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Informe de Evaluación Programa Investigación e Innovación Orientadas a la 
Inclusión Social llamado 2009 

 

1. Información sumaria 

Aprobación de bases en el CDC: 10 de noviembre de 2009 

Segundas Jornadas: 1º de diciembre de 2009 

Cierre del llamado: 30 de abril de 2010. 

Recepción de avales de los servicios en CSIC: 14 de mayo. 

Proyectos presentados: 38 Modalidad 1 y 10 Modalidad 2. 

 

2. Antecedentes 

El Consejo Directivo Central de la Universidad aprobó las bases del llamado 2010 del 
programa de apoyo a proyectos de Investigación e Innovación Orientados a la 
Inclusión Social el 10 de noviembre de 2009. Se dividió el llamado en dos modalidades: 
Modalidad 1, Proyectos de Investigación Orientados a la Inclusión Social; y 
Modalidad 2, Detección de Demanda y Preparación de Proyectos de Investigación 
orientados a la inclusión social. Esta segunda modalidad se fundamentó en que “la 
detección de demandas de investigación que atiendan a problemas de inclusión social y la 
preparación de propuestas de investigación de calidad que apunten a su solución necesita 
dedicación específica y recursos”. 
 
A su vez, la Modalidad 1 previó 3 ejes temáticos para presentación de proyectos: 

• Tema 1: Aportes desde la Universidad a la equidad en el acceso a servicios de 
salud de alta calidad. 

• Tema 2: Aportes desde la Universidad a problemas identificados desde las 
políticas sociales públicas. 

• Tema 3: Aportes desde la Universidad a problemas de inclusión social no 
comprendidos en los temas anteriores. 

 
 
3. Subcomisión 
 
La CSIC aprobó como integrantes de la Subcomisión encargada del llamado a: Luis 
Barbeito, Marisa Buglioli, Horcio Failache, Mario García, Ma. Antonia Grompone, 
Fernando Miranda, Álvaro Mombrú, Delia Sánchez, Salvador Schelotto, Marcos 
Supervielle. 
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4. Modalidad 1 
 

4.1. Estructura de la demanda 
 

Título del Proyecto Servicio/s  Apellido 1er 
Responsable Nombre  Tema 

Aprendiendo de las Experiencias a la 
búsqueda de un modelo replicable de los 

“Nodos de salud de Tacuarembó” 

Centro 
Universitario 
Tacuarembó 

González Mariana 1 

La Salud de la mujer y su relevancia en los 
procesos de inclusión social  

Programa Apex - 
Cerro.  Pandolfo Verónica 1 

Aportes para la democratización de la salud 
en Uruguay: inclusión, diversidad y calidad 

en la atención del embarazo, parto y 
pauperio. 

Facultad de 
Ciencias Sociales Magnone Natalia  1 

Comprensión de los mecanismos de la 
participación comunitaria y desarrollo de 

propuestas que contribuyan a su 
fortalecimiento, en el marco del cambio de 

modelo de atención del SNIS 

Facultad de 
Psicología Guida Carlos 1 

Investigación cualitativa sobre los 
facilitadores y obstáculos socio culturales 

para la radicación de los profesionales 
médicos en el interior del país 

Facultad de 
Medicina Levin Rodolfo 1 

Derechos, adherencia y calidad de vida en 
personas viviendo con VIH/SIDA: un 

estudio exploratorio 

Facultad de 
Medicina Cabrera Susana 1 

Aumento de la capacidad analítica para el 
control universal de la plombemia en el 

Uruguay 

Facultad de 
Ciencias Méndez Eduardo 1 

Construcción de indicadores de inclusión 
educativa en niños/as con discapacidad en 

contextos de extrema pobreza 

Facultad de 
Psicología Bagnato  Ma. José 2 

Espacio Público como factor de inclusión en 
Maldonado 

Facultad de 
Arquitectura + 

CURE 
Acuña Carlos  2 

Hacia un Sistema Nacional de Viviendas de 
Emergencia 

Facultad de 
Arquitectura Fontana Juan 2 

Políticas de inclusión socio-educativas desde 
el INAU y la ANEP-CEP: aportes para la 

articulación 

Facultad de 
Humanidades Ruiz Mabela 2 
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La realidad social y el comportamiento de los 
jóvenes y adolescentes que viven en 

asentamientos regularizados e irregulares de 
la periferia de Montevideo 

Facultad de 
Ciencias Sociales Acosta María 2 

Estudio de la relación existente entre las 
diversas objetividades micoculturales de los 
jóvenes que concurren a CECAP Rivera y las 

formas de conocimiento compartido en 
procesos de aprendizaje 

Centro 
Universitario de 
Rivera Regional 

Noreste 

Gascue Alvaro 2 

Actividades Carnavalezcas de grupos de 
adolescentes: Su influencia en la relación 

social y estudios formales 

Programa Apex - 
Cerro Umpierrez Graciela 2 

Importa el consumo de alcohol en la 
adolescencia?  

Programa Apex - 
Cerro Perea Julia 2 

ReButia: sistema robótico constructivo de 
bajo costo para uso educativo Ingeniería Tejera Gonzalo 2 

Inclusión social y salud en el interior 
profundo del departamento de Salto. 

Regional Norte-
Salto Colina Humberto 

Rodney 2 

Trayectorias del bienestar multidimensional 
en la infancia: Un estudio en base a datos 

longitudinales 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
Administración 

Arim Rodrigo 2 

Análisis de posibles causas de abandono de 
la asistencia odontológica en el Programa 

Uruguay Trabaja-Montevideo 

Facultad de 
Odontología- 

Universidad de 
la Republica 

Blanco pose Silvana 2 

Políticas de Inclusión Social Facultad de 
Ciencias Sociales Serna Miguel 2 

Alternativas al Fracaso Escolar Prácticas 
Pedagógicas para la Inclusión 

Facultad de 
Psicología - 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación 

Kachinovsky Alicia 2 

Sistematización y Construcción de estrategias 
y herramientas para la inclusión de personas 

en situación de calle 

Facultad de 
Psicología Chavez Jorge  2 

Estudio sobre el uso de Videojuegos en las 
XO del Plan Ceibal en entorno de aprendizaje 

para la integración social y el desarrollo de 
habilidades para la SIC  

Facultad de 
Psicología Rodriguez Alicia  2 

La creación de un dispositivo 
interdisciplinario acerca del Judo, la 

actividad física recreativa y el apoyo escolar, 
que actúa como propuesta de inclusión social  

Facultad de 
Psicología Dansilio  Sergio  2 

Consumo problemático de alcohol en 
adolescentes una estrategia de inclusión: la 

educación por pares 

Centro 
Universitario de 
Paysandú (CUP) 

Domenech Diana 2 
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Programa de intervención en madres en 
situación de consumo PBC 

Facultad de 
Medicina González Gabriel 2 

Unidos investigando y trabajando con la 
comunidad las dificultades de inserción 

escolar y previniendo la desvinculación del 
sistema educativo 

Facultad de 
Medicina Cortázar Mónica 2 

Sistematización de la formación y práctica de 
agentes comunitarios de salud para 

territorios uruguayos 

Facultad de 
Medicina Sosa Alicia 2 

Taller cinematográfico de investigación y 
reconstrucción de la memoria reciente Bellas Artes Cultelli Marina 3 

Percepción de la ciencia y la tecnología como 
agente de inclusión social CURE Fornaro Laura 3 

Los trabajadores arroceros de la cuenca de la 
Laguna Merín. Análisis de su situación de 

salud. 

Facultad de 
Psicología Mendy Mariana 3 

Clasificadores/as de residuos urbanos 
sólidos: desde la inclusión precaria hacia la 

construcción de un nuevo modelo de gestión 
de residuos 

Facultad de 
Ciencias Sociales Sarachu Gerardo 3 

Conocimiento de las CYMAT en el Parque 
tecnológico e industrial del Cerro (PTI - 
Cerro) y su abordaje desde la Unidad de 

Promoción, Prevención y protección de la 
salud de los trabajadores 

Programa Apex - 
Cerro Umpierrez Graciela 3 

Resultados de la numerofonía en personas 
con necesidades educativas especiales 

Regional Norte-
Salto 

Lombardo 
alvez 

PÍA 
CECILIA  3 

Desarrollo de capacidades emprendedoras 
para la inclusión social en el ámbito de 

alumnos de secundaria 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
Administración 

Rodríguez Adrián 3 

Estudio exploratorio de la influencia de los y 
las cuidadores y cuidadoras en los procesos 

de Inclusión Social de personas con 
diagnóstico de Psicosis 

Facultad de 
Ciencias Sociales Silva cabrera Cecilia 3 

Población Trans en el Uruguay 

Facultad de 
Ciencias Sociales 

- Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
Administración 

Muñoz Carlos 3 

Repercusión de las parasitosis intestinales 
sobre el estado nutricional de preescolares y 

escolares de escuelas del zonal 6 de 
Montevideo 

Facultad de 
Medicina – 
Escuela de 
Nutrición 

Acuña Ana 3 
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4.2.  Proceso de evaluación 
 
El proceso de evaluación comenzó el 27 de mayo en la primera reunión plenaria de la 
Subcomisión. 
La primera etapa de la evaluación, tal como lo establecen las bases del llamado, 
consistió el análisis por parte de la Subcomisión del cumplimiento, en cada caso, del 
marco general del programa y la modalidad. Para este fin se utilizó la sección A del 
formulario de evaluación (Anexo 1). 
Los proyectos que cumplieron satisfactoriamente esta primera etapa (n:16) fueron 
enviados a diversos especialistas nacionales y extranjeros para su evaluación 
académica. 
Al tiempo que los proyectos estaban siendo evaluados externamente, se concertaron 
entrevistas con las personas que los investigadores responsables indicaron como 
representantes de los actores involucrados en los problemas cuya solución se busca.  
Se realizaron en total 25 entrevistas (ver objetivos y pauta en Anexo 2) a actores muy 
diversos: integrantes de organizaciones sociales, ONGs, responsables de variadas 
facetas de la política pública y directores/as de instituciones educativas. Las 
entrevistas fueron coordinadas y llevadas a cabo por la Unidad Académica de CSIC. 
Miembros de la Subcomisión acompañaron las entrevistas siempre que fue posible y la 
Subcomisión en pleno estuvo al tanto de las mismas y sus resultados aún cuando no 
hubiera alguno de sus miembros presente. 
Los informes de las entrevistas fueron utilizados como un insumo más en la 
evaluación.  
Cabe subrayar la utilidad de la entrevista como elemento de juicio en un llamado de 
estas características, donde el involucramiento de los actores no académicos es crucial 
para que se cumplan los objetivos buscados por el Programa. 
 
 
 
 

4.3.  Resultados de la evaluación 
 
 
En base a los resultados de la evaluación se sugiere apoyar diez proyectos en la 
modalidad 1: 
 

Título Apellido 1er 
Responsable Nombre Servicio Tema Total 

solicitado 

Espacio Público como factor de inclusión en 
Maldonado Acuña Carlos  

Facultad de 
Arquitectura + 

CURE 
2 600504,34 

Trayectorias del bienestar multidimensional en 
la infancia: Un estudio en base a datos 

longitudinales 
Arim Rodrigo 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
Administración 

2 749594 

Derechos, adherencia y calidad de vida en 
personas viviendo con VIH/SIDA: un estudio 

exploratorio 
Cabrera Susana Facultad de 

Medicina 1 731915,35 

Sistematización y Construcción de estrategias 
y herramientas para la inclusión de personas 

en situación de calle 
Chavez Jorge  Facultad de 

Psicología 2 749253,8 
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La sugerencia de  apoyar los proyectos indicados en la tabla se basa en que cumplen de 
manera satisfactoria el conjunto de requerimientos detallados anteriormente: (i) la 
adecuación a los objetivos y bases del programa; (ii) la calidad académica de la 
propuesta; (iii)  la pertinencia de los actores no académicos directamente involucrados 
con el problema que se busca colaborar a resolver, el conocimiento por parte de dichos 
actores del proyecto, su vínculo previo con los investigadores o la construcción de  la 
vinculación durante la elaboración del proyecto y, finalmente, su compromiso con la 
implementación de la posible solución al problema.  
 
 
 
 
 

Hacia un Sistema Nacional de Viviendas de 
Emergencia Fontana Juan Facultad de 

Arquitectura 2 749250,82 

Aumento de la capacidad analítica para el 
control universal de la plombemia en el 

Uruguay 
Méndez Eduardo Facultad de 

Ciencias 1 700000 

Los trabajadores arroceros de la cuenca de la 
Laguna Merín. Análisis de su situación de 

salud. 
Mendy Mariana Facultad de 

Psicología 3 749724,07 

Población Trans en el Uruguay Muñoz Carlos 
Facultad de 

Ciencias 
Sociales 

3 746574 

Clasificadores/as de residuos urbanos sólidos: 
desde la inclusión precaria hacia la 

construcción de un nuevo modelo de gestión 
de residuos 

Sarachu Gerardo 
Facultad de 

Ciencias 
Sociales 

3 697742 

Estudio exploratorio de la influencia de los y 
las cuidadores y cuidadoras en los procesos de 
Inclusión Social de personas con diagnóstico 

de Psicosis 

Silva 
Cabrera Cecilia 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

3 648855 

Total  7123413,38
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5. Modalidad 2 
 

5.1.  Estructura de la demanda 
 
 

Título Servicio 
Apellido 1er 

Responsable 
Nombre 

Inclusión Social y salud mental: análisis de las condiciones 
de accesibilidad a los servicios de salud mental en el caso 

del centro de Salud de Jardines del Hipódromo.  

Facultad de 
Psicología   
SCEAM  

Cano  Agustín  

Diálogo Estado-Sociedad Civil para el ordenamiento 
territorial en asentamientos en Maldonado. 

Facultad de 
Ciencias Sociales 

Cetrulo Ricardo 

Producción y conmercialización de alimentos a nivel local: 
rescatando realidades en los departamentos de Cerro 

Largo Y Treinta y Tres. 
SCEAM de Hegedüs Pedro 

El rol de la estética en el diseño de políticas públicas 

Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias de la 
Educación 

Diab Fernanda 

Epidemiología de toxocariosis humana en niños de 
comunidades asentadas en la interfaz urbano rural del 

área metropolitana: Desarrollo de herramientas 
moleculares para identificación y diagnóstico de toxocara 

canis 

Facultad de 
Ciencias 

Marín Mónica 

Los límites de la ciudadanía. El caso de los trabajadores 
asalariados rurales. 

Facultad de 
Ciencias Sociales 

–Facultad de 
Agronomía 

Piñeiro Diego 

Malnutrición oculta y carencia de nutrientes críticos en 
mujeres obesas en edad fértil 

Facultad de 
Medicina 

Rey Natalia 

Embarazo adolescente y soporte social. En busca de  la  
construcción  de  demandas  relativas  a  

problemas de inclusión social 

  Policlínica  de  
Adolescentes  

del  Hospital  de 
Clínicas 

 Ripa Brown  Eliana 

Evaluación Buco-Maxilo-Facial de jóvenes entre 18 y 29 
años en tratamiento por adicción a drogas 

Facultad de 
Odontología 

Rotemberg Enrique 

El Reves de las Políticas sociales: construcción de demanda 
en adultos mayores discapacitados de Montevideo. 

Facultad de 
Ciencias Sociales 

Sande Sandra 
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5.2.  Proceso de evaluación 
 
La evaluación de los proyectos presentados a Modalidad 2 estuvo a cargo de la Sub-
Comisión del Programa, recurriendo cuando se entendió necesario a informantes 
calificados. Los elementos a estudiar en cada proyecto se derivaron de las bases de esta 
modalidad: (i) cumplimiento del   marco  general  del  programa  y  la  modalidad;  (ii) 
pertinencia  y  justificación  de  los  problemas  asociados  a  la  inclusión  social  identificados  o 
adecuación de  la estrategia propuesta para detectarlos; (iii) en caso de que  los problemas ya 
hayan  sido  detectados,  adecuación  de  la  estrategia  para  elaborar  el  proyecto  que  busca 
resolverlos;  (iv)  pertinencia  de  los  actores  no  académicos  que  muestren  interés  en  el 
desarrollo del proyecto. 

 
 

5.3. Resultado de evaluación 
 
En base a los resultados de la evaluación se sugiere apoyar los siguientes tres proyectos 
en la modalidad 2, por haber satisfecho los criterios señalados anteriormente: 
 
 
 

Título Apellido 1er 
Responsable Nombre Servicio Total 

solicitado 
Inclusión Social y salud mental: análisis de 

las condiciones de accesibilidad a los 
servicios de salud mental en el caso del 

centro de Salud de Jardines del Hipódromo. 

Cano  Agustín  
Facultad de 
Psicología – 

SCEAM 
250000 

Epidemiología de toxocariosis humana en 
niños de comunidades asentadas en la 

interfaz urbano rural del área metropolitana: 
Desarrollo de herramientas moleculares 

para identificación y diagnóstico de 
toxocara canis 

Marín Mónica Facultad de 
Ciencias 250000 

Los límites de la ciudadanía. El caso de los 
trabajadores asalariados rurales. Piñeiro Diego 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales –
Facultad de 
Agronomía 

250000 

Total  $U 750.000
 


