
Informe Final del Llamado a Proyectos de I+D 2012

1.-     Sobre     el     Llamado     a     Proyectos     de     I+D     2012  

La convocatoria al Llamado cerró el 28 de mayo de 2012. Los avales de los proyectos, emitidos por los 

diversos servicios universitarios, se recibieron en CSIC hasta el 20 de junio.

Los proyectos presentados en esta convocatoria se recibieron -al igual que en el año 2010- a través de 

un formulario electrónico elaborado por los técnicos de la Unidad de Informática con la colaboración 

de la Unidad Académica, que funcionó en el sitio web de CSIC.

2.-     Estructura     de     la     demanda  

Al  Llamado se presentaron un total  de  492 proyectos  agrupados  en  las  siguientes  Áreas  de 

conocimiento:  Agraria,  Artística1,  Básica,  Salud,  Social  y Tecnológica.  Estos  proyectos  pasaron 

inicialmente por un proceso de revisión administrativa (completitud de las solicitudes y adecuación a 

las Bases del Llamado). Del total inicial, 54 proyectos no recibieron aprobación administrativa2.

Como resultado del proceso de revisión, 438 proyectos resultaron aprobados administrativamente, lo 

cual los habilitó a pasar al proceso de evaluación.

Tabla 1.- Distribución de proyectos evaluados por Área de conocimiento

Área Cantidad Porcentaje
Agraria 62 14
Básica 131 30
Salud 82 19
Social 104 24

Tecnológica 59 13

TOTAL 438 100

1A efectos de la organización del proceso de evaluación, el Área Artística se incorporó a Social.
2El conjunto de criterios  utilizados para la revisión administrativa fue discutido y aprobado por CSIC en dos  
sesiones especiales correspondientes la 7 de junio y 12 de julio de 2012.
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3.-     Proceso     de     evaluación  

El proceso de evaluación del Llamado estuvo a cargo de la Subcomisión de Proyectos de I+D. Dicho 

proceso comenzó el 11  de junio  con una reunión plenaria de la Subcomisión, luego de lo cual  el 

trabajo se organizó en comisiones nucleadas de acuerdo a las Áreas de conocimiento mencionadas 

anteriormente. Estas comisiones  integraron nuevos miembros atendiendo el perfil cognitivo de los 

proyectos presentados.

Tabla 2.-  Integración de la Subcomisión de Proyectos I+D

Agraria Básica Salud3 Social Tecnológica4

Cirio, Alberto Arbiza, Juan Bologna, Ronell Berriel, Fernando Carrau, Francisco

Galván,Guillermo Arim, Matías
Donángelo, 

Carmen
Bittencour, Gustavo Carmona, Liliana

Kremer, Roberto Carmona, Carlos Piriz, Héctor Demasi, Carlos Urquhart, Maria

Monza, Jorge Kremer, Eduardo Schelotto, Felipe Mancebo, Maria Esther Sensale, Verardi

Scatoni, Iris Martí, Arturo Cairoli, Ernesto Miranda, Fernando

Osinaga, Eduardo Pereira, Gustavo

Pianzzola, María 
Julia

Pucci, Francisco

Las comisiones de Áreas seleccionaron para cada proyecto al menos dos especialistas externos5 a la 

misma, a los cuales les solicitó su evaluación. Durante el proceso participaron 790 evaluadores, los 

cuales realizaron un total de  981 evaluaciones a través de un formulario web integrado al sistema de 

evaluación diseñado por la Unidad de Informática. Se adjunta como Anexo 1 del presente informe la 

pauta de evaluación utilizada. 

Tomando las evaluaciones externas como insumos, las comisiones de Áreas elaboraron una opinión 

académica sobre cada uno de los proyectos, clasificándolos en tres grupos:

i) Proyectos con gran potencial para obtener muy buenos resultados a partir de propuestas 

entendidas relevantes y de alta calidad (proyectos excelentes y muy buenos);

3Colaboraron en la identificación de evaluadores Juan Dapueto y Ana María Ferrari.
4Colaboró en la identificación de evaluadores Patricia Lema.
5En algunos casos especialistas nacionales y en su mayoría del exterior del país.
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ii) Proyectos que no alcanzan el grado de novedad, importancia y/o calidad de los incluidos 

en el grupo anterior. En este grupo también se incluyen proyectos que, siendo adecuados, requerirían 

algunas modificaciones para poder ser financiados (proyectos buenos);

iii) Proyectos que en su estado actual de elaboración no son financiables y que para serlo 

requerirían de una reformulación importante de acuerdo a las consideraciones hechas por los 

evaluadores. Estos proyectos se consideran académicamente no aprobados. 

La conformación de la nómina de proyectos recomendados para su financiación se realizó sobre el 

primer grupo y tuvo en cuenta dos aspectos contemplados en las Bases del Llamado: a) atender la 

mayor diversidad posible de grupos de investigación, disciplinas y subdisciplinas;  b)  maximizar las 

oportunidades de financiamiento6, por lo cual la nómina no incluyó aquellos proyectos (idénticos o 

equivalentes) que obtuvieron financiación a través de los fondos Clemente Estable o María Viñas de la 

ANII.

Con la reunión de representantes de todas las comisiones de Áreas de la Subcomisión, el 22 de 

noviembre culminó el proceso de evaluación. El  objetivo principal  que tuvo esta  instancia  fue la 

construcción colectiva de la síntesis del proceso de evaluación. Para cumplir este objetivo se hizo una  

puesta en común del trabajo realizado en cada Área, así como de sus resultados en términos de la 

clasificación de los proyectos. También se intercambiaron opiniones tendientes a incorporar mejoras  

en futuros procesos de evaluación.

Los docentes de la Unidad Académica de la CSIC que acompañaron el proceso del  Llamado son 

Santiago Alzugaray, María Goñi, Leticia Mederos,  Sofía Robaina, Analía Sclavo y Andrea Waiter. Por 

parte del personal administrativo se contó con la colaboración de Patricia Muñoz.

4.-   C  riterios     para     la     asignación     de     recursos  

Se trabajó inicialmente  en base a una hipótesis de financiamiento que alcanzaría a 80 proyectos, 

asumiendo que todos solicitaran el monto máximo de recursos permitido ($u 750.000). Ello insumía 

un total de $u 60.000.000. En  este escenario de financiación, la distribución de proyectos a apoyar 

6Las bases expresan: “Con el objetivo de maximizar las oportunidades de financiamiento, aquellos proyectos cuyo 
apoyo se recomiende y que hayan sido financiados en otras convocatorias de instituciones públicas nacionales, no 
serán financiados por la CSIC. La CSIC analizará dichos proyectos a efectos de determinar si pueden considerarse, 
previendo para ello la posibilidad de una consulta al investigador/a proponente.”
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por Área se realizó en forma proporcional  a la  demanda de proyectos que recibieron aprobación 

administrativa. 

Dado el volumen de la demanda de calidad de los proyectos presentados al presente Programa, se 

hizo un esfuerzo en el conjunto de los Programas de la CSIC para redistribuir recursos e incrementar 

las posibilidades de financiación de proyectos de I+D. Al monto así obtenido se le sumó: i) e l ajuste 

realizado en función de los recursos efectivamente solicitados por los proyectos priorizados 7; ii) la no 

utilización  para  los  fines  previstos  de  la  reserva  originalmente  destinada  a  cubrir  eventuales 

solicitudes de financiación para el primer año que excedieran el 50% del máximo total permitido. De 

esta forma fue posible elaborar un segundo escenario que dispuso de un cupo de 106 proyectos en 

total, lo cual alcanzó los $u 75.055.564.

Los  26  proyectos  adicionales  a  los  correspondientes  al  escenario  inicial  (80  proyectos),  se 

distribuyeron en forma proporcional a la demanda aprobada administrativamente realizando ciertos 

ajustes para contemplar las orientaciones mencionadas anteriormente, relativas a la no acumulación 

en los mismos grupos de investigación y campos disciplinares.

Tabla 3.- Escenarios de financiamiento y criterios de distribución por Área de Conocimiento

Agraria Básica Salud Social Tecnológica Total
Criterio de distribución 
de la financiación entre 
Áreas

Proyectos presentados 
aprobados 
administrativamente

62 131 82 104 59 438 X

Proyectos a financiar 
sobre un total de 80

11 24 15 19 11 80

Proporcional a demanda 
de proyectos aprobados 
administrativamente 
por Área

Proyectos a financiar 
sobre un total de 106 
por demanda no 
ajustada

15 32 20 25 14 106

Proporcional a demanda 
de proyectos aprobados 
administrativamente 
por Área

7 El ajuste se realiza: con restos generados por varios proyectos que no solicitan el monto máximo posible.  Los 
restos de cada Área fueron volcados al colectivo.
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Proyectos a financiar 
sobre un total de 106 
por demanda ajustada

14 31 20 25 16 106

Proporcional a demanda 
de proyectos aprobados 
administrativamente 
por Área con ciertos 
ajustes

El total de 106  proyectos a  financiar  representa  un porcentaje de satisfacción de demanda 

equivalente a 24,2%, tomando como demanda los proyectos aprobados administrativamente. Si se 

toma como referencia el  total  de proyectos excelentes,  se tiene una satisfacción del  84,8%. Si el  

cálculo se realiza sobre el total de proyectos que en términos académicos podrían recibir financiación  

(excelentes y muy buenos), se tiene una satisfacción del 32,5%. Estos porcentajes son algo mayores si 

al criterio académico se le agregan las dos orientaciones contempladas en las bases mencionadas 

anteriormente.

Se adjunta al  presente informe la  nómina  de proyectos cuya financiación se propone, ordenados 

alfabéticamente en cada Área de conocimiento. 
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