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1- Características generales del llamado

a- Apertura y cierre del llamado

Las bases del llamado al Programa Investigación e Innovación Orientadas a la Inclusión

Social fueron aprobadas por el Consejo Directivo Central el 12 de Abril de 2016. El plazo para la

presentación de proyectos comenzó el 13 de abril y culminó el 4 de julio de 2016 a la hora 23:59.

Las presentaciones se realizaron exclusivamente a través de un formulario web diseñado a tales

efectos.

b- Sobre la temática de los proyectos

Las bases de la presente edición del llamado no establecen temáticas específicas para la

presentación de proyectos. No obstante ello,  se realizaron dos talleres (1º y 2 de junio) con el

Ministerio  de  Desarrollo  Social  (MIDES)  con  el  objetivo  de  poner  a  disposición  de

investigadores/as problemas identificados por el MIDES y propiciar procesos de vinculación. Los

talleres  se  organizaron  en  dos  temáticas  generales:  “Hábitat  y  Vivienda”  y  “Cuidados  y

Discapacidad”.

2- Estructura de la demanda

Se presentaron 28 solicitudes a la Modalidad 1 (proyectos completos) y 10 a la Modalidad 2

(pre-proyectos).  De los  proyectos  presentados  a  Modalidad 1,  5  provienen de  la  Modalidad 2

correspondiente a la edición 2014 del Programa.

Tabla 1- Distribución de la demanda
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Modalidad 1 Modalidad 2

28 10
Proyectos nuevos 23

5
Provenientes de 

Modalidad 2 2014



3- Evaluación

a- Integrantes de la subcomisión de evaluación

Participaron como miembros de la subcomisión: Juan Arbiza (FC), Wanda Cabella (FCS),

Santiago Dogliotti (FAGRO), Miguel Fernández Galeano (OPS- OMS), Daniel Olesker (ICD- PIT-

CNT),  Miguel Sierra (INIA), Raúl Vallés (FADU) y Judith Sutz (UA- CSIC). 

b-  Proceso de evaluación

El  proceso  de  evaluación  comenzó  una  vez  finalizados  los  chequeos  administrativos

internos donde no resultó descartado ningún proyecto, ya que cumplían con la totalidad de los

requerimientos  solicitados.  Una  vez  finalizada  esta  tarea,  los  integrantes  de  la  Subcomisión

tuvieron acceso a la totalidad de la información sobre los proyectos, lo que además del texto de la

propuesta,  Cvs de responsables  del  equipo de trabajo y estructura de financiamiento solicitada

incluye formulario de la contraparte justificando, entre otras cosas, la relevancia del problema a

investigar para su mejor desempeño.  La primer reunión de la subcomisión tuvo lugar el día 22 de

julio de 2016. Una primera etapa de trabajo, 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 adecuación a la modalidad presentada.

En esta primera etapa no fueron considerados adecuados 14 proyectos (12 en modalidad 1 y

2 en 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 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 investigadores responsables de estos proyectos recibirán una notificación donde se da cuenta

de las razones por las cuales la Subcomisión entendió que no correspondía su presentación a este

programa.
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Tabla 2- Resumen del proceso de evaluación

Modalidad

Proceso de evaluación

Pasaron a evaluación

externa

No pasaron a

evaluación externa

Total

Modalidad 1 16 12 28

Modalidad 2 8 2 10

Total 24 14 38

Los proyectos que cumplieron satisfactoriamente esta primera etapa ( 16 en modalidad 1 y 8

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

evaluación académica. En todos los casos los proyectos tuvieron dos evaluaciones de integrantes de

la Subcomisión y al menos dos evaluaciones de expertos externos a ésta.

Al tiempo que los proyectos estaban siendo evaluados, 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  entrevistas  con  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.  Cada entrevista fue

grabada en audio y sistematizada y constituyó uno de los elementos clave para el trabajo de la

subcomisión. 

c- Proyectos aprobados

Como resultado del proceso de evaluación se sugiere apoyar  11 proyectos de modalidad 1

y 5 proyectos de modalidad 2.  Se propone ejecutar un total de $U 12.676.997,85 de los cuales $U

10.936.975,61 corresponden a modalidad 1 y $U 1.740.022,25 a modalidad 2.

En las tablas 3 y 4 se resume la distribución de los proyectos presentados y financiados

según servicio. En la tabla 5 se muestra el listado de contrapartes de los proyectos financiados en la

modalidad 1 del llamado. 
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Tabla 3- Distribución según servicios. Modalidad 1

Tabla 4- Distribución según servicios. Modalidad 2

Tabla 5- Contrapartes de los proyectos financiados
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Servicio principal Presentados Financiados
Facultad de Ciencias Sociales 2 1
Facultad de Psicología 4 3
Centro Universitario del Litoral Norte: Paysandú y Salto 1 1
Instituto Superior de Educación Física 1 0
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 1 0
Facultad de Derecho 1 0
Total 10 5

Servicio principal Presentados Financiados
Centro Universitario del Litoral Norte: Paysandú y Salto 2 0
Facultad de Agronomía 1 1
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 3 2
Facultad de Ciencias 1 1
Facultad de Ciencias Sociales 7 3
Facultad de Ingeniería 2 2
Facultad de Medicina 2 1
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 2 1

Facultad de Psicología 7 0
Programa APEX-Cerro 1 0
Total 28 11

Listado de Contrapartes
MIDES
Hospital de Clínicas.
Hospital Militar de las Fuerzas Armadas
Instituto Nacional de Rehabilitación
Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y Afines
ASSE
URUGUAY CRECE CONTIGO
Liceo público n° 33 de Montevideo
Asociación Pro Recuperación del Inválido (APRI)
Unión Nacional de Asalaridos Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA)
Municipios B, C y CH
Asociación Civil La Pascua
Colectivo Catalejo


