INFORME DE EVALUACIÓN
PROGRAMA DE MOVILIDAD E INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
MODALIDAD EVENTOS EN EL PAÍS
SEGUNDA EVALUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2016

I-ESTRUCTURA DE LA DEMANDA
Se presentaron un total de 11 solicitudes, cuya distribución por área de conocimiento se muestra
en la siguiente tabla.

Tabla 1: Distribución de las solicitudes por área de conocimiento
Área

Presentados

%

Agraria

0

0%

Básica

2

17%

Salud

0

0%

Social

7

63%

Tecnológica

2

20%

Total

11

100%

II-MONTOS
La demanda de montos para este llamado fue de U$S 19.950 dólares americanos. La
disponibilidad presupuestal es de U$S 12.968 lo que asegura una satisfacción de demanda del
65% de los montos solicitados.
La distribución de los montos disponibles por área de conocimiento se realizó en base al peso
relativo de la demanda en cada una de las áreas. Dicha distribución, previa al proceso de
evaluación, puede observarse en la tabla que se presenta a continuación:

Tabla 2: Distribución de los montos por área de conocimiento
Área

Presentados

%

Total solicitado U$S

Asignación por Área U$S

Agraria

0

0%

0

0

Básica

2

17%

3.397

2.208

Salud

0

0%

0

0

Social

7

63%

12.553

8.159

Tecnológica

2

20%

4.000

2.600

Total

11

100%

19.950

12.968

III-PROCESO DE EVALUACIÓN
En primer lugar se verificó el cumplimiento de todos los requisitos formales establecidos en las
bases del programa.
La evaluación tuvo en cuenta, los siguientes criterios:
-

Detalle y fundamentación del plan de actividad
Calidad de las actividades propuestas
Impacto para el el colectivo académico de referencia
El nivel académico del responsable de la actividad, de acuerdo al grado docente
La pertinencia de la solicitud de la participación del investigador proveniente del exterior y
el nivel académico del mismo
Se valorará favorablemente la co-financiación de la actividad por parte de terceros (el
servicio y/u otras organizaciones)

a- Distribución de fondos
En la tabla que se presenta a continuación puede observarse la distribución de los montos para el
conjunto de las solicitudes que se sugiere financiar. Vale la pena recordar que a partir de este
llamado los montos máximos a otorgar por solicitud son de U$S 1.000 dólares americanos para el
financiamiento de un investigador proveniente del exterior y U$S 1.500 dólares americanos para la
realización del evento.

Tabla 3: Financiamiento de solicitudes por área de conocimiento
Área

Presentados

Propuesta de
financiación

Solicitado
correspondiente

Propuesta de
financiación

Agraria

0

0

0

0

Básica

2

2

3.397

2.208

Salud

0

0

0

0

Social

7

7

12.553

8.200

Tecnológica

2

2

4.000

2.600

Total

11

11

19.950

13.008

b- Montos financiados
En virtud de la evaluación realizada y de la disponibilidad presupuestal se sugiere financiar las 11
solicitudes presentadas, aunque con diverso nivel de apoyo financiero. Algunas solicitudes, tal
como está previsto en las bases, recibieron montos menores a los solicitados como resultado del
proceso de evaluación. Los criterios adoptados para la asignación de dichos montos varían en
función de las subcomisiones evaluadoras.
A continuación detallamos los mismos:
Básica: Las solicitudes financiables se categorizan en prioridad alta y prioridad media. A la primera
se le otorgó aproximadamente el 85% de lo solicitado mientras que a la de prioridad media se la

apoyará con aproximadamente el 50% de lo solicitado.
Social-artística: Las solicitudes financiables se categorizan en prioridad alta y prioridad media. A
las solicitudes en prioridad alta se les otorgó el 67% de lo solicitado mientras que a la única
solicitud de prioridad media se sugiere apoyarla con aproximadamente el 50% de lo solicitado.
Tecnológica: Las solicitudes financiables se categorizan en prioridad alta y prioridad media. A la
solicitud de prioridad alta se le otorgó el 80% de lo solicitado mientras que a la prioridad media se
la apoyará con aproximadamente el 55% de lo solicitado.
Subcomisión Recursos Humanos

Area básica: Bettina Tassino y Daniel Olazábal.
Area social-artística: María Inés Moraes, Susana Rostagnol, Marita Fornaro y Andrés Mariño.
Area tecnológica: Adriana Marotta y Jorge Castiglioni.

Abril, 2016.
Unidad de Recursos Humanos
CSIC

LISTADO DE FINANCIADOS
Titulo evento

Nombre solicitante

Apellido solicitante

Servicio

Dieste Ex Machina. Tecnología y patrimonio,

Fernando

García Amen

FADU

III Congreso de Ciencias Sociales Agrarias

Pedro

Arbeletche Favat

FAGRO

VI Conferencia de la Asociación Latinoamericana
y del Caribe para el Estudio de las Capacidades
(ALCADECA). Estilos de vida, interacciones
sociales y desarrollo humano.

Vigorito

Andrea

FCEyA

IV Congreso Uruguayo de Zoología

Miguel Ramón

Simó Núñez

FCIEN

Seminario Nuevas (y Antiguas) Estructuraciones
de las Políticas Sociales en América Latina

María del Carmen

Midaglia Souto

FCS

Utopías: pasado y presente. A 500 años de Utopía
de Tomás Moro

Yamandú

Acosta Roncagliolo

FDER

Desde el Quijote: 400 años de cervantismo

María de los Ángeles

González Briz

FHUCE

Sangres políticas. Ciudadanías y biométrica en
Europa y América Latina

Pilar

Uriarte

FHUCE

4º Congreso Uruguayo de Química Analítica

Isabel

Dol

FQ

I&S Workshop on insights and strategies towards a
bio-based economy

Maria del Pilar

Menendez Rodriguez

FQ

XI Bienal del Coloquio de Transformaciones
Territoriales "Repensando políticas y estrategias"

Mauricio

Tubío Albornoz

RNORTE

