
PROGRAMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD – SOCIEDAD Y PRODUCCIÓN 
PROYECTOS MODALIDAD 2

Llamado 2010, Informe final para CSIC
29 de noviembre de 2010 (informe tratado por CSIC en sesión del 2.12.2010)

1. Características generales del Llamado 2010

Cierre: El cierre para la presentación de proyectos modalidad 2 fue el día 16 de abril.
Montos: El monto máximo otorgable a cada proyecto es de $U 750.000.

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

2. Integración de la Subcomisión

La Subcomisión de Vinculación Universidad – Sociedad y Producción 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: Cecilia Cajarville, Jorge Hernández, Hugo Petrocelli y María Angélica 
Solari1;

Industrial: Pablo Belzarena, Ana María Giménez y Alicia Picción;
Salud: José Alejandro Chabalgoity2;

Socioeconómica: Pedro Arbeletche, María Camou y Michele Snoeck.

3. Demanda

Se recibieron 28 proyectos en total, distribuidos en cuatro áreas temáticas, a excepción de uno 
que por su grado de interdisciplinariedad se ubicó entre  dos áreas  (Anexo 1).  En la  tabla  1 se 
observa esta distribución.

Tabla 1: Distribución de la demanda por área temática.

Área temática Proyectos presentados Porcentaje (%)

Agroveterinaria 12 42,9%

Industrial 6 21,4%

Salud 2 7,1%

Socioeconómica 7 25,0%

Socioeconómica / 
Agroveterinaria

1 3,6%

Total 28 100,0%

1 Alfredo Gravina también es integrante de la Subcomisión por el área Agroveterinaria, pero no participó en el proceso 
de evaluación de este llamado dado que figura como integrante de uno de los equipos de investigación presentados al 
mismo.
2 Mercedes González también es integrante de la Subcomisión por el área Salud, pero no participó en el proceso de 
evaluación de este llamado dado que figura como integrante de uno de los equipos de investigación presentados al 
mismo.
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4. Proceso de evaluación

i) Revisión del cumplimiento de los aspectos formales establecidos en las bases del Llamado  
2010 (Anexo 2): La revisión del cumplimiento de las bases de los proyectos condujo a dejar 
fuera del proceso de evaluación a 1 proyecto3.

ii) Identificación, consulta y asignación de por lo menos dos evaluadores externos 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  mayo  hasta 
setiembre de 2010. Cada una de las propuestas fue evaluada por dos o en algunos casos tres 
especialistas externos a la Subcomisión. 

iii) Coordinación  y  realización  de  reuniones  con  representantes  de  las  contrapartes  de  la  
sociedad y la producción de cada uno de los proyectos presentados: Como producto de estas 
instancias  de  intercambio  con  las  instituciones  y  organizaciones  que  conforman  las 
contrapartes  de  los  proyectos,  se  elaboraron  informes  que  sirvieron  de  insumo  para  la 
Subcomisión del Programa a la hora de evaluar el grado de compromiso y vinculación de cada 
una de ellas para con las propuestas de investigación.

Como resultado de estas reuniones uno de los proyectos presentados pasó a modalidad 1.4

iv) Demanda efectiva:  De  un  total  de  28  proyectos  presentados,  luego  de  la  revisión  del 
cumplimiento de las bases del llamado y de la realización de reuniones con las contrapartes, 
quedaron 26 (veintiséis) proyectos a considerar.

5. Criterios utilizados para la selección de proyectos

i) Principales puntos considerados en la reunión con las contrapartes:

- justificación clara por parte de la contraparte de que el problema a ser abordado por el proyecto 
representa un problema o necesidad que requiere investigación para su solución;

- importancia del problema o necesidad para la contraparte;

- dificultad de la contraparte para co-financiar en alguna proporción el proyecto.

ii) Aspectos considerados en la evaluación académica:

- calidad académica de la propuesta;

- factibilidad 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;

- adecuación de los recursos solicitados a la propuesta efectuada;

- sistematicidad  de  las  interacciones  con  la  contraparte  previstas  durante  el  desarrollo  del 
proyecto;

3 Uno de los proyectos presentados dentro del área industrial queda excluido por no cumplir con las bases, debido a 
que solicita un monto total superior al establecido en las mismas. En el punto 9 de las bases dice: “El monto máximo 
otorgable es de $ 750.000 (pesos uruguayos quinientos mil);  el monto máximo otorgable para el primer año de 
ejecución es de $400.000 (pesos uruguayos cuatrocientos mil).”
4 Uno de  los  proyectos  presentado en  el  área  salud  pasó  a  ser  reformulado  como modalidad  1  (Proyectos  Co-
Financiados Universidad - Sector Productivo), luego de que en la reunión realizada con la contraparte se detectara la 
disponibilidad de la misma para contribuir con aportes en efectivo a la investigación.
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- pertinencia y alcance de las estrategias de difusión de resultados;

6. Propuesta de financiación

La Subcomisión de Vinculación  Universidad-Sociedad-Producción en reunión del pasado 11 de 
noviembre, propuso la financiación de 21 (veintiún) 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
Demanda 
efectiva

Proyectos cuya 
financiación se 

recomienda

Satisfacción de 
demanda

Agroveterinaria 12 10 83,3%

Industrial 5 4 80,0%

Salud 1 1 100,0%

Socioeconómica 7 5 71,4%

Socioeconómica/
Agroveterinaria

1 1 100,0%

Total 26 21 80,8%

7. Casos especiales de financiamiento doble a consideración

En la  lista  de proyectos  modalidad 2 propuestos  para su financiación  se encuentran  dos  cuyos 
investigadores responsables son los mismos y los títulos son similares a dos propuestas financiadas 
el pasado 15 de noviembre de 2010 por el Fondo María Viñas – (llamado 2009). Las bases del 
llamado  2010 a  Proyectos  de  Vinculación  Universidad  Sociedad  –  y  Producción  Modalidad  2 
aclaran que “Se procurará no dar lugar a un financiamiento doble (CSIC-otra fuente nacional) para 
la misma propuesta” (punto 5.vi, 3er párrafo). Consultamos a los investigadores responsables de 
estas dos propuestas y ellos afirman que en cada caso  la propuesta presentada a la CSIC y la  
financiada por el Fondo María Viñas 2009 no son iguales sino complementarias. Esto se explica en 
las notas adjuntas enviadas por los responsables de ambas propuestas (Anexos 4 y 5).

La  CSIC  en  sesión  del  pasado  jueves  2  de  diciembre  decidió  elevar  al  CDC  el  informe  de 
aprobación de 19 proyectos. Los dos proyectos con posible financiamiento doble quedan pendientes 
para  una  segunda  revisión  por  parte  de  la  Subcomisión  del  Programa de  VUSP,  en  la  que  se 
comparen las propuestas completas presentadas en ambos llamados. En esta primera instancia se 
recomienda la aprobación de los proyectos que figuran en la siguiente tabla:

5 Ver proyectos en Anexo 3.
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Tabla 3: Primera tanda de proyectos a financiar por área temática.

Área temática
Demanda 
efectiva

Proyectos cuya 
financiación se 

recomienda

Satisfacción de 
demanda

Agroveterinaria 12 8 66,7%

Industrial 5 4 80,0%

Salud 1 1 100,0%

Socioeconómica 7 5 71,4%

Socioeconómica/
Agroveterinaria

1 1 100,0%

Total 26 19 73,1%

8. Asignación presupuestal

El  monto  total  que  se  propone  asignar  al  conjunto  de  los  proyectos  asciende  a:  $U 
12.602.151,99, que se distribuye tal como se presenta en la tabla 4:

Tabla 4: Distribución de montos de los proyectos

propuestos para su financiación por área temática.

Área temática Total ($U) %

Agroveterinaria 5.785.260,99 45,9%

Industrial 2.973.518,00 23,6%

Salud 550.000,00 4,4%

Socioeconómica 2.549.642,00 20,2%

Socioeconómica/
Agroveterinaria

743.731,00 5,9%

Total 12.602.151,99 100,0%

4


	1. Características generales del Llamado 2010
	2. Integración de la Subcomisión
	3. Demanda
	Área temática
	Salud
	Total
	4. Proceso de evaluación
	5. Criterios utilizados para la selección de proyectos
	6. Propuesta de financiación
	Área temática


	Salud
	7. Casos especiales de financiamiento doble a consideración
	Área temática

	Salud
	8. Asignación presupuestal
	Área temática

	Salud
	Total


