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1. Sobre el llamado 2014

Las bases de este llamado presentaron una innovación con respecto a llamados anteriores. Si bien se

mantuvo la apertura de dos modalidades, el llamado se organizó en dos etapas. 

En la primer etapa  se realizó un llamado a ideas de investigación para la Modalidad 1. Aquellas

ideas aprobadas  quedaron habilitadas a presentar el proyecto completo en la segunda etapa. 

En la segunda etapa también se habilitó la presentación de proyectos completos de Modalidad 2.

Los proyectos financiados en la Modalidad 2 del llamado 2012 podían presentar proyecto completo

de modalidad 1 a la segunda etapa, sin necesidad de presentar la idea en la etapa 1.

Cierre de etapa 1: 21 de abril de 2014

Ideas presentadas: 57

Ideas aprobadas: 16

Cierre etapa 2: 30 de junio de 2014

Proyectos presentados: 20 en Modalidad 1 (15 a partir de ideas seleccionadas en la etapa 1 y 5

provenientes de modalidad 2, llamado 2012) y  25 en Modalidad 2

2. Subcomisión

Estuvo  integrada  por:  Wanda  Cabella  (FCS),  Santiago  Dogliotti  (FAGRO),  Alicia  Fernández

(FING),  Fernando Miranda (ENBA),  Rodolfo Porrini  (FHCE),  Delia  Sánchez  (FMED),  Miguel

Sierra (Gerencia de Vinculación Tecnológica, INIA) y Judith Sutz (CSIC).

3. Proceso de evaluación

El proceso de evaluación de las ideas de investigación comenzó el lunes 29 de abril con una reunión

plenaria  de  la  Subcomisión,  culminando  el  15  de  mayo  con  la  presentación  del  informe  de

evaluación  ante  CSIC.  Las  ideas  fueron  evaluadas  internamente  por  la  Subcomisión.  Cada
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propuesta fue analizada por dos integrantes, los que redactaron un informe. Éstos fueron discutidos

en  reuniones  plenarias  de  la  Subcomisión  llegando  a  una  resolución  para  cada  propuesta.  Se

informó a CSIC sobre las resoluciones.

Inmediatamente a la aprobación del informe por parte de CSIC se comunicó la resolución a los

responsables de ideas presentadas, adjuntando la evaluación redactada por la comisión para cada

propuesta.

El proceso de evaluación de la etapa 2 comenzó el día 7 de julio con una nueva reunión plenaria de

la Subcomisión. Cada proyecto de Modalidad 1 fue enviado a al menos dos evaluadores externos

(nacionales y extranjeros), los que emitieron opinión académica sobre la propuesta. 

Los proyectos de Modalidad 2 recibieron una evaluación preliminar por parte de los integrantes de

la Subcomisión. La responsabilidad de evaluación interna fue distribuida entre los miembros de la

Subcomisión, de modo que cada propuesta recibiera dos evaluaciones. Éstas fueron presentadas y

discutidas en reuniones plenarias, llegando a una resolución para cada propuesta. Como resultado,

11 proyectos no fueron enviados a evaluación externa por considerar que no se adecuaban a las

bases  del  presente  llamado y/o  a  las  características  de  la  Modalidad..  Los  restantes  14  fueron

enviados a evaluadores externos.

Al tiempo que los proyectos estaban siendo evaluados académicamente, 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.

Se  realizaron  en  total  33  entrevistas  a  diversos  actores:  organizaciones  de  la  sociedad,

organizaciones sindicales, responsables de variadas facetas de la política pública (direcciones de

ministerios,  reparticiones  de  ASSE,  Plan  Ceibal,  reparticiones  de  intendencias,  consejos

desconcentrados de la educación pública, Sistema Nacional de Emergencias) y empresas. Fueron

realizadas por integrantes de la Unidad Académica de la CSIC, quienes realizaron un informe de

cada una.

Una vez recibidas las evaluaciones académicas y culminado el proceso de entrevistas a contrapartes,

la Subcomisión, en sucesivas reuniones plenarias, formó opinión sobre cada proyecto presentado.

4. Resultado de evaluación

Como resultado del  proceso de  evaluación se  sugiere  apoyar  8 proyectos  en  modalidad 1 y  8

proyectos en modalidad 2. 

Se  propone  ejecutar  un  total  de  $U  9396798,5 de  los  cuales  $U  6872791,8  corresponden  a

modalidad 1 y $U 2524006,7 a modalidad 2.
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Para un proyecto de Modalidad 1, cuyas evaluaciones fueron favorables pero incluían una serie de

comentarios que la  Subcomisión entendió  sustantivos,  se  resolvió enviar  las evaluaciones  a  los

responsables de la propuesta y solicitar una reformulación de la misma. Es importante recordar que

las  bases  del  llamado  establecían  que:  “La  Comisión  Evaluadora,  en  función  de  los  juicios

elaborados y los resultados de las entrevistas, podrá sugerir reformulaciones en los proyectos”. El

proceso de reformulación no ha culminado, el nuevo texto será enviado a los mismos evaluadores

para que indiquen si las modificaciones son satisfactorias y, en caso que lo sean, se recomendará su

financiación en un informe complementario.

Otro  proyecto  de  Modalidad  1  aún no ha  recibido  todas  las  evaluaciones  que  la  Subcomisión

solicitó. Luego de recibidas las primeras dos evaluaciones se entendió necesario solicitar al menos

dos complementarias, por lo que se resolvió elevar el presente informe para no demorar todo el

proceso por un único proyecto.  En caso que la Subcomisión entienda que el proyecto debe ser

financiado,  a  la  luz  del  conjunto  de  las  evaluaciones  solicitadas,  se  elevará  un  informe

complementario. 

Los recursos reservados para este llamado alcanzarían para apoyar ambos proyectos sin modificar

las listas que se incluyen en el presente informe. 
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Recomendados para financiar en Modalidad 1

ID
Primer responsable

Titulo Servicio
Duració

n Total $

5
Viera

Gómez
Andrea
Jimena

Inclusión social y educativa a través del
Modelo Quinta Dimensión de niños con

discapacidad motriz en la Educación
Especial en Montevideo 

Facultad de
Psicología

24 899995,9

6
Rostagnol
Dalmas

Susana
Margarita

Explotación sexual comercial de
adolescentes: en busca de soluciones.

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la

Educación

18 840199,1

35
Sierra

Abbate 
Pablo

Carlos 
Riesgo, gobernanza e inclusión social

Facultad de
Arquitectura

18 879446,6

36
Carboni
Roman

María
Alejandra 

Impacto del contexto socioeconómico en el
desarrollo cognitivo: en busca de un

Programa de Estimulación Temprana para
equiparar desigualdades

Facultad de
Psicología

24 896744,5

44
López
Gómez

Alejandra 
Accesibilidad a los servicios públicos de
interrupción voluntaria del embarazo en

mujeres del área metropolitana. 

Facultad de
Psicología

18 821463,9

80
Blasina
Viera

María
Fernanda

Nutrición, crecimiento y desarrollo de los
recién nacidos con peso inferior a 2500g en
el Hospital Universitario Manuel Quintela.

Facultad de
Medicina

24 781043,3

86 Severi Cecilia
Determinantes de las trayectorias educativas
y laborales de los adolescentes. Un estudio

en base a datos de panel

Facultad de
Ciencias

Económicas y
Administración

24 854502,3

92
Meny

Collette
Paulina

ESTUDIO DE LEPTOSPIROSIS EN EL
ENTORNO DE GRUPOS HUMANOS EN

RIESGO. 

Facultad de
Medicina

24 899396,3

Total 6872791,8
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Recomendados para financiar en Modalidad 2

ID Primer responsable Titulo Servicio Duración Total $

6 De Martino
Mónica
Solange

Visibilizando la paternidad en
adolescentes y jóvenes en contextos de

pobreza.

Facultad de
Ciencias Sociales

18 334110,7

16
Cabrera da

Costa
Mariana

La migración interna en Maldonado y sus
implicancias para la inclusión social

Centro Univesitario
de la Regional Este

12 289372,8

24
Hernández

Gatto
Martin

Sebastián

Dalavuelta investigación en ingeniería
mecánica 

para inclusión social de personas con
discapacidad 

Facultad de
Ingeniería

12 331656,4

26
Etcheverry

Othon
María Sarita

Proyecto de Investigación órtesis e
Impresión 3D

Escuela Centro de
Diseño Industrial

12 238169,0

39 Brenes Mundy Alicia
Cooperativas Sociales: construcción de

alternativas en la precariedad
Facultad de

Ciencias Sociales
12 335453,7

44 De Lisi Giulio Rosita

Innovación social en procesos de
recolección diferenciada de residuos,

reciclaje y reuso. Oportunidades con y
para los clasificadores de residuos

sólidos urbanos.

Escuela Centro de
Diseño Industrial

12 321138,8

47
Bellenda
Carneiro

Beatriz
Cecilia

Hacia un Plan de Agroecología para la
Soberanía Alimentaria y la Inclusión

Social 

Facultad de
Agronomía

12 342229,0

51 Hein Pico Pablo

Salud Mental Comunitaria, Trastornos
Severos y Persistentes y Rehabilitación

en Uruguay
Facultad de

Ciencias Sociales
18 331876,3

Total 2524006,7
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