
Programa Proyectos de I+D

Informe Final del Llamado 2014

1.-     Sobre     el     Llamado     a     Proyectos     de     I+D     2014

La convocatoria al Llamado cerró el 26 de mayo de 2014. 

Los proyectos presentados en esta convocatoria se recibieron a través de un formulario

electrónico desarrollado 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  354 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). 

En  el  proceso  de  chequeo  de  cumplimiento  de  bases  se  detectó  que  103  proyectos

incumplieron el criterio establecido en las bases que indicaba que “No se podrá superar el

50% de la ejecución en ningún año contable”. La CSIC resolvió incorporar de todas formas a

estos  proyectos  al  proceso  de  evaluación,  indicando  que  fueran  relegados  a  una  segunda

prioridad frente a aquellos de igual calidad académica que no incumplieron con las bases del

llamado.

Del total inicial, 11 proyectos finalmente no recibieron aprobación administrativa, motivo por

el cual fueron excluidos del proceso de evaluación por resolución de CSIC.

Como  resultado  del proceso de revisión,  343 proyectos  resultaron  aprobados

administrativamente, lo cual los habilitó a pasar al proceso de evaluación.

1A efectos de la organización del proceso de evaluación, el Área Artística se incorporó a Social.
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Tabla 1.- Distribución de proyectos presentados y evaluados por Área de conocimiento

Área Presentados Evaluados % demanda2

Agraria 51 48 14

Básica 94 91 26,5
Salud 75 71 20,7

Social 85 85 24,8
Tecnológica 49 48 14

Total 354 343 100

Tabla 2.- Distribución de responsables según grado docente

Responsable 1 Responsable 2
Grado Frec. % Frec. %

03 4 1,2 29 26,9
1 0 0 1 0,9

2 113 32,9 26 24,1
3 123 35,9 25 23,1

4 65 18,9 19 17,6
5 38 11,1 8 7,4

Total 343 100 108 100

Tabla 3.- Distribución de responsables según sexo

Responsable 1 Responsable 2
Sexo Frec, % Frec, %

F 194 56,6 57 52,8
M 149 43,4 51 47,2

Total 343 100 108 100

2Se toma como demanda el total de proyectos aprobados administrativamente 
3Las bases del llamado establecen que al menos un responsable debe ser docente, efectivo o interino, grados 2 a 5. 
El grado 0 indica que el responsable es externo a la UdelaR.
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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 2 de junio con una reunión plenaria de la Subcomisión, luego de lo

cual  el  trabajo  se  organizó  en comisiones  por  cada Área  de  conocimiento  mencionada

anteriormente. 

Tabla 4.-  Integración de la Subcomisión de Proyectos I+D

Agraria Básica Salud Social Tecnológica

Omar Borsani Carlos Carmona Silvia Chifflet Laura Alemán Pablo Belzarena

Guillermo
Galván

Eduardo Kremer
Adriana

Cristóforo
Karina Batthyany Francisco Carrau

Roberto
Kremer

Arturo Martí
Marcelo
Kreiner

José M. Busquets Valeria Durañona

Jorge Monza Nestor Mazzeo
Ricardo
Lluberas

Miguel Carriquiry Claudia Lareo

Alicia
Postiglioni

Eduardo
Osinaga

Eduardo
Migliaro

Mónica De
Martino

Adriana Piperno

Iris Beatriz
Scatoni

María Julia
Pianzzola

Felipe Schelotto Carlos Demasi

Martín
Sambarino

Alejandra López

Gustavo Remedi

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

externos4 a la misma, a los cuales les solicitó su evaluación. Durante el proceso participaron

728 evaluadores, los cuales realizaron un total de 776 evaluaciones a través de un formulario

web integrado al sistema de evaluación desarrollado por la Unidad de Informática. Se adjunta

como Anexo 1 del presente informe la pauta de evaluación utilizada. 

4En algunos casos especialistas nacionales y en su mayoría del exterior del país.
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Tomando las evaluaciones externas como insumo, 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);

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

confeccionó sobre los proyectos del 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 financiamiento5, por lo cual la

nómina no incluyó aquellos proyectos (idénticos o equivalentes) que obtuvieron financiación a

través de otros fondos públicos de fomento a la investigación.

Con la reunión de representantes de todas las comisiones de Áreas de la Subcomisión, el 18 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.

5Las 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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Los docentes de la Unidad Académica de la CSIC que acompañaron el proceso del Llamado

son  Santiago Alzugaray, Victoria Evia,  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

Si bien las bases del llamado indicaban que se podría alcanzar  a financiar  80 proyectos a

monto máximo ($60.000.000), en función del gran número de proyectos clasificados en la

categoría i) detallada en el apartado anterior y de la disponibilidad presupuestal general de la

CSIC  que  permite  dedicar  más  recursos  a  este  programa,  se  resolvió  trabajar  sobre  una

hipótesis de financiamiento que alcanzara los 110 proyectos a monto máximo ($82.500.000).  

En este escenario de financiación, la distribución de proyectos a apoyar por Área se realizó en

forma proporcional a la demanda de proyectos que recibieron aprobación administrativa.

Una vez  aplicado  este  criterio,  dado que  algunos  proyectos  de  la  nómina inicial  solicitan

montos menores al máximo permitido, se generó un resto (por proyectos que no solicitan el

monto  máximo)  lo  que  permite  recomendar  la  financiación  de  4  proyectos  adicionales,

significando una erogación total de $ 82.417.559,9

Tabla 5.- Escenario de financiamiento de 114 proyectos de acuerdo a demanda inicial

Área
Aprob.
Admin.

%
demanda

Proyectos que se
recomienda

financiar
Agraria 48 14,0 16

Básica 91 26,5 30
Salud 71 20,7 24

Social 85 24,8 28
Tecnológica 48 14,0 16

Total 343 100 114
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El total de 114 proyectos a financiar  representa  un porcentaje de satisfacción de demanda

equivalente a 33,2%. Considerando el total de proyectos evaluados como excelentes (n:163) se

alcanzaría a financiar un 69,9 % de ese número. Si se considera el total de proyectos evaluados

como excelentes y muy buenos (n:284) la propuesta de financiamiento contempla a un 40,1%.

Se presentan a continuación tablas de datos con distribución de responsables financiados según

sexo  (tabla  6),  grado  docente  (tabla  7),  y  porcentajes  de  satisfacción  de  demanda  según

servicio universitario del primer responsable (tabla 8).

Tabla 6. Distribución de responsables financiados según sexo.

Responsable 1 Responsable 2
Sexo Frec % Frec %

F 61 53,5 17 53,1
M 53 46,5 15 46,9

Total 114 100 32 100

Tabla 7. Distribución de responsables financiados según grado docente.

Responsable 1 Responsable 2
Grado Frec. % Frec. %

0 0 0 8 25,0
1 0 0 0 0,0

2 34 29,8 10 31,3
3 50 43,9 7 21,9

4 20 17,5 5 15,6
5 10 8,8 2 6,3

Total 114 100 32 100
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Tabla  8.  Porcentaje  de  satisfacción  de  demanda  según  servicio  universitario  del  primer

responsable.

Servicio primer responsable Presentados
Recomendados

a financiar

%
satisfacción
de demanda

Centro Universitario de la Región Este 7 2 28,6
Centro Universitario de Rivera 1 0 0,0
Escuela de Universitaria de Música 1 0 0,0
Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética 1 0 0,0
Facultad de Agronomía 28 8 28,6
Facultad de Arquitectura 12 4 33,3
Facultad de Ciencias 60 22 36,7
Facultad de Ciencias Económicas y Administración 10 2 20,0
Facultad de Ciencias Sociales 14 6 42,9
Facultad de Derecho 5 2 40,0
Facultad de Enfermería 1 0 0,0
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 19 10 52,6
Facultad de Información y Comunicación 6 0 0,0
Facultad de Ingeniería 22 9 40,9
Facultad de Medicina 40 14 35,0
Facultad de Odontología 3 2 66,7
Facultad de Psicología 22 9 40,9
Facultad de Química 53 13 24,5
Facultad de Veterinaria 14 5 35,7
Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela" 3 1 33,3
Instituto de Higiene "Prof. Arnoldo Berta" 3 1 33,3
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 1 1 100,0
Instituto Superior de Educación Física 1 0 0,0
Oficinas Centrales 4 0 0,0
Otro no UdelaR 4 0 0,0
Regional Norte 8 3 37,5
Total 343 114 33,2

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

ordenados alfabéticamente en cada Área de conocimiento. 
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