Evaluación del programa Proyectos de CSIC
Febrero 2006
Para llevar adelante la evaluación de este programa se resolvió constituir
grupos de trabajo por área, los que quedaron integrados por evaluadores de
áreas cruzadas de la siguiente manera:
Agrarias: José Verdes, Marcos G. Salinas, Maria A Solari.
Básicas: Jorge Lewowicz, Eduardo Manta, Felipe Schelotto, Berardi Sensale.
Salud: Carmen Torres, Gustavo Brum, Ricardo Velluti.
Sociales: Luis E. Behares, Constanza Moreira, Walter Kruk, Alcides Beretta.
Tecnológica: Matilde Soubes, Alicia Postiglioni, M. Urquhart.
La metodología de trabajo se caracterizó por discusiones en reuniones
generales y reuniones independientes grupales por área. Las áreas Salud y
Agrarias trabajaron en conjunto como un solo grupo.
Las reuniones generales fueron fundamentalmente de coordinación y
orientación del trabajo de los distintos grupos. Inicialmente y como guía para
evaluar los proyectos y su impacto en cada área, se acordó analizar los
siguientes indicadores:
• Destino de los RRHH formados en torno a los proyectos.
• Número de proyectos no financiados y cantidad de aprobaciones o
financiaciones, versus temática. Estudiar la relación entre grupos de
investigación autodefinidos y financiación CSIC.
• De qué manera y en qué rubros la contribución de la CSIC afectó el
desarrollo de la actividad investigación.
• Continuidad de los resultados (a partir del informe final) líneas de
investigación o trabajos de asesoramiento en curso.
• Perfil del gasto.
• Impacto de la evaluación ex-ante. Opinión de los responsables de
proyectos no financiados.
• Formulación de los proyectos de acuerdo a las especificidades propias
de las distintas áreas.
• Resultados obtenidos, publicaciones, tesis postgrado, trabajos de fin de
carrera o proyectos de grado, patentes, derecho de autor, etc.
• Criterios de asignación del presupuesto del programa, relación de la
demanda versus cantidad de proyectos aprobados.
• Modalidad de evaluación ex-ante, puntaje, cantidad de evaluaciones y
promedio obtenido.
• Relación entre el Programa I+D y el Régimen de Dedicación Total.
• CV del responsable de los proyectos, publicaciones en últimos 5 años.
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•

Actualización del investigador en el conocimiento universal.; grado de
actualización y pertinencia de la bibliografía del informe final.

Se analizaron los llamados de 1996 al 2001. Cada grupo estudió una muestra
compuesta por el 10% de los proyectos de su área. Se intentó contactar a los
investigadores seleccionados, pero la respuesta fue muy pobre y heterogénea.
Se evaluaron además los documentos propios o adicionales a cada llamado
(1996-2004) es decir sus Bases, Pautas de evaluación, entre otros, utilizándose
la información y base de datos brindada por la Unidad Académica de la CSIC.
Este documento se basa fundamentalmente en los informes que elaboró
cadaárea y en un informe de la Unidad Académica que se anexan. Las tres
primeras secciones desarrollan los cuatro temas de estudio requeridos por la
CSIC que son: i) Adecuación de las bases de los programas a los objetivos que
los mismos persiguen ; ii) Pertinencia de los criterios de evaluación académica
de las propuestas presentadas a cada programa; iii) Eficiencia de las
modalidades de evaluación utilizadas en cada programa; iv) Adecuación de los
criterios generales de asignación de recursos en cada programa.
El documento continúa con la modalidad y eficiencia del gasto (sección 4);
algunas reflexiones y propuestas a partir del análisis de una muestra de
proyectos seleccionados (sección 5) y finalmente algunas conclusiones y
recomendaciones.

1. Adecuación de las bases de los programas a los objetivos
que los mismos persiguen.
Los informes presentados por las áreas coinciden en algunos aspectos y
presentan algunas precisiones específicas de cada área. En general se está de
acuerdo en que los fines y propósitos del programa de proyectos no están
claramente establecidos por lo que es difícil evaluar la adecuación de las bases
a los mismos. De cualquier manera, se entiende que el programa persigue
como objetivos el desarrollo y la consolidación de la investigación científica en
la Universidad de la República, contribuyendo así al desarrollo y la reputación
de la Institución y de sus cuadros docentes. Se hace énfasis en que el
componente de desarrollo no está tampoco definido.
Las bases han sufrido pocos cambios en los sucesivos llamados, estando estos
ligados fundamentalmente a las condiciones y el momento en que se hizo el
llamado. Realizando un análisis ordenado de las mismas se concluye que en
cuanto a las “condiciones generales” que se establecen, de esta evaluación no
surgen discrepancias mayores. En cambio, se plantean observaciones con
respecto a la aplicación de las mismas, sobre todo en el tema referente a la no
concentración de apoyos en grupos o investigadores. Se han detectado varios
investigadores que han recibido apoyo en llamados sucesivos y las
evaluaciones, en algunos de estos casos, no fueron muy satisfactorias. Las
bases se refieren a evitar la concentración de apoyos en el mismo llamado por
la vía de financiar a distintos investigadores pertenecientes al mismo equipo de
investigación; esto se ha cumplido en forma aceptablemente satisfactoria.
Hemos detectado, sin embargo, que algunos investigadores han sido
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financiados en llamados sucesivos, a pesar de no haber tenido una producción
académica satisfactoria. Esto exigiría afinar los mecanismos de la evaluación
de los proyectos por parte de las comisiones asesoras ya que este aspecto
está contemplado en las bases, cuando se establece que se deberán
considerar los antecedentes del investigador en la CSIC. En este sentido cobra
valor el seguimiento cuidadoso de la producción de los investigadores
financiados (ver evaluación punto 7).
Se resaltó también el hecho de que la duración del proyecto muchas veces es
superior a la necesaria en función de los objetivos planteados y que por lo tanto
el investigador “adapta” el cronograma a los dos años estipulados en las bases.
Este aspecto también es resorte de las comisiones asesoras que deberían
evaluar el cronograma y su adecuación.
En cuanto a las especificidades por área de conocimiento, estas incluyen
disciplinas para los que la investigación científica adopta muy variadas
modalidades. Como ejemplo, solamente en el área social se pueden identificar
por lo menos ocho modalidades (exploratorias, descriptivas puras y
transicionales, experimentales, de acción, hermenéuticas, teóricas, etc
descriptas en el informe del área). No hay en ellas, una única formulación
posible de lo que es investigación lo que genera dificultades al momento de
elaborar una propuesta que se adapte al formulario actual de presentación
incluido en la bases.
Con respecto a las exigencias concretas estipuladas en el capítulo de
“Condiciones”, respecto a quienes pueden aspirar a presentar proyectos y en
qué carácter lo pueden hacer no se han planteado objeciones.
Existe también acuerdo en que el destino de los fondos no puede ser
pautado en las bases, es decir, el investigador en la propuesta debería poder
optar entre utilizar los recursos para contratar personal o realizar inversiones o
gastos indistintamente. En el último llamado esto fue acotado por razones de
fuerza mayor1 y se acordó que esta restricción se levantaría para la próxima
convocatoria. Independientemente de esta situación particular, en los hechos,
cada vez más, los investigadores ven limitado su capacidad de ejecución de
los recursos asignados a los rubros de gastos e inversiones por las razones
conocidas y utilizan los proyectos CSIC para financiar RRHH. Estas dificultades
en la ejecución sirven a veces de excusa para justificar pobres resultados
obtenidos.
Con respecto a los formularios se plantearon algunas observaciones que tienen
que ver con la adecuabilidad a las modalidades de investigación de las
diferentes áreas y disciplinas. El formato actual del formulario es adecuado
para un conjunto amplio de disciplinas y ha sido mejorado de un llamado a otro;
de todos modos, se sugiere considerar su adaptabilidad para la presentación
de proyectos de investigación que siguen otros parámetros y objetivos que los
1

Debido a que los montos por proyecto se redujeron como consecuencia de la crisis del 2002, buscando
ampliar el número de apoyos, la CSIC propuso llamar a dos modalidades de proyectos: una que financiara
exclusivamente sueldos y otra que financiara gastos e inversiones exclusivamente. El CDC resolvió
suprimir la última de las modalidades e incorporar a la primera un monto de hasta un 12.5 % en gastos e
inversiones.
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consagrados tácitamente en el formulario, sobre todo para las tradiciones
propias de algunas de las ciencias sociales y humanas. Más allá de las
modalidades adoptadas para el formulario, habría que tener en cuenta las
diferencias entre las áreas y disciplinas respecto a la noción de “ciencia”, sus
tradiciones y orientaciones epistemológicas.

2. Pertinencia de los criterios de evaluación académica de las
propuestas presentadas a cada programa. Eficiencia de las
modalidades de evaluación utilizadas en cada programa
Los informes elaborados por las cinco áreas con respecto a estos puntos
también aportan análisis coincidentes en varios aspectos y recogen, al mismo
tiempo, preocupaciones y valoraciones resultado de las necesidades y reflexión
en cada espacio. Están presentes las sugerencias que resultaron del análisis
de las postulaciones – proyectos, evaluaciones, CV, etc - y de la información
aportada por las entrevistas, en los casos en que se realizaron. A continuación
se resumen los aspectos relevantes a considerar –y que tomaron en cuenta las
observaciones singulares realizadas por algunas de las subcomisiones.
2.1 Banco de evaluadores
El Banco de Evaluadores debe contener el registro completo de todos los
evaluadores con sus respectivos CV actualizados. Esto implica, por lo tanto,
que no pueden realizar evaluaciones quienes no estén incorporados a este
registro. Este requisito es indispensable para ofrecer las mayores garantías a la
evaluación y a los evaluados, si bien debería flexibilizarse, con la debida
fundamentación, cuando en el proceso de evaluación se constata que el banco
no cuenta con evaluadores con perfiles claramente adecuados a los del
postulante. Inmediatamente, deberán darse los pasos previstos para subsanar
esa omisión.
Se recomienda que el banco sea de libre acceso para consultas, tanto en la
nómina como en los CV.
También deberían ser ponderadas las formas mediante las cuales se
seleccionan las personas que integrarán el Banco de Evaluadores, y el
establecimiento de mecanismos institucionales para la selección (positiva y
negativa, depuración) y de sus nombres. Idealmente este banco de
evaluadores debería estar integrado por académicos reconocidos en un área
particular.Quizás sea un buen comienzo para la CSIC una fusión y
actualización de la información de los bancos de evaluadores de I+D y de
régimen de DT.
2.2 Conflicto de intereses y recusación
En el contrato con el evaluador, éste explicitará la inexistencia de vínculos
familiares, comerciales, profesionales o de otra índole con el postulante a
evaluar.
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Todo postulante a I+D o Iniciación tendrá la posibilidad de recusar
anticipadamente a aquellos miembros del Banco de Evaluadores que
consideren justificadamente inadecuados, con fundamentación explícita.
La recusación, debidamente fundamentada, atañe tanto a las relaciones
personales conflictivas que no garanticen una evaluación ecuánime, como a las
situaciones de terceros por razón de implicancia de intereses.
2.3 Confidencialidad
Los evaluadores tratarán el material a evaluar de manera confidencial y se
comprometen a respetar la propiedad intelectual y los derechos de los autores.
Por lo tanto, no podrán copiar, usar ni mencionar la información contenida en el
proyecto. Una vez realizada la evaluación, destruirán el material que se les
reportó a tal fin.
Se han expresado puntos de vista diferentes en algunas entrevistas realizadas,
planteando algunos investigadores la conveniencia de conocer la identidad del
evaluador. Esta subcomisión entiende que posibles problemas de conflictos
personales y de intereses se pueden resolver contemplando los puntos 2.1 y
2.2.
2. 4 Evaluación ex-ante
Es necesario que las evaluaciones sean claras conceptualmente y meticulosas.
En caso de evaluación externa se recomienda que cada proyecto cuente con
más de una evaluación. Al respecto, es conveniente que se brinden instructivos
precisos a los evaluadores a fin de obtener un material homogéneo.
Los informes de las diferentes áreas no son totalmente coincidentes en cuanto
al tipo de evaluación externa internacional y/o regional. Se proponen
argumentos sostenibles a favor de una opción u otra. Una tercera posición
combina la evaluación internacional con una comisión asesora local, que
decida en función de evaluaciones externas, evitando (y/o ponderando) así
disparidad de exigencias. En todos los casos se considera la evaluación por
pares el método más idóneo para determinar la calidad científica de la
propuesta; por ello, se entiende que cuanto más próxima esté la disciplina del
evaluador y la del postulante, de mejor calidad será el proceso de evaluación.
Ciertas disciplinas o temáticas tienen escaso desarrollo local, lo que impondría
en ese caso el recurso obligado a la evaluación en el extranjero o al menos
una combinación de evaluaciones en el extranjero con evaluaciones
nacionales. De ser posible, sería deseable enviar varios proyectos al mismo
evaluador, de manera de que el propio evaluador se vea exigido a establecer
un orden de prelación y la comisión asesora de CSIC dispusiera de más
elementos para “evaluar” al evaluador. De ser posible, sería deseable contar
con un mínimo de dos evaluaciones por proyecto, lo cual ofrecería más
garantías a todo el proceso.
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2.6 Evaluación de proyectos de Iniciación
No parece, de acuerdo a la muestra y a nuestra percepción de ella, haber
habido mucha variación de criterios de evaluación con respecto a los proyectos
I+D y los de Iniciación, salvo el llamado que fue evaluado por cada servicio y
que no se incluyó en este estudio. En cuanto a los proyectos de iniciación, es
importante afinar criterios de selección equilibrados, evitando poner excesivo
énfasis en la exigencia de los antecedentes del candidato, que por definición
serán escasos. Se recomienda diferenciar el proceso de evaluación de los
proyectos I+D de los de Iniciación.
2.7 Evaluación continua y a nivel de todos los programas
Un aspecto no menos relevante pero que hace al mejor aprovechamiento de
los programas implementados por la CSIC, refiere a un seguimiento de cada
candidato a través de la totalidad de esos programas y a lo largo del tiempo.
Este requerimiento hace imprescindible disponer de bases de datos
actualizadas de los docentes que han obtenido financiación de CSIC a los
efectos de cruzarlos. El punto cobra particular relevancia, cuando se trata del
seguimiento del investigador y su grupo, que CSIC jerarquiza y destina un
recurso económico.
2.8 Coherencia de criterios
En el análisis completo de las postulaciones –proyectos, CV, evaluaciones, etcse aprecian casos aislados de incongruencia, cuando se concedieron
financiamientos a responsables cuyos proyectos habían merecido reparos o no
habían alcanzado el mínimo preestablecido. En algunas oportunidades,
proyectos que merecían el financiamiento no lo fueron por el desprolijo o
insuficiente nivel de detalle del informe de la evaluación. Esto revela cierta
disparidad en el rigor de las evaluaciones: hay análisis resumidos que dan
lugar a informes aprobatorios y calificaciones de excelente, en tanto otros
proyectos muy buenos no alcanzan la misma calificación porque el evaluador
examina el proyecto con más cuidado y formula observaciones y aportes útiles
que son interpretados como demérito.
Uno de los informes de área considera que esta disparidad de criterios y
exigencias parece ser más fácilmente corregible en el marco de las comisiones
asesoras que en el de las evaluaciones externas, si éstas no son
especialmente pautadas y sistematizadas.

3. Adecuación de los criterios generales de asignación de
recursos en cada programa.
En cuanto a la adecuación de los criterios para la asignación de recursos no se
han planteado objeciones mayores ya que al no haber ninguna definición
política que priorice algún área o disciplina, el criterio adoptado por la CSIC de
financiar en proporción al número de proyectos académicamente aprobados
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por área parece el más razonable. Se valoró positivamente la intención de
asistir al mayor número de proyectos posible y homogéneamente distribuidos
en todas las áreas. Esto siempre sin descuidar la calidad académica de las
propuestas y aún mejorando la evaluación de las mismas recurriendo a
especialistas externos en forma sistemática. Como forma de asegurar la
objetividad en este aspecto se recomienda fuertemente implantar un
seguimiento de los proyectos, por períodos incluso que excedan el
cronograma del mismo.
Un punto que fue centro de todos los informes y surgió en todas las reuniones
de trabajo fue el relacionado con los montos asignados a los proyectos y su
ejecución. Desde el comienzo del programa de proyectos el monto asignado
por proyecto ha ido disminuyendo progresivamente (U$S 35.000 en el 92 a
10.000 en el último llamado). A esto se agrega que desde el principio y con
agravamiento progresivo, las condiciones de ejecución han sido muy malas. La
falta de disponibilidad de contado para inversiones y gastos entorpece
seriamente el desarrollo de los proyectos.
La no disponibilidad de los recursos en tiempo hace que los fondos se
malgasten y/o se utilicen para otros objetivos no previstos en el proyecto. Este
problema es central y requiere de una solución urgente y radical que la
CSIC deberá buscar para asegurar el éxito del programa en el futuro. Se
planteó también la necesidad de considerar dentro de los proyectos otros
gastos que actualmente están excluidos, como publicaciones y viajes. En otro
momento estas necesidades eran satisfechas por otros programas de CSIC
que actualmente también se ven restringidos o incluso han sido
descontinuados.

4. Modalidad y eficiencia del gasto
Con respecto a la distribución del gasto en los proyectos analizados, se
constató que los criterios utilizados por los responsables de proyectos fueron
cambiando en cada llamado. Se analizaron fundamentalmente los proyectos
correspondientes al Llamado 1996 y 1999, porque en estos llamados les fue
posible a los investigadores decidir sobre la estructura de gastos con mayor
libertad dado que estaban representados los tres rubros con menos
limitaciones que en el llamado de 2001 y 2004.
El perfil de distribución de fondos de los proyectos es diferente según el área
de que se trate. Asimismo existen diferencias a la interna de cada área. De
cualquier forma, se ve un cambio desde la financiación inicial distribuida en
algunos casos hasta en un 50 % en gastos y equipos a una utilización actual
fundamentalmente en remuneraciones personales.
Esto resulta probablemente de 3 factores:
− la
maduración del grupo de trabajo (si no hubiera
condicionamiento para los gastos en el llamado)
− la reducción relativa de los montos asignables por proyecto y
−
las dificultades habituales pero crecientes de ejecución
económica.
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También los cambios en la estrategia del gasto de los fondos asignados
obedecerían a diferentes necesidades por parte de las áreas. Por ejemplo
mientras que se constata para el área Salud, y particularmente en el caso de
algunos Servicios, una mayor necesidad de comprar equipamiento (56% del
total asignado al rubro inversiones), en el caso del área Agrarias parece
comprobarse la necesidad de contratar recursos humanos para desarrollar
tareas de campo (68% del total asignado al rubro sueldos). En básicas y
tecnológicas suceden situaciones similares a las de salud y agraria.
En el área social el rubro retribuciones personales ha sido siempre el
predominante.
En cuanto a las dificultades de ejecución, algunos servicios han solucionado el
problema de ejecución de fondos contado, pero se sugiere la posibilidad de que
CSIC otorgue facilidades o asesoramiento para ejecución de los fondos
asignados, de modo que esto pueda ser realizado en todos los servicios, y no
sólo en aquellos que han desarrollado habilidades o procedimientos contables
especiales.
En cualquier caso, no resulta apropiada como pauta permanente y oficial
que los proyectos CSIC se orienten a financiar sólo o casi sólo
remuneraciones personales; es deseable que se mantenga la posibilidad
de formular planes equilibrados de utilización de fondos de acuerdo a lo
que exigen las actividades programadas en cada propuesta. De lo
contrario las propuestas se ajustan a las posibilidades de gasto y no a las
necesidades del Proyecto.
Existe un cuarto factor que pudo incidir en el perfil del gasto y es la existencia
de otras fuentes de financiación nacionales durante este período (por ejemplo,
la financiación aportada por los proyectos CONICYT-BID del Ministerio de
Educación y Cultura), ya que a partir de financiación proveniente del CONICYT
se equiparon muchos de los laboratorios, que previamente utilizaban fondos
provenientes de la CSIC u otras fuentes. De esta forma se pudo destinar los
fondos obtenidos de la CSIC para gastos (por ejemplo, compras de fungibles) y
sueldos. Hay áreas como la social en que la influencia de estos aportes no se
percibe. Por lo tanto la situación varía desde grupos para los cuales los apoyos
CSIC son meramente complementarios y se dedican a cubrir algunos aspectos
económicos específicos (un equipo, algunos docentes), hasta grupos para los
cuales la financiación de proyectos por CSIC (y de otros organismos
nacionales) han sido determinantes en su consolidación, o son fundamentales
para sostener su actividad y darle continuidad. Esto último parece ocurrir con
más frecuencia en el área de las ciencias experimentales.
En cuanto a la pertinencia de lo ejecutado en el rubro inversiones se debe
contemplar que existen equipamientos que contribuyen a la realización del
proyecto y que son de muy diversa entidad. El caso de un recurso como la
computadora puede hoy resultar básico para cualquier tipo de investigación
independientemente del área o servicio en el que se proponga. Si el servicio, a
su vez no cuenta con la posibilidad de proveer a los equipos con estas
tecnologías y los investigadores no lo han obtenido en ninguna financiación
previa, su posibilidad de compra puede ser una condición fundamental para el
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desempeño exitoso. Por otra parte, cuando se cuenta con este tipo de
equipamiento no es común su necesidad de multiplicación y más bien puede
prescindirse del rubro en el caso de que no existan otras necesidades
asociadas a este ítem. En el caso de las disciplinas experimentales esta
situación puede ser muy diferente, y la realización del proyecto puede
depender de la compra de equipos específicos adaptados al marco de la
propuesta y que pueden o no ser acumulables o aptos para la continuidad de la
línea de investigación, y menos aun de uso generalizado.

5. Reflexiones y propuestas a partir del análisis de una muestra
de proyectos seleccionados
Se evaluaron proyectos seleccionados de los siguientes tipos:
1. proyectos que tuvieron más de una financiación en el período 19962004
2. proyectos seleccionados al azar, 10% de cada llamado y cada
categoría. De los llamado 96-98-2001
Siguiendo la guía de los indicadores elegidos, y teniendo en cuenta que
algunos de ellos ya se han comentado anteriormente, brevemente se comentan
aspectos referidos a los Informes Finales, Recursos Humanos y Publicaciones.
5.1 Informes finales
Con respecto a los Informes Finales estudiados, existe una gran disparidad en
la muestra. Algunos cuentan con un minucioso detalle de etapas, objetivos
cumplidos, trabajo realizado, tareas cumplidas por los miembros del equipo
mientras que en otros se presenta una síntesis prolija de la ejecución del
proyecto. En cuanto a los productos de la investigación, algunos informes son
muy voluminosos y pueden estar acompañados de ponencias, artículos,
versión preliminar de un libro a editar. Otros indican las vías que se están
utilizando o se utilizarán para difundir los resultados. Es necesario advertir que
este punto es meramente descriptivo y no ingresa al análisis de la calidad de
estos materiales. De cualquier manera, sería deseable que además de una
estructura homogénea, el informe tenga una extensión máxima de páginas. Se
anexa un informe elaborado por la Unidad Académica con números y gráficos
5.2 Recursos humanos
Muchos Proyectos tienen financiación complementaria, ya sea por la vía de
proyectos (Bid CONICYT, u otras agencias tipo CNPQ, PEDECIBA, TWAS).
Los vínculos internacionales que presentan algunos de los proyectos influyen
positivamente sobre todo en lo que hace al apoyo en cuanto a la formación de
recursos humanos.
En áreas básicas y tecnológicas la gran mayoría de los proyectos incluyen
trabajos de estudiantes de maestría, algunos incorporan pasantías y trabajos
de grado y también algún doctorado. En muchos de ellos se nota un avance
positivo en cuanto a la formación del equipo de investigación. Aunque si
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consideramos solamente el informe final, algunos proyectos incluyen en el
mismo resultados obtenidos en el período sin discriminar lo financiado por
CSIC y lo financiado por otras fuentes que, cuando son internacionales, puede
llegar a superar en varias veces el aporte CSIC.
En el área social casi ningún informe hace referencia al personal contratado y
a los miembros del equipo de investigación bajo la orientación del responsable.
Sólo uno de los Proyectos analizados, tanto en su informe de avance como en
el final, hace una pormenorizada descripción de los participantes, evalúa su
desempeño y describe las propuestas de continuidad de su trabajo en el equipo
a posteriori del Proyecto. No hay ninguna referencia a formación de
postgrados.
5.3 Publicaciones
En general, en todas las áreas las publicaciones son de variado tipo; incluyen
artículos en revistas y congresos, capítulos de libros y tesis de maestría y
doctorado defendidas.
En el caso de algunas disciplinas del área social, en cuya tradición académica
canónica uno de los productos normales es el libro, se presentan algunos
problemas. Al no existir apoyo institucional consistente para la publicación de
libros (entre otros, el programa de financiación a publicaciones de la CSIC fue
discontinuado), los autores se ven obligados a negociar con las editoriales
locales, con el resultado de poder publicar únicamente aquellos resultados
“digeribles” para el gran público, con detrimento de la difusión de resultados
académicos más técnicos y de mayor interés científico. El conjunto de
situaciones en el área social es disímil porque también son disímiles sus
prácticas científicas. El problema se deriva de que algunos productos
académicos están en consonancia con modalidades de investigación diferentes
a
las
metodologías
descriptivas
y
experimentales
esperadas
convencionalmente para otras disciplinas, pero también porque responden a
tradiciones académicas y de difusión de resultados propias de cada disciplina
en el ámbito universal, más allá de las dificultades locales.
En términos generales, el conjunto de situaciones es muy disímil. Por un lado
debe tenerse en cuenta que los productos están en consonancia con la
modalidad de investigación. En el caso de la investigación-acción, nos
encontramos con la presencia de productos periodísticos y de extensión en
forma excluyente, en el caso de los proyectos de modalidad vinculada a un
producto tecnológico tenemos como resultado bases de datos informatizadas,
en los demás casos las publicaciones académicas tradicionales parecen
coincidir con las modalidades de investigación descriptiva y de investigación
experimental.

6. Conclusiones y Recomendaciones
El aporte del programa de proyectos de la CSIC ha sido invalorable para
propiciar y facilitar el desarrollo de la comunidad académica y de la
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investigación científica en nuestra Universidad. Ha facilitado la formación de
recursos humanos y su incorporación a los equipos de investigación, la
instalación de nuevos equipos de investigación así como ha apoyado el
crecimiento de grupos ya existentes.
Ahora se hace necesario realizar algunos ajustes y tomar algunas definiciones
políticas que den un nuevo impulso a este programa para que, en concordancia
con los otros programas de la CSIC, se continúe incentivando a los
investigadores, sobretodo a los jóvenes recién graduados, facilitando el trabajo
de los investigadores establecidos y promoviendo la consolidación de nuevas
disciplinas o líneas de trabajo.
De más está recalcar que solo el desarrollo académico basado en la
producción de conocimiento científico en todas las áreas hará que nuestra
Universidad mantenga su competitividad y contribuya al progreso nacional. En
ese sentido la CSIC, financiando proyectos de investigación, juega un rol
fundamental que es necesario preservar y potenciar.
Los programas CSIC de asignación de fondos según proyectos concursables
podrían operar principalmente produciendo estímulos especiales para los
investigadores o grupos en desarrollo. Los grupos o docentes consolidados en
su actividad podrían ser objeto de apoyos con características diferenciales, del
mismo modo que los investigadores en formación, éstos últimos a través de un
subprograma de proyectos de iniciación, o mediante la asistencia a pasantías,
intercambios y formación de postgrado. En el mismo sentido la creación de un
fondo para solventar BECAS de POSTGRADO para Doctorados en el país o
uruguayos Doctorados en el exterior que desean reintegrarse a la Universidad
sería de gran importancia. Esto significa posibilidad de retener nuestros
investigadores y reincorporar al país los que pudieran estar radicados en el
exterior.
En relación a estos ajustes pensamos que se deberían definir precisamente y
separar claramente los objetivos así como los destinatarios de los tres
subprogramas principales: 1) I+D, 2) Iniciación y 3) Becas de iniciación. En ese
sentido creemos que las becas de iniciación deberían reservarse estrictamente
a jóvenes (con tope de edad) que recién se incorporan al trabajo de
investigación con el fin de desarrollar una maestría o doctorado. Los proyectos
de Iniciación a la Investigación deberían estar reservados a investigadores que
completaron su formación obteniendo un doctorado o formación equivalente y
planean iniciar su línea propia. El subprograma I+D debería estar destinado a
investigadores consolidados. Sería de gran importancia diseñar un programa
de apoyo al desarrollo de áreas de interés. Si bien hay que estudiar
detenidamente cuales serían las prestaciones de un programa de este tipo el
apoyo podría incluir, por ejemplo, la formación de recursos humanos en centros
de buen nivel y el apoyo al inicio de actividades de investigación en
colaboración con investigadores de esos centros.
Otro aspecto que es imprescindible ajustar y mejorar es lo referente a la
gestión de los recursos asignados a los proyectos y su disponibilidad en plazo y
forma.
Es imperativo encarar gestiones al más alto nivel de la
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Universidad, o si fuera necesario incluso a nivel de Ministerios, para
asegurar la disponibilidad de los recursos adecuadamente.
Un último aspecto que deseamos subrayar se refiere a la necesidad de
disponer de una ficha personal de los investigadores que reciben
financiamiento de la CSIC en cualquiera de sus programas. Se facilitaría
enormemente la evaluación y seguimiento de los logros de los investigadores
permitiendo una evaluación más acertada en el momento de decidir el
otorgamiento de nuevos apoyos.
Creemos que es necesario implementar en forma sistemática la evaluación ex
-post tomando toda la trayectoria del investigador como referencia. La ficha
personal haría esta tarea mucho más sencilla.
La calidad de la actividad y de los resultados de investigación en la Universidad
de la República contribuye de modo muy importante a su jerarquía y su
prestigio institucional, en la competencia entre organismos de educación
superior. La generación de conocimientos se traduce siempre, directa o
indirectamente, en beneficios para la sociedad y en desarrollo que exceden
largamente la inversión realizada en investigación.
Los montos asignados a proyectos de investigación en los sucesivos llamados
han variado entre el mínimo de 1,700,000 dólares de 1992 y el máximo de casi
3 millones de 1994 y 1999. En cualquier caso, han sido francamente
insuficientes.
En este sentido entendemos que es impostergable aumentar
sensiblemente la dotación de recursos asignados a la CSIC.. Esto permitirá
otorgar apoyo a proyectos excelentes que quedan sin financiar en los
sucesivos llamados. Permitirá incrementar los montos asignados a los
proyectos, que en el último llamado fueron francamente insuficientes para
desarrollar proyectos de investigación en forma decorosa.
Permitirá
adicionalmente abrir nuevos programas que fomenten la formación de recursos
humanos en áreas poco desarrolladas complementando los llamados
tradicionales de I+D. Esto debería ir acompañado de otras acciones
imprescindibles para fomentar y apoyar el desarrollo científico de nuestra
Universidad. En estas últimas se enmarcan la reedición de programas de
apoyo como el de bibliotecas, el apoyo a publicaciones, a desarrollo
informático, a la reinserción de científicos provenientes del extranjero, entre
otras posibilidades.
Es necesario enfatizar que todos y cualesquiera de los aspectos de una
evaluación del programa proyectos deberán inscribirse en el marco más amplio
de la discusión de las políticas y acciones de la Universidad en materia de
investigación científica.
Globalmente, queremos señalar como resultado de este examen ex-post
que corresponde a las autoridades (universitarias y centrales) aumentar
los fondos destinados a las actividades de CSIC en cuanto a proyectos y
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otros programas, porque estimamos que ello significará un sostén
importante al desarrollo de la investigación en la UDELAR y en nuestro
medio en general.
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