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1.- Características generales del Llamado 2019

Cierre: El cierre para la presentación de proyectos al Fondo universitario para contribuir a la
comprensión pública de temas de interés general fue el 17 de febrero de 2019.

Montos: A cada proyecto se le asigna un monto máximo de 600.000 pesos. 
Temas de trabajo: Los temas de trabajo propuestos para el Llamado 2019 fueron:

1: Poblaciones vulnerables y ejercicio de sus derechos

2: Personas en situación de calle 

3: La superpoblación canina en Uruguay y sus consecuencias sociales y productivas 

4: Implicancias éticas, jurídicas y médicas del derecho al “buen morir” 

5: La datificación, usos e impacto 

6: La vacunación: mitos y realidades 

7: Tema libre

2.- Demanda

Se recibieron 27 trabajos en total.  Las propuestas se distribuyen entre los temas de la siguiente
manera:

Tabla 1: Cantidad de proyectos presentados por tema

Temas 2019 Proyectos Presentados

1.  Poblaciones vulnerables y ejercicio de sus derechos 8

2.  Personas en situación de calle 2

3.  La superpoblación canina en Uruguay y sus consecuencias sociales y productivas 2

4.  Implicancias éticas, jurídicas y médicas del derecho al “buen morir” 0

5.  La datificación, usos e impacto 1

6.  La vacunación; mitos y realidades 1

7.  Tema libre 13

Total
27



3.- Integración de la Subcomisión

La Subcomisión del llamado 2019 del Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública
de  temas  de  interés  general,  estuvo  integrada  por:  Javier  Alonso,  Adela  Pellegrino,  Rosana
Sommaruga, Ignacio Pardo y Leonardo Steinfeld.

4.- Criterios de evaluación

De acuerdo a lo indicado en el punto 3 de las Bases de este llamado, los proyectos serán evaluados
“por  una  Comisión  Evaluadora  designada  en  cada  ocasión  en  función  de  los  temas  elegidos,
ponderando especialmente la calidad académica de la propuesta, la idoneidad en el tema del Equipo
Coordinador (EC), así como su carácter multidisciplinario y la presentación de miradas plurales.
Asimismo se  tendrá  en  cuenta  las  modalidades  de  difusión presentadas  y la  factibilidad  de  su
concreción en el plazo correspondiente.”

Todos los integrantes de la Subcomisión leyeron detalladamente las propuestas presentadas; éstas se
discutieron en sesiones plenarias, ponderando los siguientes parámetros:

• Relevancia: importancia del tema para la realidad nacional.
• Calidad académica: solidez y seriedad en el tratamiento del tema.
• Factibilidad: plan de trabajo que puede llevarse adelante en los tiempos planteados

por la propuesta y con los recursos humanos y financieros previstos.
• Multidisciplinariedad: participación en el proyecto de grupos multidisciplinarios -en

particular  el  Equipo  Coordinador-  que  hagan  planteos  ricos,  incluyan  diferentes
matices y garanticen enfoques plurales.

• Mecanismos  de  difusión:  propuestas  que  aseguren  una  buena  comunicación  a  la
ciudadanía de los resultados de los estudios.

En esta instancia, en atención a la cantidad y calidad de propuestas, que sobrepasaban los recursos
destinados al llamado, se procuró auspiciar la mayor diversidad en el conjunto de temas y servicios
a ser apoyados.

5.- Propuesta de financiación

Teniendo  en  cuenta  los  criterios  previamente  expuestos,  la  Subcomisión  recomienda
financiar las siguientes 7 propuestas:

1. Tema 1: Derecho a la ciudad y conflictos territoriales urbanos

2. Tema  2: Situación  de  calle  desde  una  perspectiva  de  derechos:  múltiples  voces  y
experiencias

3. Tema 5: Una mirada interdisciplinaria sobre datificación y salud: Macrodatos, investigación
científica  sanitaria  con  fuentes  secundarias,  inteligencia  artificial,  salud  de  precisión,
bioética y derechos humanos

4. Tema 6: Vacilación frente a las vacunas: derribando mitos 
5. Tema libre: Políticas de transición en el cambio de modelo de atención a partir de la Ley de

Salud Mental en Uruguay: desafios para la externación sustentable
6. Tema libre: ¿Por qué en el siglo XXI no podemos prescindir de las humanidades?

7. Tema  libre:  De  la  naturaleza  a  tu  mesa:  Huella  ambiental,  social  y  económica  de  los
alimentos en Uruguay 



6.- Montos a asignar en el llamado 2019

El monto total que se propone asignar al conjunto de proyectos sugeridos asciende a $ 4.075.951,00

7.- Propuestas a financiar

Tabla 2.- Montos aprobados por propuesta y por rubro

Total

1 557.038,00 42,000.00 599.038,00
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Leticia Andrea

Victor

Juan Antonio

Sergio 

Miguel

2

Federico 

424.969,00 175.000,00 599.969,00

Leticia 

Cecilia 

5

Horacio 

443.062,00 150.000,00 593.062,00
Rodolfo 

Hugo 

6

Gustavo 

37.218,00 545.000,00 582.218,00
Lorena 

7 172.436.00 405.000.00 577.436.00Silva Cabrera Cecilia 

Nelson 

7 432.900,00 95.000,00 527.900,00

Alejandro

Ana 

7

Mariana

356.328,00 240.000,00 596.328,00

Rafael

2.423.951,00 1.652.000,00 4.075.951,00

Tema Título de la propuesta
Apellidos 

responsables
Nombres 

responsables

Montos 
sugeridos 
sueldos

Montos 
sugeridos 

gastos

Derecho a la ciudad y 
conflictos territoriales 

urbanos 

Aguiar Sebastián

Pérez Sánchez

Folgar Ruétalo 

Borrás Ramos 

Alves Zapater 

Rodríguez

Fernández 
Gabard 

Lucía

Fascioli 

Situación de calle 
desde una perspectiva 
de derechos: múltiples 
voces y experiencias 

Pritsch 
Ciapessoni 

Capandeguy 
Fiorella 

Rossal Núñez 
Carlos 

Marcelo 
Pérez De Sierra 

Etchebehere 
Silveira 

Una mirada 
interdisciplinaria sobre 

datificación y salud: 
Macrodatos, 

investigación científica 
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secundarias, 
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salud de precisión, 
bioética y derechos 

humanos 

Botti Alsina 

Levin Echeverri 

Rodríguez Almada 

Vacilación frente a las 
vacunas: derribando 

mitos 

Giachetto Larraz 

Pardo Casaretto 

Robino Picón Maria Luciana 

Speranza Mourine María Noelia 

Políticas de transición 
en el cambio de modelo 
de atención a partir de 
la Ley de Salud Mental 
en Uruguay: desafíos 
para la externación 

sustentable 

de Pena Ana Lucía 

de León López 

¿Por qué en el siglo XXI 
no podemos prescindir 
de las humanidades? 

Scuro Somma Juan Agustín 

Chmiel Llera 

Duffau Soto Nicolás 

Frega Novales 

Maronna 
Giordano

Mónica 

Curbelo Salvo 
María del 
Carmen 

De la naturaleza a tu 
mesa: Huella 

ambiental, social y 
económica de los 

alimentos en Uruguay 

Meerhoff 

Bernardi 
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