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1. Características generales del Llamado 2008

Cierre:  El cierre para la presentación de proyectos modalidad 2 fue el día 31 de 
julio.

Montos: El monto máximo otorgable a cada proyecto es de $U 500.000. 

Período de ejecución: La duración máxima de los proyectos es de 24 meses.

2. Integración de la Subcomisión de Vinculación con el Sector Productivo

La Subcomisión de Vinculación con el Sector Productivo fue la encargada de la 
designación de evaluadores externos para cada uno de los proyectos presentados y de la 
priorización final de los proyectos financiables. Integran dicha Subcomisión por cada 
una de las áreas temáticas:

Agroveterinaria: Alfredo Gravina y María Angélica Solari1;

Industrial:  José  Alberto  Cataldo,  Rodney  Colina,  Ana  María  Giménez  y  Alicia 
Picción;

Salud: Laura Betancor y Lucía Delgado;

Socioeconómica: Michele Snoeck y Cristina Zurbriggen.

3. Proyectos presentados al llamado 

Se recibieron 58 proyectos en total, distribuidos en cuatro áreas temáticas, de la 
siguiente manera:

Tabla 1: Distribución de la demanda por área temática2.

Área temática Proyectos 
presentados

Porcentaje

Agroveterinaria 30 51.7

Industrial 8 13.8

1 Cecilia Cajarville también es integrante de la Subcomisión por el área Agroveterinaria, pero no participó 
en el proceso de evaluación de este llamado por conflicto de intereses.

2 En el Anexo 1 se presenta una tabla con todos los proyectos presentados.
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Salud 7 12.1

Socioeconómica 13 22.4

Total 58 100

4. Proceso de evaluación

1. Revisión del cumplimiento de los aspectos formales establecidos en las bases del  
Llamado 2008 (Anexo 2, p.7-10).

La revisión del cumplimiento de las bases de los proyectos condujo a dejar fuera del 
proceso  de  evaluación  2  proyectos3.  Por  lo  tanto  el  número  de  proyectos 
efectivamente considerables en este llamado es 56.

2. Identificación, consulta y asignación de por lo menos un evaluador externo para  
cada uno de los proyectos presentados.

El  proceso  de  identificación  de  evaluadores  externos  y  consulta  sobre  su 
disponibilidad y conocimiento del tema se extendió desde Setiembre a Diciembre de 
2008.    

3. Criterios  utilizados para la selección de proyectos:

- importancia para los actores en la producción de los problemas abordados en 
los proyectos;

- calidad y factibilidad académica del proyecto;

- impacto  esperado  de  los  resultados  en  términos  de  la  resolución  de  los 
problemas planteados;

- interés académico de los problemas a abordar;

- generación de un espacio de formación y de experiencia en investigación de 
jóvenes en el marco del proyecto, incluyendo la elaboración de tesis de grado 
y posgrado,  sustanciada a  través de las  creaciones de cargos  docentes de 
grados 1 y/o 2 o extensiones horarias en cargos de dichos grados;

- vinculación con Pequeñas y Medianas Empresas;

- adecuación de los recursos solicitados a la propuesta efectuada;

- interacciones previstas con los actores de la producción durante el proyecto;

- estrategias previstas para la difusión de resultados;

3 Uno de los proyectos es de V. Severino de Facultad de Agronomía, debido a que la investigadora 
responsable nos informó que luego de la presentación del proyecto fue contratada por la cooperativa 
Frutisur (contraparte del proyecto) (Punto 7.ii. de las bases del llamado Modalidad 2, 2008). El segundo 
proyecto que queda excluido por bases se debe a que se presenta con la misma contraparte y en el 
mismo tema que en el llamado anterior que fue financiado. Tal como establecen las bases “(iii) aquellos 
docentes que hayan recibido apoyo en los llamados anteriores de este programa serán en principio 
considerados cuando la propuesta se diferencie claramente de aquella abordada anteriormente”.
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- pertinencia del financiamiento 100% universitario, si fuera el caso.

5. Propuesta de financiación

Del total de 58 proyectos presentados y luego de no considerar los 2 que no cumplen 
con  algún criterio  de  las  bases  del  llamado,  hubo 7  proyectos  que  tampoco fueron 
considerados candidatos a recibir financiamiento porque sus responsables  presentaron 
además propuestas al llamado de I+D 2008 que resultaron efectivamente financiadas4. 
Quedan así 49 proyectos a considerar. 

La Subcomisión de Vinculación con el Sector Productivo propone la financiación de 28 
proyectos5,  cuya  distribución  por  área  temática  se  presenta  en  la  Tabla  2,  a 
continuación. 

Tabla 2: Proyectos propuestos para su financiación por área temática.

Área temática

Proyectos
considerados 

para 
financiación 

Proyectos cuya 
financiación se 

recomienda

Satisfacción de 
demanda

Agroveterinaria 26 15 57.7 %

Industrial 5 2 40%

Salud 7 4 57.1%

Socioeconómica 11 7 63.6%

Total 49 28
Satisfacción 

global

57.14%

 

4 Los proyectos financiados por I+D 2008 cuyos responsables coinciden con Sector Productivo son: 
Área Agroveterinaria: Andrés González Ritzel y Silvana Vero, Facultad de Química
Área Industrial: Claudio Martínez, Facultad de Ciencias, Gemma Rodríguez, Facultad de Ingeniería y 
Álvaro Vázquez, Facultad de Química.
Área Socioeconómica: María Ester Mancebo y Nicolás Trajtenberg, Facultad de Ciencias Sociales.

5 Ver proyectos en Anexo 1.
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6. Asignación presupuestal

El monto total que se propone asignar al conjunto de los proyectos asciende a: 
$U 12.907.522,01, que, tal como se presenta en la siguiente tabla, se distribuye así:

Área temática Total %

Agroveterinaria 6.920.568,11 53.6

Industrial 973.916 7.5

Salud 1.946.750 15.1

Socioeconómica 3.066.287,90 23.8

Total 12.907.522,01 100
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