaluación  de 
iniciativas  en distintas  dimensiones,  además de la  económica,  que aportan  al 
cumplimiento de la misión de la empresa.

ii. Estudio de los flujos de aire y cemento. Asociado al manejo de situaciones de 
generación de polvo en áreas de despacho, dinámicas de flujo aire/cemento en 
circuitos  de  aspiración  y  dinámicas  de  flujo  aire/cemento  en  circuitos  de 
impulsión.

iii. Tapón sólido para cañerías en operación.
iv. Pautas culturales para compartir  información – conocimientos. Elementos que 

facilitan o limitan un ambiente de intercambio de conocimiento.

1 Estas  características  están  definidas  en  las  bases  del  llamado,  disponibles  en 
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/287 

2 Se  presentaron  algunas  dificultades  vinculadas  al  formulario  electrónico  y  al  servidor  donde  se  
ubicaba que motivaron una prórroga del plazo autorizada por el Rector, que se trasladaron a la CSIC 
oportunamente en informe de cierre del llamado del 21/03/2012.

http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/287


v. Selección  de  algas  nativas  para  la  producción  de  aceite,  materia  prima  para 
energía biodiesel o bioetanol.

vi. Evaluación de parámetros de producción de biocombustibles líquidos a partir de 
residuos forestales (proceso térmico o Fischer Tropsch).

vii. Bioetanol celulósico a partir de residuos forestales o agrícolas, vía enzimática.
viii. Biobutanol a partir de azúcares.
ix. Otro tema de interés de ANCAP (tema libre)

Demanda del llamado

Se  recibieron  22  proyectos  de  investigación  en  total.  De  los  originalmente 
presentados, dos proyectos no pasaron a la fase de evaluación académica1, quedando 20 
que alcanzan en conjunto una solicitud presupuestal que asciende a $U 19.442.674,35. . 

Los proyecto evaluados se distribuyen entre los ocho temas de interés definidos 
por ANCAP y el tema libre de la siguiente manera:

Tabla 1: Cantidad de proyectos por temas de interés

     

1  Uno de ellos, ya se había presentado al  llamado 2010, siendo evaluado por esta comisión como 
categoría 1, pero en su momento no quedó entre los proyectos financiados por ANCAP. En forma 
simultánea al cierre de este nuevo llamado,  ANCAP decide aprobar su financiamiento (en el marco  
de la presentación 2010). Otro proyecto presentado al llamado 2011 no pasó a la fase de evaluación, 
pues  se  entendió  que  no  implicaba  la  generación  de  nuevo  conocimiento  sino  la  aplicación  de 
conocimiento ya existente para la mejor toma de decisiones del Ente, enfoque que no se condice con 
las  bases  del  llamado  (Resolución  de  CSIC  del  12/07/12, 
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/b4d6391037c65f950325731b005a4822/14d68d67382cacb2
03257a31006628f1?OpenDocument).

Tema

Modelo de evaluación de iniciativas 1
Estudio de los flujos de aire y cemento 1
Tapón sólido para cañerías en operación 1

1

3

3

4

1
Otro tema 5

N° de proyectos 
presentados

Pautas culturales para compartir información - 
conocimientos
Selección de algas nativas: materia prima para 
energía biodiesel o bioetanol
Evaluación de parámetros de producción de 
biocombustibles líquidos a partir de residuos 
forestales
Bioetanol celulósico a partir de residuos forestales 
o agrícolas, vía enzimática
Biobutanol a partir de azúcares

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/b4d6391037c65f950325731b005a4822/14d68d67382cacb203257a31006628f1?OpenDocument
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/b4d6391037c65f950325731b005a4822/14d68d67382cacb203257a31006628f1?OpenDocument


Evaluación académica

La  evaluación  académica  estuvo  a  cargo  de  la  Comisión  del  Programa 
(designada en el año 2010 y que entendió en el llamado anterior), conformada por los 
investigadores de la UdelaR: Prof. Matías Arim, Prof. Gustavo Bittencourt y Prof. Iván 
López. Esta comisión fue la responsable de la evaluación académica de los proyectos, 
para  lo  cual  contó  con  el  asesoramiento  de  evaluadores  externos,  nacionales  y 
extranjeros.

Los principales ítems de evaluación utilizados, establecidos en las bases del 
llamado, fueron los que siguen:

• Calidad general y la pertinencia para ANCAP de la propuesta de investigación. 
• Antecedentes del responsable y del equipo de investigación. 
• Importancia de la temática a abordar. 
• Grado de novedad de la propuesta. 
• Precisión y claridad de los objetivos. 
• Concordancia entre la duración del proyecto y la obtención de los resultados 

previstos, valorando especialmente la optimización del tiempo de ejecución. 
• Adecuación de la estrategia de investigación a los objetivos planteados. 
• Factibilidad del plan de trabajo. 
• Adecuación y consistencia de los recursos solicitados en relación a la propuesta 

de investigación. 
• Relevancia de los resultados esperados para el área específica de conocimiento 

del proyecto y el impacto de los resultados sobre la temática específica planteada 
por ANCAP. 

• Estrategia de transferencia y aplicación de los conocimientos generados hacia 
ANCAP. 

• Valoración de la formación de recursos humanos en el marco del proyecto. 
• Valoración de la formación de recursos humanos de ANCAP y la colaboración 

con técnicos del ente. 
• Valoración de la interdisciplinariedad del equipos (en caso de corresponder). 

Una vez recibidas las evaluaciones para cada una de las propuestas presentadas, 
fueron enviadas a los/as investigadores/as responsables, que contaron con un período de 
5 días para formular y hacer llegar a la Comisión las observaciones y comentarios que 
creyeron pertinentes. Las respuestas obtenidas en esta etapa, junto con las evaluaciones 
y cada  uno de los  proyectos  presentados,  conforman los  insumos utilizados  para  la 
elaboración de la evaluación académica final.

Resultado de la evaluación académica

La  Comisión  Evaluadora  utilizó  una  clasificación  conceptual  compuesta  por  cuatro 
categorías:



• Categoría 1: proyectos que tienen las más altas calificaciones.
• Categoría  2: proyectos  que  si  bien  son  académicamente  buenos,  requieren 
algunos ajustes para su implementación.
• Categoría 3: proyectos que se encuentran en una etapa muy preliminar y a efectos 
de  garantizar  su  viabilidad  es  preciso  su  reformulación,  buscando  una  mayor 
profundización y especificación de la problemática a abordar.
• Categoría 4: proyectos que, en base a la evaluación académica, se entiende que se 
asemejan más a una propuesta de asesoramiento y que deberían canalizarse por la 
vía de convenios.1 

En  base  al  estudio  de  las  propuestas,  al  contenido  de  las  evaluaciones  y  al 
análisis detenido de las devoluciones de los/as investigadores/as, se arriba a la siguiente 
agrupación de proyectos por tema y categoría:

Tabla 2: Agrupación académica de los proyectos presentados por categoría
y por temas de interés

En el Anexo 1 se encuentra la ubicación de cada uno de los proyectos evaluados en la 
categoría correspondiente.

1 El proyecto mencionado anteriormente (en la sección Demanda del llamado) que no pasó a evaluación 
por motivos sustantivos similares, si bien se asemeja a los proyectos que se ubican en esta categoría  
tiene una diferencia pues las características de asesoramiento fueron detectadas en forma previa a la  
evaluación. 

Tema de interés

1  -  -  - 1

1  -  -  - 1

1  -  -  - 1

1  -  -  - 1

2 1  -  - 3

3  -  -  - 3

4  -  -  - 4

Biobutanol a partir de azúcares 1  -  -  - 1

Otros temas de interés de ANCAP 3  - 1 1 5

Total por categoría 17 1 1 1 20

Categoría 
1

Categoría 
2

Categoría 
3

Categoría 
4

Total por 
tema

Modelo de evaluación de 
iniciativas

Estudio de los flujos de aire y 
cemento

Tapón sólido para cañerías en 
operación

Pautas culturales para compartir 
información - conocimientos
Selección de algas nativas: 
materia prima para energía 
biodiesel o bioetanol

Evaluación de parámetros de 
producción de biocomb. líquidos 
a partir de residuos forestales

Bioetanol celulósico a partir de 
residuos forestales o agrícolas, 
vía enzimática



Comentarios generales acerca del proceso de evaluación

Las  propuestas  presentadas  en  la  edición  2011 del  llamado  ANCAP-UdelaR 
alcanzaron,  en términos generales, un muy buen nivel académico, que se refleja en la 
clara  predominancia  de  proyectos  en  la  categoría  1  (proyectos  con  las  más  altas 
calificaciones).

Algunas  de las  propuestas  presentadas  refieren  a  la  resolución de problemas 
puntuales  que no implican  generación de conocimiento  sino más bien aplicación  de 
conocimiento  ya  disponible.  Las  propuestas  con este  perfil  deberían  canalizarse  por 
otros caminos, como ser asesoramientos o consultorías.

Por último, como Comisión Evaluadora deseamos ponernos a disposición de los 
responsables de la evaluación técnica de las propuestas en ANCAP para, en caso de que 
les  resulte  de  utilidad,  intercambiar  opiniones  acerca  de  aspectos  relacionados  a  la 
evaluación académica de los proyectos del llamado.

Prof. Matías Arim Prof. Gustavo Bittencourt Prof. Iván López
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