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1. Información sumaria

Terceras Jornadas del programa: 2 y 3 de mayo de 2012

Cierre del llamado: 14 de junio de 2012

Proyectos presentados: 30 modalidad 1 y 15 modalidad 2

Proyectos recomendados para financiar: 7 modalidad 1 y 6 modalidad 2

2. Antecedentes

El Consejo Directivo Central de la UdelaR aprobó las bases para el llamado 2012 del programa en 

su sesión del 20 de diciembre de 2012.

Se habilitó la presentación de proyectos en dos modalidades: modalidad de proyectos completos 

(Modalidad 1) y modalidad de detección de demanda y preparación de proyectos (Modalidad 2). A 

su vez,  dentro  de la  modalidad 1 se habilitaron  distintas  formas de presentación de  proyectos: 

adscripción a la plataforma problema, proyectos provenientes de modalidad 2,  llamado 2010, y 

proyectos con temática libre.

Desde setiembre de 2011 la  Unidad Académica de CSIC desarrolló  actividades  orientadas a  la 

definición de temáticas con potencial de transformarse en plataformas problema. Por el grado de 

definición alcanzado en los temas trabajados se propuso “malnutrición infantil y materno-infantil” 

como única plataforma para este llamado. 

Una vez aprobadas las bases se continuó el trabajo en torno a la temática de la plataforma. Se 

realizaron  reuniones  y  jornadas  de  trabajo  con  representantes  del  Ministerio  de  Salud  Pública 

(Programa  Nacional  de  Salud  de  la  Niñez  y  Programa  Nacional  de  Nutrición),  Ministerio  de 

Desarrollo Social, INDA, MEC, ANEP-CODICEN, Programa Uruguay Crece Contigo (Presidencia 

de la República) y UdelaR (Red Temática de Infancia y Pobreza, y Escuela de Nutrición).

De cara a las terceras Jornadas del programa se trabajó además en otras dos temáticas, también 

intentando  convocar  a  actores  diversos,  con  el  fin  de  definir  dimensiones  principales  de  los 



problemas. Estas fueron educación y salud, esta última centrada en problemas identificados en el 

Hospital  de Clínicas.  En ambas temáticas se trabajó con actores clave,  de la  academia y de la 

política,  buscando  identificar  necesidades  de  investigación  que  pudieran  ser  abordadas  por 

proyectos a presentarse al llamado. 

Las Jornadas tuvieron lugar en el Paraninfo de la Universidad, salones de Facultad de Derecho y el  

Espacio Interdisciplinario los días 2 y 3 de mayo de 2012 respectivamente. La actividad plenaria 

contó con la oratoria del Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich, del Ministro de 

Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, del Ministro de Desarrollo Social,  Esc. 

Daniel Olesker, del Presidente de la República,  José Mujica y del Rector de la UdelaR, Dr. Rodrigo 

Arocena quienes inauguraron las Jornadas. 

Se trabajó luego en dos talleres temáticos (educación y salud). Al día siguiente tuvo lugar el taller 

en torno al tema definido como plataforma problema.

En paralelo al trabajo de organización de las Jornadas y hasta el cierre del llamado, docentes de la 

Unidad  Académica  de  CSIC  participaron  de  actividades  de  difusión  del  programa  en  algunos 

servicios,  y  recibieron  investigadores  en  CSIC  para  evacuar  dudas  y  orientar  el  trabajo  de 

formulación de proyectos. 

Cabe destacar asimismo que este fue el  primer llamado del programa para el  que se contó con 

formularios electrónicos y sistema electrónico de evaluación (formularios de evaluación y gestión 

del proceso).

3. Subcomisión

Estuvo integrada por docentes de la UdelaR y por actores de la política pública. Por la UdelaR 

participaron Carmen Midaglia, Fernando Miranda, Miguel Paternain, Delia Sánchez, Cecilia Severi, 

Judith Sutz y Andrea Vigorito. Por el MIDES participó Juan Pablo Labat (Director de la Dirección 

Nacional  de  Evaluación  y  Monitoreo)  y  por  ANEP-CODICEN  Graciela  Almirón  (Directora 

Nacional de Planificación Educativa).

4. Estructura de la demanda

Se  recibieron  en  total  45  proyectos,  de  los  cuales  30  correspondieron  a  modalidad  1  y  15  a 

modalidad 2.



Tabla 1. Distribución de la demanda según servicios

Servicio Modalidad 1 Modalidad 2 Total

Centro Universitario de Paysandú 1 0 1

Escuela Universitaria de Nutrición 

y Dietética
2 1

3

Facultad de Agronomía 1 0 1

Facultad de Ciencias 2 4 6

Facultad de Ciencias Sociales 4 1 5

Facultad de Humanidades 0 1 1

Facultad de Ingeniería 1 0 1

Facultad de Medicina 8 0 8

Facultad de Psicología 4 3 7

Facultad de Química 1 0 1

Hospital de Clínicas 3 1 4

Instituto Escuela Nacional de 

Bellas Artes
0 1

1

Programa Apex – Cerro 1 0 1

Regional Norte 2 3 5

Total 30 15 45

5. Proceso de evaluación

El proceso de evaluación comenzó, una vez finalizado el proceso de chequeos internos, el día 3 de 

julio de 2012 con la primer reunión de la Subcomisión encargada del llamado.

La primera etapa de la evaluación, tal como lo establecen las bases del llamado, consistió en 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 un formulario especial de evaluación interna (Parte 

1 de anexos I y II).

En  esta  primera  etapa  no  fueron  considerados  adecuados  22  proyectos  (14  modalidad  1  y  8 

modalidad 2) por alguna o varias de las siguientes razones

• No ser proyectos de investigación

• No ser proyectos orientados al abordaje de un problema de inclusión social

• No presentar contrapartes (modalidad 1)

• No alcanzar un mínimo de calidad en la descripción de la problemática a abordar, definición 



de objetivos, y/o necesidad de investigación original para resolver el problema.

Los proyectos que cumplieron satisfactoriamente esta primera etapa (16 en modalidad 1 y 7 en 

modalidad 2) fueron enviados a diversos especialistas nacionales y extranjeros para su evaluación 

académica. El formulario de evaluación externa para cada modalidad se incluye como anexos I y II, 

parte 2. 

Al tiempo que los proyectos estaban siendo evaluados externamente, se concertaron entrevistas con 

las personas que los investigadores responsables de proyectos modalidad 1 indicaron como actores 

no académicos interesados de forma directa en que se encuentren soluciones al problema en torno  

al cual se formuló el proyecto.

Se realizaron en total 26 entrevistas a diversos actores: integrantes de organizaciones sociales y 

sindicales,  responsables  de  variadas  facetas  de  la  política  pública,  cooperativas  de  producción, 

directores de laboratorios tecnológicos públicos. Las entrevistas fueron coordinadas y llevadas a 

cabo por la Unidad Académica de CSIC. Miembros de la Subcomisión acompañaron las entrevistas 

en algunos casos y la Subcomisión en pleno estuvo al tanto de las mismas y sus resultados aún 

cuando no hubiera alguno de sus miembros presente. Cada entrevista fue grabada en audio y dio 

lugar a un informe escrito que fue utilizado como insumo en la evaluación. 

Es de destacar la importancia 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.

Colaboraron  en  el  proceso  de  evaluación  los/as  docentes  de  la  Unidad  Académica  de  CSIC: 

Santiago Alzugaray, Melisa Ardanche, Mariela Bianco, María Goñi, Leticia Mederos, Sofía Robaina 

y Andrea Waiter. Prestó apoyo administrativo Patricia Muñoz.

6. Resultado de evaluación

Como resultado del proceso de evaluación se sugiere apoyar 7 proyectos en modalidad 1 y 6 en 

modalidad 2. 

Es de destacar que todos los proyectos financiados en modalidad 1, y 4 de los 6 financiados en 

modalidad 2, pertenecen a grupos identificados en el relevamiento de grupos de investigación de 

CSIC. 

De los tres proyectos modalidad 2 apoyados en 2010, dos se presentaron al llamado 2012 como 

modalidad 1 (tal cual está previsto en las bases) habiendo recibido excelentes evaluaciones a partir 

de la cual se recomienda su apoyo entre los siete sugeridos en esta modalidad.

Se  propone  ejecutar  un  total  de  $U 8.369.914,9  de  los  cuales  $U  6.282.820,6  corresponden a 



modalidad 1 y $U 2.087.094,3 a modalidad 2.

Ver tablas 2 y 3 (proyectos recomendados para su financiación) en Anexo III.

La financiación se distribuye según servicios como puede verse en la tabla 4.

Tabla 4. Distribución de la financiación según servicios.

Servicio
Modalidad 1 Modalidad 2

Presentados Financiados Presentados Financiados

Centro Universitario de 

Paysandú
1 1 0 0

Escuela Universitaria de 

Nutrición y Dietética
2 0 1 0

Facultad de Agronomía 1 0 0 0

Facultad de Ciencias 2 2 4 2

Facultad de Ciencias 

Sociales
4 2 1 0

Facultad de Humanidades 0 0 1 1

Facultad de Ingeniería 1 0 0 0

Facultad de Medicina 8 1 0 0

Facultad de Psicología 4 1 3 1

Facultad de Química 1 0 0 0

Hospital de Clínicas 3 0 1 0

Instituto Escuela Nacional 

de Bellas Artes
0 0 1 0

Programa Apex – Cerro 1 0 0 0

Regional Norte 2 0 3 2

Total 30 7 15 6


