Montevideo, 28 de marzo de 2017

Programa: Fomento de la Calidad de la Investigación en la UdelaR
Fase B 2015: Desarrollo de planes estratégicos para fomentar la
Investigación de Calidad en la Universidad
- Presentación de propuestas reformuladas Informe de Evaluación

Por resolución n.º 17 de fecha 21/06/2016, el Consejo Directivo Central resolvió aprobar la
financiación de cinco propuestas presentadas a la Fase B del programa de Fomento de la
Calidad de la Investigación1 y, a su vez, habilitar a las cuatro propuestas no aprobadas en
esa instancia2 a reformular y volver a presentar su propuesta en el marco del mismo
llamado3.
A partir de la resolución mencionada, se envió a los responsables de las propuestas
habilitadas a presentar reformulación la evaluación académica realizada y se coordinaron
entrevistas de cada equipo de responsables con la sub comisión del Programa de Calidad
para intercambiar acerca de los contenidos de dicha evaluación, de manera de aportar al
proceso de reformulación.
La fecha de cierre para la presentación de reformulaciones de la Fase B del programa de
Fomento de la Calidad de la Investigación fue el 24 de febrero de 2017.
1.

Propuestas presentadas.

A la fecha de cierre se presentaron todos los servicios habilitados, lo que completa un
total de cuatro propuestas, según se detalla a continuación:

1

Correspondientes a los servicios Escuela Universitaria Centro de Diseño, Facultad de Ciencias,
Facultad de Humanidades, Facultad de Química e Instituto Superior de Educación Física.
2
Correspondientes a las Facultades de Derecho, Enfermería, Ingeniería y Medicina.
3
Informe de evaluación disponible en:
<www.csic.edu.uy/renderResource/index/resourceId/41466/siteId/3> [acceso 21-03-17]

1

Nº

Servicios

Servicio, área o sector a
fortalecer

Responsables
Bardazzano, Gianella
Holz, Eva

1

Facultad de Derecho

Todo el servicio.

Ramírez, Juan Andrés
Sarlo, Oscar
Trujillo, Henry
Bertolotto, Fernando

2

Facultad de Enfermería

Todo el servicio.

Hernández, Sandro
Pérez, Mercedes

3

Facultad de Ingeniería

IIMPI - Ingeniería Mecánica

Curto, Pedro

Computacional.
Departamentos de Medicina

Galione, Pedro

Preventiva y Social, de Métodos
4

Facultad de Medicina

Aleman, Alicia
Alonso, Rafael

Cuantitativos y de Salud
Ocupacional – investigación en

De Ben, Stella

el área de la salud pública.

1.

Evaluación

La evaluación comenzó de manera inmediata a la presentación de las propuestas y se
finalizó a la fecha de este informe (28/03/2017). La sub comisión del Programa de Calidad
fue la responsable de evaluar las propuestas presentadas. La misma se encuentra
integrada por: Fernanda Blasina, Ariel Castro, Horacio Failache, Luis Leopold, Susana
Mallo, Oscar Noboa y Franco Simini.
Por ajustarse la situación a las bases 2015, la sub comisión trabajó en función de los
mismos criterios de evaluación que se enuncian en el informe del fallo anterior, de fecha
21/06/2016, a saber:


Impacto de la propuesta (en el área/instituto/departamento/servicio, a la interna del
servicio y en la Universidad de la República);



Viabilidad y consistencia de la propuesta, desde el punto de vista académico y en
lo que tiene que ver con el compromiso del Servicio;



Sustentabilidad de la propuesta a largo plazo y vinculación con terceros;



Adecuación entre diagnóstico de Fase A, estrategia de fortalecimiento Fase B y rubros solicitados.

Las docentes de la Unidad Académica de la CSIC que acompañaron el proceso del
llamado son Melissa Ardanche y María Goñi.
3. Resultados de la evaluación
De acuerdo al juicio de la sub comisión todas las propuestas presentadas han mejorado
sustantivamente el planteo de plan de acción y han incorporado en buena medida las
sugerencias realizadas en la fase anterior. Por tanto, y en función del contenido de la
evaluación, la sub comisión consideró pertinente agrupar las propuestas en dos
categorías:

2



Propuestas cuyo apoyo se sugiere, sin observaciones a realizar.



Propuestas que se sugiere financiar, con observaciones de la sub comisión que
implicarán cierta reformulación del planteo.

Para cada propuesta la sub comisión ha elaborado un informe de evaluación específico
donde se detallan las consideraciones en torno a los criterios de evaluación. Este informe
se le hará llegar a cada uno de los responsables. La sub comisión convocará a entrevistas
individuales para realizar una devolución completa y dialogar en torno a posibles
estrategias para fortalecer la investigación en el servicio.
4. Propuesta de Resolución
La sub comisión sugiere a la CSIC:
a) Aprobar y financiar sin observaciones la siguiente propuesta:

Servicios
Facultad de Ingeniería

Servicio, área o sector a fortalecer

Responsables

IIMPI - Ingeniería Mecánica

Curto, Pedro

Computacional.

Galione, Pedro

b) Aprobar con observaciones y, por tanto, financiar de manera condicional, las
propuestas que se listan a continuación (orden alfabético por servicio):

Servicios

Servicio, área o sector a fortalecer

Responsables
Bardazzano, Gianella
Holz, Eva

Facultad de Derecho

Todo el servicio.

Ramírez, Juan Andrés
Sarlo, Oscar
Trujillo, Henry
Bertolotto, Fernando

Facultad de Enfermería

Todo el servicio.

Hernández, Sandro
Pérez, Mercedes

Departamentos de Medicina Preventiva y
Facultad de Medicina

Social, de Métodos Cuantitativos y de Salud
Ocupacional – investigación en el área de la
salud pública.

Aleman, Alicia
Alonso, Rafael
De Ben, Stella

Las propuestas incluidas en este grupo deberán trabajar en diálogo estrecho con la
sub comisión durante el año 2017 para considerar en su planteo las observaciones
realizadas en la evaluación académica. La continuidad del financiamiento para los
años restantes del apoyo de fase B (2018-2022), estará supeditada a una nueva
evaluación de la sub comisión a finales de 2017 y a una decisión de la CSIC
ratificando o rectificando la continuidad del apoyo.

Sub comisión Programa “Fomento a la Calidad de la Investigación en la
UdelaR”
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