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PROGRAMA INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 2021

Antecedentes

El 22 de febrero de 2022 el CDC aprobó el informe de evaluación del llamado a proyectos

de Iniciación a la Investigación 2021 en el que se propuso la financiación de un total de 163

proyectos. La disponibilidad presupuestal inicial para el llamado fue de $ 91.500.000. La

CSIC resolvió establecer una reserva de $ 84.000.000 para la Modalidad 1 y de $ 7.500.000

para la Modalidad 2. Esto permitía en primera instancia apoyar 120 proyectos en Modalidad

1 (monto máximo $ 700.000) y 30 proyectos en Modalidad 2 (monto máximo $ 250.000). En

virtud de la selección de proyectos efectuada por la Subcomisión, y la asignación de restos

(originados por proyectos que no solicitaron el  máximo posible)  se propuso apoyar  130

proyectos  en  Modalidad  1  y  33  en  Modalidad  2,  por  un  monto  acumulado  de  $

90.398.593,49. La satisfacción de la demanda fue de 39,28 %.

Proyectos adicionales

Tras la renuncia de algunos proyectos y la quita total o parcial del monto asignado al rubro

sueldos a aquellos  que ganaron una beca,  es posible  apoyar  un total  de 18 proyectos

adicionales. La satisfacción global de la demanda ascenderá a 43,61%.

La  lista  de  18  proyectos  cuya  financiación  se  recomienda  en  esta  oportunidad  está

conformada a partir de las listas de prelación por área del conocimiento (Agraria, Básica,

Salud, Social y Artística, Tecnológica) que la Subcomisión estableció luego de conformar las

listas de proyectos cuya financiación se recomendó en primera instancia.

El número de proyectos a financiar en cada área se estableció teniendo en cuenta: 1. la

cantidad de proyectos excelentes que habían quedado por fuera de la lista de financiados

inicial, 2. el equilibrio en la satisfacción de la demanda entre áreas. De esta forma se decidió

financiar: en modalidad 1, 5 proyectos del área social, 3 proyectos del área básica, 2 del

área agraria, 2 del área salud y 2 del área tecnológica; en modalidad 2, 2 proyectos del área

básica y 2 del área tecnológica. 



Modalidad 1

Área Proyectos
evaluados

Proyectos
financiados
inicialmente

Proyectos
adicionales

Proyectos
financiados

totales

Satisfacción
de la

demanda
final

Agraria 31 11 2 13 41,93

Básica 70 30 3 33 47,10

Salud 60 22 2 24 40,00

Social 129 51 5 56 43,41

Tecnológica 39 16 2 18 46,15

Total 329 130 14 144 43,77

Modalidad 2

Área Proyectos
evaluados

Proyectos
financiados
inicialmente

Proyectos
adicionales

Proyectos
financiados

totales

Satisfacción
de la

demanda
final

Agraria 25 9 0 9 36,00

Básica 32 14 2 16 50,00

Salud 13 5 0 5 38,46

Social 6 2 0 2 33,33

Tecnológica 10 3 2 5 50,00

Total 86 33 4 37 43,02


