
Informe de evaluación de Ideas de investigación (etapa 1) de investigación e innovación
orientadas a la inclusión social

En su reunión del día 13 de mayo la Subcomisión del Programa culminó el proceso de evaluación
de ideas de investigación presentadas al cierre de la etapa 1 del llamado 2014, ocurrida el 21 de
abril. Se presentaron al llamado 57 perfiles de ideas, a través de textos de tres páginas, tal como se
establecía en las bases del llamado. 

Fueron aprobadas 16 ideas para presentar un proyecto completo a la etapa 2 del llamado (a 10 de
ellas  se  les  realiza  sugerencias  que  deberán  ser  atendidas  para  la  presentación  del  proyecto
completo). A 9 responsables de ideas se le recomienda la presentación de proyectos a la Modalidad
2 del llamado. A otras 4 se le recomienda la presentación del proyecto al programa de I+D u otro
con similares características. 28 ideas no fueron aprobadas.

Tabla 1. Detalle de las resoluciones adoptadas por la Subcomisión

Resolución Perfiles
Aprobados 6

Aprobados con 
sugerencias 10
Sugerencia Modalidad 2 9

Sugerencia de 
presentación a I+D 4
No aprobados 28

Total 57

Cada perfil  fue evaluado por al  menos dos  integrantes  de la  Subcomisión siguiendo una pauta
consensuada en la primer reunión. Se evaluó i) la descripción del problema y la justificación de por
qué y para quién éste constituye una barrera para la inclusión social; ii) la justificación de por qué la
solución  del  problema  requiere  del  aporte  de  investigación  original;  iii)  la  existencia  de  una
descripción de las condiciones necesarias para que los resultados a obtener colaboren de forma
efectiva  a  la  solución  del  problema  de  inclusión  social  identificado;  iv)  la  adecuación  de  las
contrapartes a la idea planteada y v) la integración y capacidades del equipo de investigación.

Las evaluaciones fueron presentadas en la última reunión y la Subcomisión en su conjunto tomó
resolución sobre cada idea.

La lista  de ideas  aprobadas  para la  presentación de proyectos  completos en la  Modalidad 1 se
presentan en la Tabla 2.

Una vez aprobado el informe por la CSIC se enviarán devoluciones redactadas por la Subcomisión
a los responsables de propuestas y se habilitará el formulario de Modalidad 1 a los 16 aprobados.
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Tabla 2. Ideas aprobadas
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