
PROGRAMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD – SOCIEDAD Y PRODUCCIÓN 
PROYECTOS MODALIDAD 2

Llamado 2010, Informe final para CSIC
febrero de 2011 (segunda tanda)

Estimados/as Integrantes de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC),

Por  la  presente,  la  Subcomisión  del  Programa de  Vinculación  Universidad  –  Sociedad  y  
Producción eleva la siguiente propuesta a consideración de la CSIC:

Proponer  a  la  CSIC  la  financiación  parcial  de  los  siguientes  proyectos  modalidad  2 
presentados al llamado 2010:

1) “Evaluación del sistema de descriptores morfológicos elaborado por el  Consejo Oleícola  
Internacional  (COI)  en  la  capacidad  de  describir  y  discriminar  las  Variedades  de  Olea  
Europaea (L) plantadas en Uruguay”,  Responsable:  Jorge Pereira,  Departamento de Biología 
Vegetal, Facultad de Agronomía.

2) “Generación de tecnologías genómicas optimizando el mejoramiento genético en el bagre  
sudamericano  Rhamdia  cf.  quelen  y  el  lenguado  Paralichthys  spp.  para  su  cultivo  en  
emprendimientos  productivos  de  Uruguay”,  Responsable:  Graciela  García,  Sección  Genética 
Evolutiva, Facultad de Ciencias.

La  Subcomisión  fundamenta  su  recomendación  de  financiación  parcial  de  estas  dos 
propuestas considerando que: 

i) ambas fueron incluidas en la lista de Proyectos de Vinculación Universidad Sociedad – 
y Producción Modalidad 2 (PVUSP) del llamado 2010, propuestos para su financiación (informe 
que esta misma Subcomisión enviara a la CSIC el 29-11-10, adjunto);

ii)  los  investigadores  responsables  de  estas  propuestas  han sido seleccionados  para  la 
financiación de dos proyectos similares y complementarios en el llamado del Fondo María Viñas 
de la ANII (FMV), resuelto en el año 2010.

Las  bases del  llamado 2010 a (PVUSP) aclaran que “Se procurará no dar lugar a un 
financiamiento  doble  (CSIC-otra  fuente  nacional)  para  la  misma  propuesta”  (punto  5.vi,  3er 
párrafo).  La  CSIC en  su  sesión  del  2.12.2010,  en  oportunidad  de  tratar  el  informe  final  de 
evaluación de proyectos modalidad 2 del llamado 2010, solicitó a esta Subcomisión el estudio de 
las  propuestas  completas  (presentadas  a  CSIC y  al  FMV),  con  la  finalidad  de  dilucidar  las 
diferencias y similitudes entre ellas, para poder dar cumplimiento a las bases del llamado.

Esta Subcomisión estudió ambas propuestas en sus dos versiones y considera que los dos 
casos  presentan  claras  diferencias.  Las  propuestas  presentadas  a  CSIC y  al  FMV por  Jorge 
Pereira, básicamente remiten a un mismo proyecto y la diferencia sólo radica en algunas horas de 
trabajo adicionales presentes en el proyectos presentado al PVUSP de CSIC. Por su parte ambas 
propuestas de Graciela García tienen en común el estudio de una especie (bagre), mientras que la 
segunda especie estudiada es diferente en ambos proyectos (lenguado en uno y pejerrey en el 
otro). En la medida que se estudia una especie igual y otra distinta, en el segundo caso se podría 
hablar de costos incrementales, pero no amerita la financiación total del proyecto por las dos 
fuentes de financiación.
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Por lo tanto, esta Subcomisión propone a la CSIC lo siguiente: que a través del Programa 
de  Vinculación  Universidad  –  Sociedad  y  Producción  se  complemente  el  financiamiento 
solamente  del  "plus"  que  significarían  las  actividades  adicionales  de  ambas  propuestas 
presentadas a CSIC, respecto de los proyectos financiados por el FMV; tomando en cuenta que 
los investigadores responsables de estos dos proyectos ya han comenzado con la ejecución de las 
investigaciones financiadas por el mencionado fondo.

Para el caso del proyecto presentado al PVUSP de Jorge Pereira, se propone financiar las 
horas de trabajo adicionales que aparecen en el mismo respecto de la investigación apoyada por 
el FMV. El monto en este caso es de $ 278.475,00, tal cual se muestra en el siguiente cuadro:

Propuestas de
Jorge Pereira

PVUSP, CSIC Fondo María Viñas Diferencia de montos

Monto Recursos 
Humanos

596.247,00 317.772,00 278.475,00

Respecto al proyecto presentado al PVUSP de Graciela García, se propone financiar solo 
la investigación sobre el lenguado, que implica: la extensión horaria del Ing.Agr. Msc. Gabriel 
Rovere de la Facultad de Agronomía y la creación de 2 cargos (grados 1 y 2), que no están 
presentes  en el  proyecto aprobado por el  FMV y según la  investigadora  son necesarias  para 
realizarla con éxito. El monto en este caso es de  $ 536.476,00, como se indica en el cuadro a 
continuación:

Propuestas de
Graciela García

PVUSP, CSIC
(estudio de lenguado)

Fondo María Viñas
(estudio de bagre y pejerrey)

Monto Recursos 
Humanos

536.476,00 573.233,00

Finalmente, el monto total para la financiación parcial antes descripta de ambos proyectos 
es de $ 814.951,00, para cubrir los 24 meses de ejecución correspondientes1.

Subcomisión de Vinculación Universidad – Sociedad y Producción

Pedro Arbeletche

Pablo Belzarena

Cecilia Cajarville

María Camou

José Alejandro Chabalgoity

Ana María Giménez

Jorge Hernández

Hugo Petrocelli

Alicia Picción

Michele Snoeck

María Angélica Solari

1 Se destaca que en caso de financiarse la totalidad de los dos proyectos la CSIC debería aportar un monto total de $U 
1,328.857,00.

2


