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Productivo
Universidad de la República
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1. Introducción
Durante el año 2005 se convocó a un conjunto de docentes universitarios con el
objetivo de desarrollar un proceso de evaluación ex post de las distintas actividades
desarrolladas por la CSIC. El presente informe tiene por objetivo presentar los resultados del
trabajo de la Comisión encargada de Evaluar el Programa sobre Vinculación con el Sector
Productivo1.
El proceso de trabajo implicó el análisis del 63% de los proyectos financiados en los
llamados de los años 1993, 1996 y 19992 (no se consideraron para el estudio, los proyectos
presentados a partir del 2002, ya que en la mayoría de los casos están en ejecución o el
informe final ha sido presentado recientemente). Para analizar ese conjunto de proyectos se
acordó construir una base de datos común formada por un conjunto de campos que permitían
describir las características centrales de los proyectos y evaluarlos en un conjunto de
dimensiones relevantes. Las características que se consideraron para identificar a los
proyectos fueron: modalidad; área; disciplina; sector y subsector de la actividad económica;
contraparte; iniciativa en la elaboración del proyecto. Las dimensiones de la evaluación que
fueron consideradas son: permanencia de la contraparte; cumplimiento de objetivos;
publicaciones; propiedad intelectual; difusión; utilización de resultados por parte de la
empresa; utilización de los resultados por parte del Sector Productivo; formación de recursos
humanos; y mejora de la infraestructura de equipamiento y laboratorios.
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La Comisión estuvo integrada por las siguientes personas: Susana Mallo, Walter Kruk; Artigas Durán; Elsa
Garófalo; Margarita Heinzen; Horacio Heinzen; Marcel Vaillant; Patrick Moyna; Patricia Lema; Alfredo
Gravina; Eduardo Osinaga; Oscar Noboa; Washington Diano. Por parte de la CSIC en carácter de secretaría
técnica de la Comisión participaron: Alejandra Mujica; Ana Buti; Claudia Cohanoff.
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A partir del año 2002, la Modalidad 1 pasó al sistema de ventanilla abierta, sustituyendo el sistema de llamados
fijos competitivos. En el período 2002-2005, se presentaron 11 proyectos, 8 en Agroveterinaria, 2 en Industrial y
1 en otros. A excepción del último, cuya evaluación no ha culminado, los 10 restantes han sido financiados y
están en diferentes fases de avance. Se comprueba un incremento de la participación del Área Agroveterinaria en
el total, verificada en los llamados anteriores.
La Modalidad 2, realizó dos llamados, 2002 y 2004, con un total de proyectos presentados de 123 y 65
respectivamente, siendo aprobados 24 y 30 en ambos llamados.
En términos porcentuales, el Área Agroveterinaria representó el 46 y 53% de los proyectos aprobados en
ambos llamados; el área Industrial conformó el 25 y 23% del total de proyectos financiados en ambos llamados,
manteniéndose en términos generales la tendencia de los llamados analizados previamente.
Como una consideración general en relación a los montos aportados por la Universidad en el período 19992005 en ambos programas, se destaca que la Modalidad 2 alcanza un monto de 25 millones de pesos, duplicando
al de Modalidad 1, de 12.5 millones.
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Este informe está organizado en esta introducción y cuatro secciones más. En la
segunda sección se describen las características generales del programa. La tercera sección
considera la asignación de proyectos con las distintas áreas de la actividad económica y la
significación que tienen estos sectores en la economía nacional considerando su aporte a la
producción y el empleo. La cuarta sección establece el diagnóstico general de la evaluación
organizando los distintos elementos dentro de dos categorías generales: fortalezas y
debilidades. La quinta y última sección tiene una orientación hacia la propuesta, en términos
de las lecciones y aprendizajes que dejó este proceso de evaluación para el diseño de futuros
llamados.

2. Características generales del programa
En 1990, la Universidad de la República decidió solicitar en la Rendición de Cuentas
de ese año, una partida con el fin específico de apoyar al sector productivo nacional;
considerando necesario fomentar, generalizar y volcar la capacidad universitaria de
relacionamiento con el Sector Productivo, de manera de poder trasladar la acumulación de
conocimiento que la institución había atesorado.
De esta manera, con el objetivo de establecer y promover contactos entre la
Universidad y sectores y actividades productivas nacionales, se hace un llamado a proyectos
de investigación y desarrollo en todas las áreas de conocimiento que se planteen resolver
aspectos de importancia social y económica para el Sector Productivo nacional.
El monto inicial asignado en la Rendición de Cuentas para este propósito fue de U$S
800.000 (en pesos). La partida inicial fue modificada por el CDC habiéndose aprobado para el
inicio del programa una asignación de U$S 590.000. La primera propuesta del programa la
elaboró una comisión integrada por delegados de las facultades, la que en 1992 se incorporó
como una Subcomisión de la CSIC. En 1992 se realizó el primer llamado a concurso de
proyectos distinguiendo dos modalidades. Los Proyectos Modalidad 1 serían con
contrapartida del sector productivo, tanto fueran empresas públicas, cooperativas o privadas,
agrupaciones empresariales o sectoriales, instituciones y organismos sociales, relacionados a
los procesos productivos, incluyendo en esta lista también a los sindicatos. Los Proyectos
Modalidad 2, serían proyectos financiados exclusivamente por la Universidad. Esta última
Modalidad cumple un papel importante en el acercamiento de la Universidad al medio
permitiendo que se realicen proyectos que, siendo de aplicación directa en el Sector
Productivo, no pueden contar con el apoyo financiero del mismo por características
intrínsecas de la contraparte o del sector, o por restricciones económicas del mismo.
En el llamado siguiente se distinguió un tercer tipo de proyectos en los que se podían
considerar como aportes de la contraparte, insumos, trabajos, o bienes que facilitaran la
realización del proyecto, cubriendo parte de los costos del mismo, tipo que se suspendió a
partir de 1996.
Para poder responder mejor a los requisitos del sector productivo, a partir de 1999, se
instrumentó la presentación “por goteo” (ventanilla) para los proyectos con contrapartida
(Modalidad 1). De esta forma se han podido atender las necesidades del sector productivo en
el momento en que se identifican los problemas.
Estos proyectos debían y deben tener como objetivo el fomentar y generalizar la
capacidad universitaria con el logro de resultados de utilización directa y aplicación inmediata
en el Sector Productivo. Es decir, acortar los tiempos de investigación, innovación e
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implementación para apuntar a un mejor desenvolvimiento y desarrollo de las fuerzas
productivas del país. Estos objetivos se lograrían a través del apoyo a proyectos de
investigación que aborden problemas presentes del sector productivo nacional y la creación de
espacios de formación y de experiencia de investigación de jóvenes en el marco del proyecto.
Así planteado el programa, los llamados se realizaron durante los años 92, 93, 96, 99,
2002 y 2004 (los dos últimos sólo en Modalidad 2), implementados bajo la forma de llamado
a fondos concursables. Los criterios de evaluación se fueron modificando en el tiempo, en
función de los resultados de cada llamado, tratando de que se obtuvieran resultados acordes
con los fines del programa.
La CSIC sistematizó algunos de los datos hasta 1996, donde encontramos los
resultados presentados en los cuadros que se incluyen en el Anexo A. La CSIC decidió
realizar evaluaciones expost de las investigaciones realizadas en los años 1993, 1996 y 1999.
Para ello se sistematizaron algunos datos que complementan los anteriormente presentados
(cuadro 4).

3. El desarrollo del programa y la actividad económica en el Uruguay
La totalidad de los proyectos presentados a los tres llamados se clasificaron por clase
de actividad económica. Las clases de actividad así como su incidencia en el PBI y en la
ocupación, fueron los manejados por el Banco Central para el año 2004. La asignación de los
proyectos se hizo tomando como orientación básica sus títulos y optando por el sector
preponderante cuando podía vincularse con más de una actividad (ver cuadro 5), obteniéndose
las siguientes observaciones:
i.

Casi la mitad de los proyectos se vinculan con la actividad agropecuaria. Si se agrega
la pesca y la industria alimenticia, fuertemente vinculada con la agropecuaria, el
porcentaje de esos proyectos alcanza al 63 % del total. Esta incidencia es bastante
estable en las tres generaciones de proyectos y si se consideran los proyectos
presentados a partir del 2002, tiende a incrementarse.

ii.

Dentro de la industria manufacturera hay dos actividades que concentran casi todos los
proyectos: “Productos alimenticios, bebidas y tabacos” y “Fabricación de productos
químicos”, que incluye los medicamentos. Por otra parte industrias importantes como
la textil, del papel, minerales no metálicos, metálicas básicas, maquinaria, productos
de madera y muebles y otros, prácticamente no tienen proyectos en sus áreas.

iii.

Importantes sectores como la minería, el comercio, el transporte y la actividad
financiera no tienen casi proyectos.

A fin de visualizar mejor la relación de la cantidad de proyectos por clase de actividad
del sector productivo con la importancia que esos sectores productivos tienen para el país
desde el punto de vista económico y social (cuadro 6), se han construido dos series de
coeficientes:
i.

El primer coeficiente es el cociente entre el número de proyectos que atienden a
determinada clase de actividad económica y el porcentaje de incidencia de ese sector
en el total del producto bruto interno a precios del productor. En la medida que se
entienda que la investigación vinculada con el Sector Productivo debería contribuir a
su desarrollo sería esperable que el peso económico tuviera alguna relación con el
número de proyectos destinados a cada actividad y este coeficiente intenta verificarlo.

3

ii.

El segundo coeficiente es el cociente entre el número de proyectos que atienden a
determinado sector de la actividad económica y el porcentaje de incidencia de ese
sector en el total de la población ocupada en el país urbano (la fuente no aporta este
porcentaje referido al total de la población). Este segundo coeficiente pretende ver si
esta otra variable de altísimo peso social tiene alguna correlación con el número de
proyectos.

El cuadro 6 se realizó agrupando las clases de actividades en sectores afines para
facilitar su estudio. De su análisis se derivan las siguientes observaciones:
i.

El coeficiente más alto de proyectos por peso económico y de población ocupada del
sector productivo es el correspondiente al sector primario, fundamentalmente el
agropecuario. A cada punto porcentual de PBI le corresponden más de 4 puntos
porcentuales del total de proyectos. A cada punto porcentual de la población urbana
ocupada le corresponden más de 9 puntos porcentuales del total de proyectos, si bien
debemos considerar que si se tomara la población total este último valor estaría más
próximo a 5 o 6 puntos porcentuales.

ii.

El coeficiente más bajo de proyectos por peso económico y de población ocupada le
corresponde al sector terciario o de servicios, especialmente “Comercio, hoteles y
restaurantes”, “Transporte y comunicaciones” y “Establecimientos financieros y
servicios a las empresas”. En estas actividades, se ha realizado un proyecto de
investigación por cada veinte puntos porcentuales tanto del PBI como de la población
ocupada. En situación similar, aunque algo menos extrema se encuentran “Servicios
del Gobierno central” y “Servicios comunales, sociales y personales”.

iii.

Si comparamos los dos grupos de actividades en situaciones extremas, tendremos que
hay unas 80 veces más proyectos en la agropecuaria que en los servicios por cada
punto porcentual del PBI y un valor aún más alto en relación a cada punto porcentual
de población ocupada.

4. Fortalezas y debilidades
Luego de la presentación y estudio de la información, se evaluaron los datos,
encontrando que, los primeros llamados suscitaron los problemas de una experiencia
iniciática. A continuación, se presentarán sistemáticamente algunas de las fortalezas,
debilidades y propuestas discutidas por la Comisión evaluadora. En términos generales, la
experiencia da un saldo positivo, si bien se intentará profundizar en las debilidades con la
finalidad de ahondar en las sugerencias que permitan las transformaciones necesarias para
asegurar y mejorar el programa.
Fortalezas
Existen un conjunto de fortalezas que es relevante destacar:
i.

El programa ha iniciado una corriente interesante de cooperación, ha mejorado el nivel
de pertinencia de los proyectos, ha fortalecido el relacionamiento entre la Universidad
y el sector productivo, y ha facilitado la transferencia de los resultados. Este proceso
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de acercamiento implica un aprendizaje en ambas direcciones, en el cual se ha
avanzado significativamente.
ii.

Este programa, a diferencia de los tradicionales de investigación y desarrollo, tiene el
efecto de ampliar los recursos asignados a la investigación científica y tecnológica
(específicamente en el año 1999, la captación de recursos desde el sector productivo
en el conjunto de los proyectos evaluados, fue superior a un 50% de los fondos
aportados por la Universidad). Los grupos de investigación que inician estas líneas de
relacionamiento muchas veces las continúan con independencia de los aportes
universitarios basados en ese capital semilla que el fondo provee.

iii.

Respecto al fortalecimiento de las capacidades de la Universidad: es indudable que
han contribuido, en algunos casos, a la profundización de las potencialidades en
temáticas ya existentes.

iv.

En el marco de este programa es posible identificar un conjunto de proyectos que ha
cumplido a cabalidad con los objetivos planteados y que ha logrado levantar
restricciones concretas y específicas en el desarrollo de ciertas empresas y/o sectores
de la actividad económica. No cabe duda que hoy la Universidad tiene un
protagonismo mayor dentro de la actividad económica del país y que uno de los
factores que explica este nuevo protagonismo se encuentra en el Programa de
Vinculación con el Sector Productivo. Sin embargo, es necesario mejorar la
percepción de la propia Universidad y de la Sociedad de estos logros

v.

Se observa un esfuerzo de difusión de los resultados de los proyectos a públicos
amplios, a través de jornadas técnicas organizadas por la institución académica o por
el propio sector productivo. En algunos de ellos, dichas presentaciones fueron muy
numerosas, destacándose el área agroveterinaria a través de la apertura de las
actividades a profesionales y/o productores rurales, permitiendo una difusión de buena
cobertura, incluyendo al “sector productivo” en sentido estricto y no a una única
institución.

vi.

Varios proyectos se continuaron con trabajos de investigación entre grupos
universitarios y el sector productivo financiados por convenios específicos.

Debilidades
El programa tuvo en el inicio la dificultad de tener que superar la falta de relacionamiento
con el sector productivo por parte de la mayoría de los grupos de investigadores de la
Universidad, para establecer sus líneas de trabajo. Adicionalmente, los métodos tradicionales
de evaluación de los investigadores, no necesariamente fomentan las actividades de
relacionamiento con el sector productivo. Por otro lado, hubo que enfrentarse a la poca
consideración por parte del sector productivo nacional, de que la Universidad podía contribuir
a su desarrollo y por lo tanto, podía recurrir a ella para resolver sus problemas concretos. Esto
se hizo más notorio en el sector de empresas industriales y en el sector servicios, que en el
caso de la producción agropecuaria, sector con una mayor tradición de relacionamiento con la
UdelaR. A partir de este contexto encontramos que algunas debilidades del programa fueron:
i.

El análisis de los indicadores vinculados con la actividad económica, refleja
claramente que la temática de los proyectos de investigación relacionados con el
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Sector Productivo no tiene una vinculación definida con la estructura económica del
Uruguay vista tanto del lado del peso de las distintas actividades económicas en la
producción nacional como en la ocupación de la población.
ii.

.En cuanto al financiamiento: los principales problemas en la ejecución de los fondos
se debieron al desfasaje entre la urgencia de compras necesarias para la ejecución del
proyecto y los plazos burocráticos de pago manejados por la administración.

iii.

Los proyectos presentan una gran variabilidad con referencia a la calidad de los
informes de los proyectos, sus contenidos, el nivel de información suministrada y la
explicitación de los logros efectivos y las dificultades encontradas (salvo las
financieras). Esto dificulta la comparación de los informes entre sí y torna difícil la
obtención de una evaluación común y general. Por otra parte, en algunos proyectos se
contó además con una evaluación interna de la CSIC (para uno de los llamados) y en
algunos pocos casos con respuestas de los investigadores o de las contrapartes a la
encuesta realizada por CSIC.
En una parte de los informes finales sólo se mencionan las técnicas usadas pero no son
informes científico-tecnológicos completos. También es común que no se entreguen
copias de las publicaciones o comunicaciones que se hagan en base a los resultados de
los proyectos. Por ende, se carece de un archivo actualizado de la producción generada
en el marco de los proyectos. La presentación de los informes finales en el último
llamado analizado, es muy reciente, lo que provoca que gran parte de los
investigadores tengan aún en elaboración algunos resultados como, por ejemplo, la
redacción de artículos técnicos en revistas científicas o los han remitido recientemente
para su evaluación y publicación, entre otros. Exceptuando los proyectos vinculados al
área agroveterinaria, se observa una debilidad en la capacidad de difusión de los
resultados de los proyectos hacia públicos no académicos.

iv.

Para la difusión de los resultados, aparte de los informes a la contraparte, en muchos
casos se hicieron jornadas técnicas organizadas por la institución universitaria o por el
propio sector productivo. En algunos de ellos, dichas presentaciones fueron muy
numerosas y se destaca en particular en el área agraria, que siendo abiertas a
profesionales y/o productores rurales permiten una difusión de buena cobertura,
incluyendo al “sector productivo” en sentido estricto y no a una única institución.

v.

En cuanto a la formación en los recursos humanos, en base a los informes presentados,
en la mayoría de los casos analizados es difícil identificar cual es la formación
brindada tanto en la universidad como en el sector productivo.

vi.

Se constataron dificultades en el control de la gestión de los proyectos.

5. Sugerencias y propuestas a tener en cuenta para el futuro
Dado el diagnóstico, las sugerencias se sintetizan en dos subsecciones de acuerdo al nivel de
generalidad y especificidad de las mismas.
5.1 Generales para la Universidad
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i.

El sistema de ciencia y tecnología se encuentra en un proceso de reestructura. En este
contexto es conveniente que la Universidad y la CSIC establezcan una coordinación
activa con el gobierno nacional y con otros organismos del Estado, para desarrollar los
lineamientos de una política de investigación que tienda a la innovación y desarrollo
preferentemente de los sectores considerados claves para el futuro del país. En
particular deberían fortalecerse las estructuras de relacionamiento sistemático con los
organismos de gobierno para coordinar estrategias de fomento de la investigación que
confluyan con los objetivos generales de desarrollo nacional. Dada la complejidad del
problema, su resolución debería realizarse a través de un proceso gradual de definición
de objetivos y estrategias, con el fin de tender a promover las relaciones de
complementariedad entre los diferentes mecanismos de asignación de fondos para la
investigación.

ii.

Existe una tensión entre dos orientaciones. Por un lado, la definición de áreas
prioritarias para la investigación con el objetivo de una mejor asignación de los
escasos recursos que permita acumular en determinadas áreas de excelencia. Por el
otro, está la posibilidad de permitir que nuevas áreas e ideas puedan desarrollarse. En
el contexto actual se entiende que la Universidad debería ser el lugar natural en donde
la diversidad de opciones de investigación pueda tener posibilidades para su
desarrollo.

iii.

En el caso de los servicios que así lo requieran es necesario tener una oferta de
capacitación de los investigadores para mejorar la calidad de los proyectos
presentados. Esto se podría hacer a través de cursos especializados orientados a la
metodología de investigación.

5.2 Específicas referidas al Programa de Sector productivo
iv.

Se debería insistir en el fortalecimiento de las relaciones con las gremiales de los
sectores productivos, especialmente con los de aquellas actividades que no han
generado proyectos. Se deberá mejorar la comunicación de las capacidades de
innovación y desarrollo que puede aportar la Universidad, así como adecuar y abreviar
los procesos de gestión previa de los proyectos y evaluar con las contrapartes su éxito,
etc.
Debería considerarse la constitución, en los Servicios más fuertemente vinculados con
los diversos sectores productivos, de “observatorios” destinados a recoger
información, realizar análisis coyunturales y de tendencia, difundir resultados y
mejorar el relacionamiento con esos sectores.

v.

En la relación entre Universidad y Sector Productivo, debería tomarse como norma
consultar a las empresas luego de recibir el informe final de los responsables. Las
consultas deberían ser sobre: conformidad con el desarrollo del proyecto; si se aplican
sus resultados y si no ocurre eso, desarrollar los motivos; si se ha entrenado personal
de la empresa a consecuencia del proyecto y si tienen sugerencias para mejorar este
apoyo de la UDELAR.
El pago de los fondos comprometidos por las empresas en Modalidad 1 debería ser
conocido por CSIC en tiempo real (por ejemplo copia de los formularios de depósito).
Sin esos pagos el proyecto debería interrumpirse inmediatamente y la CSIC reclamar
al Servicio la devolución de los fondos traspasados y no utilizados hasta ese momento.
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Las excepciones deberían ser tratadas por CSIC con los fundamentos aportados por
el/los Responsable/s del proyecto. Para este seguimiento, se considera indispensable
que la Unidad de Sector Productivo cuente con personal con formación contable y que
disponga de un ágil acceso a las divisiones competentes en Oficinas Centrales.
La modalidad 2 debe mantenerse como perfil de innovación tratando de albergar
aquellos proyectos de impacto directo sobre el sector productivo. Es deseable que
exista una contraparte que exprese un interés en el proyecto pero debe admitirse que
ésta no exista. Se deben evitar dos tipos de desvíos: el primero está referido a los
proyectos de Investigación y Desarrollo que se presentan como modalidad 2 y el
segundo desvío son los apoyos de la contrapartida que solo tienen una existencia
nominal.
Podría pensarse en una modalidad especializada para proyectos que implicaran la
intervención de equipos multidisciplinarios necesarios para el desarrollo. A nivel de
las debilidades se observó poco desarrollo a este nivel y una de las causas puede estar
asociada a las bases y los montos manejados en los llamados.
vi.

En cuanto a las evaluaciones, se debería instrumentar un sistema orgánico, con pautas
de evaluación claras y jerarquizadas en el seguimiento de los resultados, involucrando
comisiones ya existentes. Es decir, será necesario construir un conjunto de indicadores
de éxito de los proyectos, a través de pautas claras y explicitadas. Se recomienda
incluir en el informe final:
a. Seguir un formato estándar que indique precisamente los contenidos que se
exigen, las metas verificables y los indicadores de éxito.
b. Solicitar en forma expresa que se detalle en el informe final la formación de
recursos humanos, indicando si se trata de tesis de grado o posgrado,
capacitación por participación como becario del proyecto, cursos de educación
permanente, etc.
c. Exigir una buena ejecución financiera en lo que se refiere justificación de
gastos de inversión y operación por parte de los investigadores, así como en la
disponibilidad real de dinero para gastos de contado cuando ello se
compromete en el llamado y/o cuando es indispensable para la buena ejecución
del proyecto (por ejemplo: gastos de viáticos para traslado al interior).
d. Es necesario llevar un registro en la CSIC del grado de cumplimiento de los
investigadores con la entrega de los informes finales. Este registro debería
permitir construir algún indicador (por investigador, departamento y servicio)
que podría ser usado como un elemento para la selección en futuras
propuestas.
e. Debe tenerse en cuenta que los resultados muchas veces son visibles luego de
transcurrido un tiempo de concluido el proyecto, por lo cual se hace
indispensable el seguimiento ex post de los proyectos.

vii.

Estimular o promover que los resultados de las investigaciones del programa se
difundan al sector productivo en su conjunto cuando se trate de desarrollo de
tecnologías que no posibilitan una apropiación privada de sus resultados. En estos
casos el acuerdo restringido (investigador-empresa) debería limitarse a actividades de
consultoría, en tanto las investigaciones en producción deberían beneficiar a todo el
sector, cumpliendo a la vez con un objetivo netamente universitario.
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Otro es la situación de los proyectos cuyos resultados permitan una apropiación
privada de sus beneficios mediante por ejemplo el desarrollo de patentes. En este caso
es necesario establecer una política clara respecto a los productos de la investigación
que puedan beneficiarse de la protección de la legislación referida a la propiedad
intelectual. La orientación debería ser que el investigador, la Universidad y la empresa
deberían ser los beneficiarios naturales de esta protección.
viii.

Frente al problema de la difusión de los resultados, se plantea una participación más
activa de la CSIC, abriendo mayores espacios y canales de difusión y gestión
(garantizando la confidencialidad de los resultados que así lo ameriten); esto podría
lograrse a través de la organización de Seminarios o publicaciones sobre desarrollo de
tecnologías y transferencia de resultados. Estas publicaciones podrían difundirse a
través de distintas redes e instituciones a nivel nacional y regional.

ix.

Debería existir en la CSIC un servicio de información que mantuviera un archivo
completo de todos los productos de investigación realizados en el contexto de los
programas de investigación y en particular del programa de sector productivo.
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Cuadro 1
Ejecución del Programa de Proyectos de Vinculación con el Sector Productivo
Llamado

Montos
asignados

Presentados

Financiados

Relación

(1)

(2)

(2)/(1)

(U$S)
1992

1048404

1993

965434

1996
Total

110

58

0,53

1569296

92

49

0,53

3583134

202

107

0,53

Gráfico 1
Distribución porcentual del financiamiento del programa de Vinculación con el Sector
Productivo en los tres Llamados

20%

Agrarias
Básicas

8%

50%

Salud
Sociales

1%

Tecnológicas

21%
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Cuadro 2
Ejecución del programa por área (en dólares)
1992
Agronomía
Veterinaria

1993

Ciencias

Total

408.501 270.679 556.523 1.235.703
97.808 196.600 242.189

536.597

17.000

17.000

Regional Norte
Sub-Total AGRARIAS

1996

506.309 467.279 815.712 1.789.300
60.610 200.611

320.521

Química

156.018 130.245 148.829

435.092

Sub-Total BASICAS

215.318 190.855 349.440

755.613

Ingeniería

217.234

614.711

Arquitectura

59.300

54.994

97.870 299.607
37.572

92.566

Sub-Total TECNOLÓGICAS 272.228 135.442 299.607
Instituto de Higiene

24.999

Medicina

707.277
24.999

17.000

17.000

Sub-Total SALUD

24.999

17.000

41.999

CCEE

29.550

82.300

111.850

FCS

59.677

104.537 164.214

EUBCA

12.881

Sub-Total SOCIALES

29.550

11

12.881

154.858 104.537 288.945

Cuadro 3

Proyectos según contraparte en el sector productivo
Con contraparte

Sin contraparte

Llamado

Presentados

Financiados

Presentados

Financiados

1992-1993

61

35

49

23

1996

48

29

44

20

Totales

109

64

93

43

Gráfico 2
Distribución de contrapartes de los proyectos financiados (en %)
80
70
60
Cooperativas

50

Empresas privadas

40

Empresas públicas

30

Sindicatos

20
10
0
1992-1993
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Fuente CSIC https://www.csic.edu.uy
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Cuadro 4
Evaluaciones ex post
a) Por año del llamado
Frecuencia

Porcentaje

1992

1

1.5

1993

23

33.8

1996

27

39.7

1999

17

25.0

Total

68

100.0

b) Por servicio
Frecuencia

Porcentaje

Agronomía

19

27.9

Arquitectura

3

4.4

Ingeniería

15

22.1

Química

7

10.3

Veterinaria

11

16.2

EUBCA

1

1.5

Ciencias Sociales

4

5.9

Ciencias

8

11.8

Total

68

100.0

c) Por área de conocimiento

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Agroveterinaria

30

44.1

Industrial

22

32.4

Socioeconómica

6

8.8

Otras combinaciones

7

10.3

Agrovet-industrial

3

4.4

Total

68

100.0

Evaluación ex post por modalidad

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Tipo 1 (contraparte)

37

54.4

Tipo 2 (sin contraparte)

31

45.6

Total

68

100.0
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Cuadro 5
Distribución de los proyectos por clase de actividad económica
CLASE DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

1993

1996

1999 SUBSECT SECTOR INCIDENCIA
OR
(%)

AGRÍCOLA

6

12

7

25

PECUARIA

11

11

10

32

PESCA / MINERIA

0

0

1

1

INDUSTRIA ALIMENTICIA

3

10

4

17

OTRAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

5

9

1

ELECTRICIDAD Y AGUA

0

3

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS Y
OTROS

3

COMERCIO, RESTAURANTES Y
HOTELES

57

48

1

1

15

32

27

3

6

6

5

1

3

7

7

6

0

0

1

1

TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

1

0

0

1

2

2

ESTABL.FINANCIEROS,
INMUEBLES Y SERV. A EMPR.

0

0

0

0

SERVICIOS DEL GOBIERNO
GENERAL

4

1

1

6

SERVICIOS COMUNALES,
SOCIALES Y PERSONALES

2

2

3

7

13

11

TOTALES

35

49

34

118

118

100
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Cuadro 6
Relación entre asignación de proyectos y relevancia de la actividad económica
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

(% PROYECTOS) (% DE PROYECTOS)
/ (% PBI POR
/(% POBLACIÓN
SECTOR)
URBANA OCUPADA
POR SECTOR)

AGROPECUARIA, PESCA Y MINERIA

49/11,6 = 4,1

49/5= 9,4

INDUSTRIA MANUFACTURERA,
ELECTRICIDAD. Y AGUA

32/25 = 1,3

32/14,8 = 2,2

CONSTRUCCIÓN

6/3,4 = 1,8

6 / 6,6 = 0,9

COMERCIO, TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES, ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS,

2/43,1 = 0,05

2/36,6 = 0,05

SERVICIOS GOBIERNO GENERAL, COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES

11 / 17 = 0,6

11 / 37 = 0,3

Cuadro 7
Los resultados en dos dimensiones fundamentales
a) Publicaciones
Frecuencia

Porcentaje

No tiene

29

42.6

Libro

1

1.5

Artículo

20

29.4

Doc. de trabajo

8

11.8

4

2

2.9

Otras combinaciones

1

1.5

dos tipos

4

5.9

tres tipos

3

4.4

Total

68

100.0

b) Formación de RRHH
Frecuencia

Porcentaje

Universidad

54

79.4

Empresa

2

2.9

Ambos

1

1.5

Otros

7

10.3

Total

64

94.1

Sistema

4

5.9

Total

68

100.0
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