
Llamado a Proyectos ANCAP-UdelaR 2013
Informe de evaluación académica a efectos de proceder a la evaluación técnica y de 

interés por parte de ANCAP
6 de marzo de 2014

Cuartas Jornadas ANCAP-UdelaR

El día 7 de agosto de 2013 se realizaron las Quintas 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 20131

• Cierre:  El  día  de  cierre  para  la  presentación  de  proyectos  ANCAP-UdelaR  se 
estableció en las bases para el día 19 de setiembre de 2013.
• Montos: El monto máximo a solicitar por parte de los equipos de investigación es de 
$U 1.250.000 (pesos uruguayos un millón doscientos cincuenta mil), dejando abierta la 
posibilidad  a  que  en  casos  excepcionales  y  debidamente  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 no superior superior 
al 10% (5% correspondiente a CSIC y hasta un 5% por el Servicio donde se radicará la 
ejecución del proyecto. 
• 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  
2013:

i. Valorización de residuos calcáreos.
ii. Efecto  del  agregado  de  biocombustibles,  Biodiesel  en  Gas  Oil  y  Etanol  en 

Gasolina, en nuevas tecnologías de sistemas de inyección. 
iii. Estudio y diseño de distintos sistemas para la protección contra la  corrosión 

interna  de  tanques  y  oleoductos  mediante  inhibidores,  dosis,  métodos  de 
aplicación, etc. 

iv. Impacto del layout de los puestos de trabajo en el alineamiento a la estrategia y 
objetivos del Negocio. 

v. Reducción  del  daño  causado  por  aves  en  cultivos  agroenergéticos  (sorgo  y 
girasol). 

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

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


vi. Estudio experimental para determinar en qué medida los equipos electrónicos y 
los escapes de motores  a  combustión interna pueden actuar  como fuentes de 
ignición de derivados del petróleo. 

vii. Cultivos herbáceos perennes materias primas para Etanol celulósico. 
viii. Fermentación de azúcares C5.
ix. Otros temas de interés de ANCAP. 

Demanda del llamado

Se  recibieron  14 proyectos  de  investigación  en  total.  De  los  originalmente 
presentados, un proyecto no pasó a la fase de evaluación académica por incumplimiento 
de bases,  quedando  13 proyectos  que alcanzan en conjunto una solicitud presupuestal 
que asciende a $U 16.135.794,76. 

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

Tabla 1: Número de proyectos por temas de interés

 

Temas de interés para ANCAP N° de proyectos 
presentados

Valorización de residuos calcáreos 1

Efecto del agregado de biocombustibles, Biodiesel en Gas Oil y Etanol en Gasolina,  
en nuevas tecnologías de sistemas de inyección

1

Estudio y diseño de distintos sistemas para la protección contra la corrosión interna de 
tanques y oleoductos mediante inhibidores, dosis, métodos de aplicación, etc.

1

Impacto del  layout  de los  puestos  de trabajo en el  alineamiento a la  estrategia  y 
objetivos del Negocio.

0

Reducción del daño causado por aves en cultivos agroenergéticos (sorgo y girasol). 1

Estudio experimental para determinar en qué medida los equipos electrónicos y los 
escapes de motores a combustión interna pueden actuar como fuentes de ignición de  
derivados del petróleo.

1

Cultivos herbáceos perennes materias primas para Etanol celulósico. 1

Fermentación de azúcares C5. 3

Otros temas de interés de ANCAP. 4

Total 13

    

Evaluación académica

La  evaluación  académica  estuvo  a  cargo  de  la  Comisión  del  Programa 
(designada en el año 2013) mantuvo parcialmente la integración de dos miembros que 
actuaron en dos llamados anteriores  (los  Prof.  Gustavo Bittencourt  e Iván López)  e 
incorporó al Prof. Andrés González. 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, para los casos que lo requirieron.



Los ítem 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 equipo (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.

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

Temas de interés para ANCAP
Categoría 

1
Categoría 

2
Categoría 

3
Categoría 

4
Total por 

tema

Valorización de residuos calcáreos 1 1

Efecto  del  agregado  de  biocombustibles, 
Biodiesel en Gas Oil y Etanol en Gasolina, 
en  nuevas  tecnologías  de  sistemas  de 
inyección

1 1

Estudio y diseño de distintos sistemas para la 
protección  contra  la  corrosión  interna  de 
tanques y oleoductos mediante  inhibidores, 
dosis, métodos de aplicación, etc.

1 1

Impacto del layout de los puestos de trabajo 
en el alineamiento a la estrategia y objetivos 
del Negocio.

0

Reducción  del  daño  causado  por  aves  en 
cultivos agroenergéticos (sorgo y girasol).

1 1

Estudio experimental para determinar en qué 
medida  los  equipos  electrónicos  y  los 
escapes  de  motores  a  combustión  interna 
pueden actuar como fuentes de ignición de 
derivados del petróleo.

1 1

Cultivos herbáceos perennes materias primas 
para Etanol celulósico.

1 1

Fermentación de azúcares C5. 2 1 3

Otros temas de interés de ANCAP. 1 2 1 4

Total por categoría 5 5 3 0 13

En el Anexo 1 se encuentra la descripción de los proyectos evaluados como categoría 1 
y 2.

Comentarios generales acerca del proceso de evaluación

A este  llamado  se  presentaron  pocos  proyectos  de  investigación  en  relación  con la 
cantidad  de  temas  de  interés  propuestos  por  ANCAP.  Más  allá  de  los  totales  (5 
proyectos  en  categoría  1,  5  en  categoría  2  y  3  en  categoría  3),  uno  de  los  temas 
(“Impacto del layout de los puestos de trabajo en el  alineamiento a la estrategia y  
objetivos del Negocio”) no recibió ninguna propuesta y otros dos temas (“Valorización 
de residuos calcáreos” y  “Estudio experimental para determinar en qué medida los  



equipos  electrónicos  y  los  escapes  de motores  a combustión  interna pueden actuar  
como fuentes de ignición de derivados del petróleo”) si bien recibieron una propuesta 
cada uno, luego del proceso de evaluación no cuentan con proyectos en el rango de 
aprobación académica (categorías 1 y 2).
La comisión sugiere que, para alentar mayor número de presentaciones, en adelante se 
procure que la formulación de los temas de interés sea más general, más del orden del 
señalamiento  de  áreas  estratégicas  que  no  de  lugar  a  la  confusión  con  títulos  de 
proyectos específicos, lo que puede desestimular las presentaciones.
Se visualizan dos dificultades adicionales que sería saludable corregir: i) un cierto sesgo 
en el planteamiento de algunos temas de interés hacia el asesoramiento técnico, y no 
hacia  la  formulación  de  proyectos  de  investigación  con  producción de  nuevo 
conocimiento,  y  ii)  un  plazo  máximo  disponible  (24  meses)  que  para  proyectos  de 
investigación puede ser muy corto, en particular en el caso de las áreas agronómicas, lo 
que  hace  temer  por  la  concreción  de  los  objetivos  de  investigación  en  el  tiempo 
previsto.
La comisión evaluadora le sugiere a la CSIC trabajar con ANCAP en la reformulación 
del  programa,  con  la  definición  de  líneas  de  colaboración  de  largo  plazo.  Esta 
sugerencia radica en que hay equipos que hoy se presentan al llamado que ya cuentan 
con  un  trabajo relativamente  estable  con  el  Ente,  y  entendemos  que  ese  tipo  de 
colaboraciones  probablemente  deberían  ser canalizadas por otras vías,  reservando  al 
llamado a proyectos la  generación de nuevas líneas  y la  presentación de propuestas 
novedosas no anticipadas por el ente pero que puedan resultarle de interés.
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. Gustavo Bittencourt Prof. Andrés González Prof. Iván López
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