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1. Características generales del Llamado 2014

Cierre: El cierre para la presentación de proyectos modalidad 2 fue el día 5 de mayo de
2014  a  la  hora  23:59.  Las  presentaciones  se  realizaron  exclusivamente  a  través  de  un
formulario web diseñado a tales efectos; no se presentaron dificultades con el mecanismo.
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 es la encargada de
la designación de evaluadores externos para cada uno de los proyectos presentados y de la
priorización  de  los  proyectos  financiables.  En  el  proceso  de  evaluación  participan  los
siguientes integrantes de la Subcomisión por cada una de las áreas de aplicación:

Agroveterinaria: Cecilia Cajaraville, Jorge Hernández, Hugo Petrocelli y César Basso
Industrial: Juan Pablo Oliver, Alicia Picción, Fernando Ferreira y Conrado Rossi;

Socioeconómica: Pedro Arbeletche, María Camou y Michele Snoeck;

Salud: Ernesto Cairoli y Rodolfo Ferrando.

3. Demanda

Se recibieron 19 proyectos en total,  de los cuales pasaron a evaluación 16 ya que los 3
restantes tenían problemas formales en la presentación de la documentación.
Las  16  propuestas  que  pasaron  a  evaluación  fueron  presentadas  en  cuatro  áreas  de
conocimiento  y  cinco  áreas  de  aplicación  diferentes  más  el  área  otras,  como  puede
observarse en la tabla 1. Intervienen como contrapartes 15 instituciones diferentes1 (tabla
2).

Tabla 1: Distribución de la demanda por área de conocimiento
y aplicación.

1Una de las instituciones se presenta como contraparte en 2 de los proyectos presentados.
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Área de
conocimiento

Área de
aplicación

Demanda Porcentaje

Agraria
Agroveterinaria

7 43,8%
Medioambiente

Salud Salud 2 18,8%

Social
Socioeconómica

4 25,0%
Servicios

Tecnológica

Salud

3 18,8%
Medio Ambiente

Salud

Otras

Total 16 100,0%

Tabla 2: Distribución de la demanda por tipo de Contraparte.

Tipo de Contraparte N° Porcentaje

Cooperativa 1 6,2%

Empresa privada 5 31,3%

Empresa pública 1 6,2%

Entidad estatal 6 37,5%

Organización social 2 12,5%

Otros

(Asociación público / privada, Fundación, 
Organización que congrega a representantes de 
todos los eslabones del complejo agroindustrial, 
Sociedad Fomento Rural)

1 6,2%

Total 16 100,0%

4. Proceso de evaluación

i) Identificación, consulta y asignación de evaluadores externos.
El  proceso  de  identificación  de  evaluadores  externos  y  consulta  sobre  su
disponibilidad  y  conocimiento  del  tema  se  extendió  desde  julio  hasta  octubre  de
2014.  Cada  una  de  las  propuestas  fue  evaluada  por  dos  o  en  algunos  casos  tres
especialistas externos a la Subcomisión.

ii) Coordinación y realización de reuniones con representantes de las contrapartes de
cada uno de los proyectos evaluados.
Como producto  de  estas  instancias  de  intercambio  con  las  instituciones  y
organizaciones  que  conforman  las  contrapartes  de  los  proyectos,  se  elaboraron

2



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. 

iii) Demanda efectiva.

De un total de 19 proyectos presentados, luego de la revisión del cumplimiento de los
requisitos formales y de la realización de reuniones con las contrapartes, quedaron 16
(veinte) proyectos a considerar.

iv) Finalizadas las evaluaciones, los/as responsables de cada propuesta contaron con un
período de  siete  (7)  días  para hacer  llegar  a  la  Subcomisión  las  observaciones  y
comentarios que creyeran pertinentes acerca de las mismas.

Algunos casos particulares:

− En el proceso de evaluación se detectó que un proyecto se encuentra fuera de las bases
del  llamado,  ya  que  incluye  en  su  equipo  de  investigación  a  dos  personas  que
presentan como responsables una propuesta al llamado a Grupos de I+D 2014.

− En  uno  de  los  proyectos  se  encontró  la  siguiente  situación:  i)  su  contraparte  se
encuentra  constituida  por  la  misma  institución  que  en  otro  de  los  proyectos  en
evaluación,  el  segundo  resultó  mejor  evaluado  y,  ii)  el  equipo  de  investigación
comparte su integración en más de un 50% con un tercer proyecto en evaluación, el
tercero resultó mejor evaluado.
Por  lo  tanto,  en este  caso la  Subcomisión  propone que,  además  de considerar  las
diferencias  encontradas  en la  evaluación académica,  el  proyecto no sea financiado
para  no  concentrar  apoyos  en  una  misma  contraparte  y  equipo  de  investigación.
Además, se recomienda que el proyecto sea mejorado y presentado a la Modalidad 1
de este mismo programa. 

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; 

- capacidad del responsable para llevar adelante el proyecto;
- impacto esperado de los resultados en términos de la resolución de los problemas

planteados;

- interés académico de los problemas a abordar;
- pertinencia y alcance de las estrategias de difusión de resultados.
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6. Propuesta de financiación

La Subcomisión de Vinculación Universidad – Sociedad y Producción en reuniones del 18
y 26 de noviembre, decidió proponer a la CSIC la financiación de 10 propuestas (Anexo
2). Los 10 proyectos que seleccionó la Subcomisión tienen altas calificaciones, tomando en
cuenta el conjunto de criterios mencionados. En la Tabla 3 se presenta la demanda efectiva,
los proyectos propuestos para su financiación y la satisfacción de demanda resultante, por
área de conocimiento.

Tabla  3:  Proyectos  propuestos  para  su  financiación:  demanda  efectiva,
proyectos propuestos para su financiación y satisfacción de demanda, por área
de conocimiento.

Área de
conocimiento

Demanda
efectiva

Proyectos cuya
financiación se

recomienda

Satisfacción
de demanda

Agraria 7 5 71,4%

Salud 2 1 50,0%

Social 4 1 25,0%

Tecnológica 3 3 100,0%

Total 16 10 62,5%

El monto total al que asciende la cantidad de proyectos que se propone financiar es de $U
7.329.967,23.
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