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1- Sextas Jornadas ANCAP-UdelaR

El día 1 de octubre de 2014 se realizaron las Sextas Jornadas ANCAP-UdelaR, organizadas en

conjunto por el Ente y la CSIC. En las mismas,  las autoridades de ANCAP expusieron una serie de

problemáticas consideradas 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

de diversas áreas de conocimiento de la UdelaR.

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, a través del Convenio Marco ANCAP-UdelaR, mediante convenios específicos para cada

proyecto.

2- Características generales del llamado 20141

• Cierre: El día de cierre para la presentación de proyectos ANCAP-UdelaR se estableció en las

bases para el 23 de febrero de 2015.

• Montos: El monto máximo a solicitar en cada proyectos 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 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.

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


• Temas de interés para la presentación de proyectos ANCAP-UdelaR en el llamado 2014:

i-  Diseño  de  un  remolcador  –empujador  híbrido  para  uso  en  la  región.

Incorporación de tecnología de celdas de combustible a plantas motrices de

buques.

ii- Interconexión de las cuencas hidrográficas de Laguna Merín y Río Negro

y su influencia en la logística de combustibles en Uruguay.

iii- Análisis de correlatividad de ocurrencia de eventos.

iv- Desarrollo  de un programa de vigilancia de la  exposición a ruido de

trabajadores de fábricas de portland ANCAP.

v- Monitoreo remoto de unidades de protección catódico.

vi- Análisis de demanda de energía del sector residencial urbano en base a

una perspectiva socio-económica.

vii- Caracterización de sedimentos en mezclas de gas oil y biodiesel.

viii- Desarrollo e implementación de un software “Gestor Documental”.

ix- Otros temas de interés.

3- Demanda del llamado

Se recibieron 11 proyectos de investigación en total. Los proyectos evaluados se distribuyen entre

los ocho temas de interés 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

Diseño  de  un  remolcador  –empujador  híbrido  para  uso  en  la
región. Incorporación de tecnología de celdas de combustible a
plantas motrices de buques.

1

Interconexión de las cuencas hidrográficas de Laguna Merín y
Río  Negro  y  su  influencia  en  la  logística  de  combustibles  en
Uruguay.

1



Análisis de correlatividad de ocurrencia de eventos. 1

Desarrollo de un programa de vigilancia de la exposición a ruido
de trabajadores de fabricas de portland ANCAP.

1

Monitoreo remoto de unidades de protección catódico. 0

Análisis de demanda de energía del sector residencial urbano en
base a una perspectiva socio-económica.

1

Caracterización de sedimentos en mezclas de gas oil y biodiesel. 1

Desarrollo  e  implementación  de  un  software  “Gestor
Documental”.

1

Otros temas de interés de ANCAP. 4

Total 11

    

4- Evaluación académica

La evaluación académica estuvo a cargo de la Comisión Evaluadora (designada en el año 2014)

integrada por los profesores: Carlos Bianchi, Andrés González e Iván López. Esta Comisión tuvo a

su  cargo  el  proceso  de  evaluación  académica  de  los  proyectos,  para  lo  cual  contó  con  el

asesoramiento de evaluadores externos, nacionales y extranjeros.

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

• Calidad  general  y  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 de cada una de las propuestas presentadas, fueron remitidas a los

investigadores 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 a las evaluaciones y cada uno de los proyectos presentados, conforman los insumos

utilizados para la elaboración de la evaluación académica final.

5- Resultado de la evaluación académica

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

• Categoría 1: proyectos académicamente aprobados sin observaciones.

• Categoría 2: proyectos académicamente aprobados que requieren ajustes menores 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.

Las categorías 1 y 2 reúnen los proyectos que desde el punto de vista de la evaluación académica

podrían ser financiados en el marco del Programa ANP-UdelaR.



En base al estudio de las propuestas, al contenido de las evaluaciones y al análisis detenido de las

respuestas de los/as investigadores/as, se arriba a la siguiente agrupación de proyectos por tema y

categoría:

Tabla 2: Agrupación académica según categoría de los proyectos presentados 

Tema Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Total por

tema

Diseño  de  un  remolcador  –empujador
híbrido  para  uso  en  la  región.
Incorporación de tecnología  de celdas  de
combustible a plantas motrices de buques.

1 1

Interconexión de las cuencas hidrográficas
de  Laguna  Merín  y  Río  Negro  y  su
influencia en la logística de combustibles
en Uruguay

1 1

Análisis de correlatividad de ocurrencia de
eventos 1 1

Desarrollo de un programa de vigilancia de
la  exposición  a  ruido  de  trabajadores  de
fabricas de portland ANCAP

1 1

Monitoreo  remoto  de  unidades  de
protección catódica 0

Análisis de demanda de energía del sector
residencial  urbano  en  base  a  una
perspectiva socio-económica

1 1

Caracterización de sedimentos en mezclas
de gas oil y biodiesel 1 1

Desarrollo  e  implementación  de  un
software “Gestor Documental” 1 1

Otro  tema  de  interés  de  ANCAP (tema
libre). 2 2 4

4 1 5 1 11

En el Anexo 1 se encuentra la descripción de los proyectos clasificados en las categorías 1 y 2.

Como  resultado  del  proceso  de  evaluación  académica,  cinco  proyectos  presentados  son

recomendados para su financiación. Cuatro de ellos se agrupan en la Categoría 1 y el quinto en la

Categoría 2.
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