Montevideo, 8 de junio de 2016

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
Informe de Evaluación

La fecha de cierre de la Fase B del programa de Fomento de la Calidad de la
Investigación fue el 4 de abril de 2016.
Al igual que en sus ediciones pasadas1 el objetivo de la Fase B es apoyar propuestas de
mediano plazo (5 años), que apunten a fortalecer y consolidar las capacidades para llevar
a cabo actividades de investigación de calidad en áreas, departamentos o institutos que
se encuentren en funcionamiento, donde dichas capacidades sean actualmente débiles,
de acuerdo a lo que enuncian las bases del llamado. El Programa no está concebido para
desarrollar áreas o líneas de trabajo anteriormente inexistentes.
Dichas propuestas se formalizan en esta oportunidad a través de planes estratégicos, que
ordenan y dan forma a programas que suelen combinar diversas acciones en materia de
formación de recursos humanos, de promoción de líneas de investigación, de desarrollo
de estrategias de vinculación, entre otras. Es necesario remarcar que esta convocatoria
no se orienta a la financiación de proyectos de investigación.
Fruto de las experiencias anteriores, esta edición hace especial hincapié en que las
estrategias trazadas estén sólidamente asociadas con los objetivos y metas del Servicio
que avala la propuesta. Para esto se planteó como imprescindible contar con el
compromiso y la participación directa del Servicio -tanto en la presentación como en
1

Esta es la tercera edición del programa en su Fase B. La primera se realizó en el año 2009 y financió

programas en seis servicios: Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines en conjunto con
Ciencias de la Comunicación (actualmente Facultad de Información y Comunicación), Facultad de
Arquitectura, Facultad de Psicología, Facultad de Odontología, Hospital de Clínicas y Regional Norte. La
segunda se realizó en el año 2012 y financió tres programas: en Facultad de Agronomía, Facultad de
Veterinaria y Escuela de Nutrición.
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acciones posteriores en relación a incorporación de recursos humanos y en el mecanismo
de seguimiento-, lo que se espera permita a los programas que resulten apoyados
enmarcarse en una planificación más amplia sobre el fortalecimiento de la investigación.
En este sentido, el contenido de los compromisos de los Servicios fueron parte relevante
de la evaluación de las propuestas.
Asimismo, se valoró la vinculación con terceros para fortalecer las capacidades de
investigación. Es decir, la articulación con otros Servicios con mayor experiencia y
trayectoria en investigación, otras instituciones públicas y privadas, redes de investigación
a nivel local y regional, incorporación de investigadores con experiencia reconocida,
participación de los expertos extranjeros de la Fase A, etc.
Cabe destacar que estos diferentes puntos que se tomaron en cuenta con mayor énfasis
en la evaluación surgen de la experiencia en la implementación de años anteriores, que
puso en evidencia que cuando las propuestas presentadas involucran en el proceso de
reflexión y diseño del programa al conjunto del Servicio, y/o articulan con otras
instituciones o redes de mayor experiencia, el impacto sobre la creación de capacidades y
fomento a la investigación de calidad es mayor.
Las presentaciones a las propuestas de Fases B plantearon la siguiente estructura:
A) Plan estratégico, que incluía los siguientes ítem:
i) Resumen de la recomendación del experto en Fase A;
ii) Resumen de la propuesta y justificación;
iii) Objetivos del plan estratégico;
iv) Desarrollo de las actividades y acciones propuestas para la ejecución de dicho
plan (incluye descripción de metas, plazos y resultados esperados para cada año);
v) Planificación contable para los primeros seis meses de ejecución (juliodiciembre 2016);
vi) Descripción del involucramiento del Servicio durante la ejecución del programa;
vii) Planteamiento de estrategias de vinculación con terceros (otros servicios, otros
investigadores, instituciones públicas y privadas, redes a nivel local y regional);
viii) Detalle de las estrategias de desarrollo a largo plazo para el área o sector
luego de los cinco años de financiación, donde se detalle la forma en que este
plan se articulará con otros programas (creaciones de cargos, DT, extensiones
horarias, becas CAP o ANII, etc.) a fin de lograr los objetivos propuestos.
B) Compromiso del servicio, que debía dar cuenta de los siguientes puntos:
i) Detalle de la inserción del programa dentro del marco general del Servicio y los
impactos esperados;
ii) Estrategia a seguir por el Servicio para el aumento progresivo del financiamiento
destinado a la absorción de los recursos humanos formados en el marco del
programa, en caso de corresponder;
iii) Designación de un Asistente Académico o colaborador del equipo de dirección,
que participe del mecanismo de seguimiento.
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Estaban habilitados para presentarse a esta convocatoria los servicios universitarios
cuyas propuestas fueron aprobadas en el llamado a Fase A para Diagnóstico de
debilidades para la elaboración

de planes

de fortalecimiento (apertura 2014,

autodiagnóstico y visita de experto en segundo semestre de 2015), a saber: Escuela de
Diseño, Instituto Superior de Educación Física y Facultades de Enfermería, Ciencias,
Derecho, Humanidades, Ingeniería, Química y Medicina.
No estaban habilitados a presentarse áreas, institutos o departamentos dentro de los
nueve servicios que al día de hoy cuentan con financiación para la realización de Fases B
o con apoyos de continuidad derivados de las mismas.

1.

Propuestas presentadas.

Se presentaron todos los servicios habilitados, lo que completa un total de 9 propuestas,
según se detalla a continuación:

Nº

Servicios

Servicio, área o sector a
fortalecer

Responsables
Beltrand, Ariel

1

Escuela de Diseño

Todo el servicio.

Facultad de Ciencias

Instituto de Física - Física
Médica.

De Lisi, Rosita
Etcheverry, Sarita
Martínez, Fernando

2

González, Gabriel
Bardazzano, Gianella
Holz, Eva

3

Facultad de Derecho

Todo el servicio.

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

4

Facultad de Enfermería

Todo el servicio.

Hernández, Sandro
Pérez, Mercedes

5

Facultad de Humanidades

Centro de Lenguas Extranjeras.

Masello, Laura

6

Facultad de Ingeniería

IIMPI - Ingeniería Mecánica
Computacional.

Curto, Pedro

Departamentos de Medicina
Preventiva y Social, de Métodos
Cuantitativos y de Salud
Ocupacional – investigación en
el área de la salus pública.
Departamento de Bioquímica
Clínica.

Aleman, Alicia

7

Facultad de Medicina

8

Facultad de Química

9

Instituto Superior de Educación
Física

Todo el servicio.

3

Galione, Pedro

Alonso, Rafael
De Ben, Stella
Esperón, Patricia
Borthagaray, Graciela
Dogliotti, Paola
Rodríguez, Raumar

2.

Evaluación

La evaluación se desarrolló entre los meses de abril y junio de 2016. 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,
Claudio Martínez, Oscar Noboa, Ana Laura Rivoir y Franco Simini.
La sub comisión trabajó en función de los siguientes criterios de evaluación, asociados a
los objetivos del Programa:


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.

3. Resultados de la evaluación
El proceso de evaluación se dividió en dos etapas. Una primera, donde se consideraron
cuidadosamente todas las propuestas, en función de los criterios de evaluación antes
indicados. En una segunda etapa, se decidió realizar entrevistas específicas2 con los
responsables de aquellas propuestas que, si bien habían obtenido una evaluación inicial
positiva en general, requerían a juicio de la sub comisión aclaraciones adicionales.
En función de ello la sub comisión consideró pertinente agrupar las propuestas en dos
categorías:
1. Propuestas cuyo apoyo se sugiere: se trata de aquellas propuestas en que todos
los criterios de evaluación antes indicados tuvieron una apreciación positiva.
2. Propuestas que en este momento se sugiere no financiar por debilidades en
algunos de los criterios de evaluación.
Para cada propuesta la sub comisión ha elaborado un informe de evaluación específico
donde se detalla la opinión en torno a todos los criterios mencionados, complementados
con sugerencias para mejorar la viabilidad de los objetivos planteados. Este informe se le
hará llegar a cada uno de los responsables de las propuestas presentadas y la sub
comisión les convocará a entrevistas individuales de manera de hacer una devolución
completa y dialogar al respecto.

2

El recurso a la entrevista como parte del proceso de evaluación en caso de corresponder estaba previsto en las
bases del llamado.
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4. Propuesta de Resolución
La asignación presupuestal inicial permitía la financiación de seis programas a Fases B en
este llamado. Sin embargo, en función de la evaluación realizada, esta sub comisión
sugiere a la CSIC apoyar cinco propuestas, correspondientes a la categoría 1 del ítem
anterior:

Nº

Servicios

Servicio, área o sector a
fortalecer

Responsables
Beltrand, Ariel

1

Escuela de Diseño

Todo el servicio.

De Lisi, Rosita
Etcheverry, Sarita
Martínez, Fernando

2

Facultad de Ciencias

Instituto de Física - Física Médica.

González, Gabriel

3

Facultad de Humanidades

Centro de Lenguas Extranjeras.

Masello, Laura

4

Facultad de Química

Departamento de Bioquímica
Clínica.

Esperón, Patricia

5

Instituto Superior de Educación
Física

Todo el servicio.

Borthagaray, Graciela
Dogliotti, Paola
Rodríguez, Raumar

En relación a las propuestas que se ubican en la segunda categoría, la sub comisión
entendió que las mismas tenían debilidades en relación a algunos de los criterios de
evaluación establecidos. Por este motivo, y bajo el entendido de que las mismas podrían
reformularse para fortalecerse, la sub comisión sugiere a la CSIC la posibilidad de
habilitar una nueva entrega en base a las recomendaciones planteadas en los informes de
evaluación e instancias presenciales de intercambio entre los responsables de las
propuestas y la sub comisión.
Las propuestas que podrían presentarse nuevamente son:

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

4

Facultad de Ingeniería

IIMPI - Ingeniería Mecánica
Computacional.

Curto, Pedro
Aleman, Alicia

Facultad de Medicina

Departamentos de Medicina
Preventiva y Social, de Métodos
Cuantitativos y de Salud
Ocupacional – investigación en
el área de la salus pública.

5

Galione, Pedro

Alonso, Rafael
De Ben, Stella

La sub comisión del Programa de Calidad sugiere a la CSIC que las propuestas que
deseen reformular y volver a presentarse a la Fase B puedan hacerlo hasta el 24 de
Febrero del 2017, para poder iniciar la ejecución del programa propuesto, de ser
evaluado positivamente, en abril del 2017.

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