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1. Introducción

El Llamado a Proyectos de Investigación y Desarrollo conjuntos entre el PIT-CNT y la UdelaR se

convocó luego de la realización de las Primeras Jornadas PIT CNT – UdelaR el 16 de Octubre de

2013 y tuvo como objetivo fomentar la realización de investigaciones de alta calidad en todas las

áreas  de  conocimiento,  buscando  dar  soluciones  a  temáticas  de  interés  para  el  país,  en  áreas

prioritarias  identificadas  por  el  PIT-CNT. Asimismo,  el  Programa PIT-CNT – UdelaR también

buscaba  estrechar  el  vínculo  entre  ambas  instituciones,  a  través  de  la  generación  de  nuevo

conocimiento y su aplicación.

El llamado previó la realización de dos etapas: una primera en la que se recepcionaron ideas de

proyecto de investigación (realizada en 2013), y una segunda en la que se presentaron proyectos de

investigación (realizada en 2014).

2. Ideas presentadas a la Etapa 1

Entre octubre y noviembre de 2013, se realizó la convocatoria a ideas de proyecto de investigación.

En  esta  instancia,  en  no  más  de  tres  páginas,  uno  o  dos  responsables  debían  desarrollar  las

características  centrales  de  la  propuesta  (fundamentando la  importancia  para  el  PIT-CNT  del

problema a investigar, mencionando las características centrales del tema a desarrollar y la inserción

institucional de la propuesta). 

En  esta  etapa  se  recibieron  51  propuestas,  de  investigadores  de  las  Facultades  de  Medicina,

Psicología,  Arquitectura,  Derecho,  Ciencias,  Ciencias  Sociales,  Ciencias  Económicas,

Humanidades, Ingeniería, Química, Odontología, Enfermería, Agronomía, y también del CSEAM,

el  Archivo  General  de  la  Universidad  de  la  República,  la  licenciatura  en  Ciencias  de  la

Comunicación, la Escuela Universitaria Centro de Diseño, el  Programa APEX, Regional Norte,

CENUR-Noroeste y el Centro Universitario de Paysandú. 



El cuadro 1 muestra el listado de ideas presentadas, señalando ID de la propuesta y su título (en

caso de tenerlo):

Cuadro 1. Listado de ideas presentadas en la Etapa 1.

ID Título de la propuesta
1 ¿Qué está pasando con la Salud Bucal de los trabajadores del SUNCA?
2 Impactos de la megaminería en la salud y seguridad laboral: coordinación estatal – 

sindical – académica
3 La Universidad de la República y el movimiento sindical uruguayo. ¿Una relación 

excepcional?
4 Autogestión Obrera; implicancias para un nuevo modelo social
5 Recuperación, cuidado y uso de las fuentes sindicales y del trabajo en Uruguay, un 

desafío y un debe
6 Sin título (tema: análisis de los dirigentes del emergente sindicalismo rural)
7 El proceso de legislación laboral en Uruguay
8 Género y Equidad en el PIT-CNT: un análisis organizacional.
9 Identificación de Factores de Riesgo de Alzhéimer en una población activa de 

trabajadores de la Salud
10 1973 – 1984. La propaganda oficial del Estado y el discurso prohibido de los 

trabajadores. Análisis de una oposición en dictadura para el debate actual sobre la 

democracia uruguaya
11 Establecimiento de una red permanente asesora de la central y sus sindicatos en la 

investigación de accidentalidad, salud laboral, ambiente y el manejo de los riesgos 

vinculados a los procesos de las cadenas productivas
12 Transformación del sistema de servicios de comunicación audiovisual y su impacto en la 

producción y la pantalla
13 Las prácticas sindicales, los diseños organizativos, las modalidades de ejercicio del poder,

y la producción de nuevas subjetividades entendidas como formas de hacer, sentir y 

pensar.
14 Sin título (Tema: profundizar en aspectos referidos al mercado de trabajo, en particular en

lo que hace a la incidencia de la educación sobre las condicionantes salariales)
15 Análisis de la incorporación de la actividad sindical en los dispositivos de adquisición y 

acreditación de saberes.
16 Potencialidades del desarrollo del sistema envase en la industria nacional
17 Fábricas, quintas y viñedos
18 Los años noventa: un antecedente ineludible (el estudio de los trabajadores metalúrgicos)
19 El trabajo docente: estudio sobre las condiciones laborales y sus relaciones con la salud y 

la tarea educativa



20 Optimización de procedimientos y técnicas innovadoras para la mejora ambiental en 

Uruguay
21 Sin título (tema: salud de los trabajadores)
22 Análisis de la construcción de la profesión de curtidor a partir del abordaje del procesos 

de trabajo
23 Los jóvenes en el  movimiento sindical (Continuidad y/o cambio, el estudio del sindicato 

de la construcción)
24 Evaluación y generación de antecedentes de salud de la población asociada a proyectos 

mineros en Uruguay
25 Evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores de la Industria Farmacéutica en

Uruguay
26 Sin título (Tema: Publicación de una obra que presente los principales resultados de la 

Investigación sobre búsquela de Detenidos Desaparecidos en la ultima dictadura militar) 
27 Hacia el monitoreo continuo en Salud y Trabajo. Construcción de indicadores de 

accidentalidad, morbilidad y mortalidad en el trabajo
28 Condiciones de trabajo en la industria de la construcción en el Uruguay, 2014.
29 Ganadería y minería: ¿exclusión o coexistencia? Prospectiva y alternativas tecnológicas al

“Proyecto Valentines” (Aratirí SA).
30 Desafíos para la sindicalización en los servicios turísticos directos. Los casos de 

Maldonado, Litoral Termal y Colonia
31 Estudio del poder económico en Uruguay
32 Mujeres, procesos productivos y organizaciones sindicales: Reflexiones desde la cadena 

láctea y citrícola
33 Relevamiento acuático escolar para la prevención del ahogamiento
34 Fortalecimiento de los sindicatos de asalariados rurales en el noroeste uruguayo.
35 Conocimiento, apoyos y límites ciudadanos al funcionamiento de las instituciones 

redistributivas de la democracia uruguaya
36 Determinantes y barreras a la formación de empresas autogestionadas en Uruguay
37 Abordaje de las estrategias de desarrollo de emprendimientos autogestionarios en su fase 

inicial
38 Comunicación en los sindicatos. Estrategias, medios y espacios en un nuevo contexto
39 Emprendimientos autogestionados y asalariados rurales. Condiciones necesarias para 

transformar la zafralidad laboral en el sector citrícola
40 Los usos de la autogestión: Caracterización de la dinámica sectorial y análisis prospectivo

de los emprendimientos autogestionarios vinculados a la UNTMRA
41 Estudio sobre el estado de salud de los trabajadores del Parque Tecnológico Industrial 

(PTI-Cerro)
42 Trabajo, jubilación y proyecto de vida en Uruguay: nuevos escenarios para un país 

envejecido
43 Minería en Uruguay: ¿oportunidad para el desarrollo de una industria 

siderúrgica-metalúrgica – naval nacional y regional?



44 Evaluación de la sustentabilidad ambiental del proyecto de megaminería de hierro a cielo 

abierto de Uruguay
45 Sin título
46 Desarrollo tecnológico en emprendimientos autogestionarios industriales e instrumentos 

de política pública
47 Impacto de la instalación de la mega minería en el país
48 Gigantes del ayer: Participación sindical en el contexto actual
49 Sin título (Tema: estudiar el impacto que ha tenido a nivel de la organización del trabajo 

en una importante industria nacional, la implementación de las normativa ISO 9000 y 

14000 y OSHAS 18000) 
50 La participación de los representantes sociales de los trabajadores en el Directorio del 

BPS (1992-2013)
51 Trasformaciones populares del trabajo. Emprendimientos asociativos, empresas 

autogestionadas y miradas socio-económicas de los sindicalistas

3. Evaluación realizada por la Comisión Asesora

Las ideas presentadas en esta etapa fueron evaluadas en base a su calidad y pertinencia respecto del

objetivo de este Programa por una comisión asesora designada por la CSIC, conformada por Alicia

Canetti, Pía Cerdeiras, Gabriel Eirea, Pedro Narbondo y Marcos Supervielle. 

Dicha comisión ordenó los proyectos en base a los temas de interés identificados por el PIT CNT1, y

recomendó que 39 de las propuestas presentadas fueran consideradas para la segunda etapa del

llamado.

El cuadro 2 detalla el número de propuestas que se recomendó que pasaran a la segunda fase del

llamado, de acuerdo a los temas de interés identificados por la central sindical.

Cuadro 2. Número de ideas seleccionadas por área temática  

Área temática Número de ideas seleccionadas
Compras del Estado como Política de Conocimiento, 
Innovación y Desarrollo Productivo

02

Autogestión y emprendimientos asociativos 7
Temas macroeconómicos 3
Impactos de la instalación de la megaminería en Uruguay 4
Caracterización del sindicalismo en la actualidad 10
Investigación y desarrollo en la industria nacional 4
Otros 11

1 Para una descripción detallada de los temas, ver Anexo.
2 En esta área temática no se presentaron ideas de investigación.



Tanto las ideas como su evaluación fueron posteriormente enviadas al PIT CNT, que no hizo 

objeciones al informe de la comisión y señaló que compartía completamente lo evaluado por ésta. 

3. Proyectos presentados en la Etapa 2. 

Luego de que se comunicaran los resultados de la evaluación a los responsables de las ideas de

investigación  presentadas  a  la  Etapa  1,  se  realizó  una  instancia  presencial  de  intercambio  con

aquellos cuya  ideas fueron seleccionadas, en el Salón de Actos del PIT-CNT. En dicha instancia,

realizada  el  31  de  marzo,  estuvieron

presentes integrantes del PIT-CNT y la Comisión Asesora. Esta instancia consistió en la exposición

de criterios  generales  sobre el  llamado,  tras  lo  cual  se  abrió  un espacio de preguntas  para los

asistentes.  

Posteriormente, se abrió la instancia de presentación de proyectos de investigación a través de un

formulario electrónico para las ideas de investigación seleccionadas, que estuvo abierta desde el 8

de abril hasta el 12 de junio de 2013. 

Estos proyectos de investigación debían tener las siguientes características:

• Una duración máxima de 18 meses. 
• Hasta dos investigadores/as responsables, autores de alguna de las ideas de proyecto de 

investigación seleccionadas. 
•  Cada investigador/a podía presentar como responsable o co-responsable sólo un proyecto en

este llamado. 
•  Cada proyecto debía contar con un referente integrante del Instituto Cuesta Duarte, 

pudiendo tener otros en función de su temática. 
•  Los proyectos debían ser avalados institucionalmente de acuerdo a la adscripción 

institucional del o la investigadora responsable.

En esta etapa, se presentaron 20 proyectos de investigación, que se detallan en el cuadro 3.

Cuadro  3.  Proyectos  de  investigación  presentados  en  la  Etapa  2  (título  y  disciplinas

involucradas)

Título del proyecto Disciplinas involucradas

Comunicación en los sindicatos. Entre la acción
urgente y la planificación estratégica.

Ciencias  de  la  Comunicación  (Comunicación
organizacional), 
Psicología (Psicología del trabajo)

Aportes para la caracterización del sindicalismo
uruguayo en el S. XXI: las prácticas sindicales y
la producción de nuevas subjetividades.

Sociología (Sociología de las organizaciones), 
Ciencia Política (Sistema Político (Sindicatos), 
Psicología (Psicología Social)



La  autogestión  obrera  y  su  implicancia  como
modelo  socioeconómico.  Caracterización,
potencialidades  y  sustentabilidad  de  las
empresas recuperadas por los trabajadores.

Ciencias  Sociales  (sociología  de  las
organizaciones, microeconomía, trabajo social)

Los  jóvenes  en  el  movimiento  sindical.
Características socio - culturales a nivel nacional
y   el  estudio  de  caso  del  sindicato  de  la
construcción.

Antropología-Historia-Letras-Sociología
(Estudios culturales - Historia social)

De  la  precariedad  y  zafralidad  del  asalariado
rural  a  la  construcción  de  proyectos
autogestionados.

Sociología (Sociología Clínica), 
Psicología (Psicología Social), 
Agronomía (Agronomía Social), 
Trabajo Social (Educación Popular)

Evaluación  y  generación  de  antecedentes  de
salud  de  la  población  asociada  a  proyectos
mineros en Uruguay.

Toxicología (Toxicología ambiental), 
Medicina Preventiva (Epidemiología), 
Ciencias Sociales (Sociología), 
Biología (Epidemiología), 
Psicología (salud ambiental)

Estudios  sobre  la  industrialización  del  mineral
de  hierro  en  Uruguay  para  el  desarrollo
productivo.

Sociología (Sociología del Trabajo), 
Economía (Economía del Desarrollo), 
Ciencia Política (Estado y políticas públicas), 
Ingeniería  (Ingeniería  mecánica  y  de
producción), 
Sociología (Sociología de las organizaciones)

Actualización del análisis del Poder Económico
en  el  Uruguay:  una  propuesta  teórico  -
metodológica.

Economía (Historia Económica), 
Sociología (Sociología Económica)

Desigualdad de ingresos y ciclo de vida. Economía (Macroeconomía, Economía Laboral,
Econometría)

Ganadería y minería: ¿exclusión o coexistencia?
Prospectiva  sobre  el  distrito  minero  del
“Proyecto Valentines” (Minera Aratirí, 2011).

Sociología (Sociología Rural), 
Veterinaria (Pecuaria), 
Ingeniería  (Minería)

Evaluación de los riesgos para la salud de los
trabajadores  de  la  Industria  Farmacéutica  en
Uruguay.

Salud ocupacional (Medicina del Trabajo), 
Toxicología (Toxicología laboral), 
Psicología (Psicología Organizacional)

Establecimiento de una red permanente asesora
de la central y sus sindicatos en la investigación
de accidentalidad,  salud laboral,  ambiente y el
manejo de los riesgos vinculados a los procesos
de las cadenas productivas.

Medio ambiente laboral y salud de los procesos
productivos (ingeniería, extensión universitaria,
prevencionismo, salud laboral)

Género y equidad en el  PIT-CNT: Un análisis
organizacional.

Sociología (Estudios de género)

Determinantes  y  barreras  a  la  formación  de
empresas  autogestionadas  en  Uruguay:  un
abordaje a través de métodos combinados.

Economía (Economía Laboral, Economía de las
Organizaciones), 
Psicología (Psicología Social, Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo)

Análisis  de la  construcción de la  profesión de
curtidor  a  partir  del  abordaje  del  proceso  de

Sociología (Sociología del Trabajo), 
Trabajo  Social  (Trabajo  y  producción,



trabajo. Organización Colectiva), 
Economía  (Sociología  Económica,  Economía
Institucional), 
Relaciones Laborales (Derecho Laboral)

1973 – 1984. La propaganda oficial del Estado y
el  discurso  prohibido  de  los  trabajadores.
Análisis de una oposición en dictadura para el
debate actual sobre la democracia uruguaya.

Comunicación y medios (Análisis de discurso)

Hacia el monitoreo continuo en salud y trabajo. Salud ocupacional (sociología de la salud)

El proceso de legislación laboral en Uruguay. Ciencia Política (Estudios legislativos)

La  representación  y  las  capacidades
institucionales en la gestión de los trabajadores
en el BPS (1992-2013).

Ciencia Política (Ciencias Jurídicas)

Trabajo,  jubilación  y  proyecto  de  vida  en
Uruguay:  nuevos  escenarios  para  un  país
envejecido.

Ciencias  Sociales  y  Psicología  (Psicología
Social y Gerontología)

De acuerdo a las áreas de interés identificadas por el PIT-CNT, los proyectos se dividen tal como lo

ilustra el cuadro 4.

Cuadro 4. Proyectos presentados según áreas temáticas seleccionadas por el PIT-CNT

Área temática Número de proyectos

presentados
Compras del Estado como Política de Conocimiento, 
Innovación y Desarrollo Productivo

03

Autogestión y emprendimientos asociativos 3
Temas macroeconómicos 2
Impactos de la instalación de la megaminería en Uruguay 2
Caracterización del sindicalismo en la actualidad 4
Investigación y desarrollo en la industria nacional 3
Otros 64

 

  

3 En esta área temática no se presentaron ideas de investigación en la Etapa 1.
4 En esta área temática se presentaron proyectos vinculados a procesos y accidentalidad, salud y trabajo, legislación 

laboral, historia reciente, jubilación y trabajo.



4. Evaluación Etapa 2.

El proceso de evaluación consta de una primera fase de evaluación académica, realizada por los 
miembros de la Comisión Asesora5, y por los evaluadores externos seleccionados por la misma, en 
función de la línea temática de cada uno de los proyectos. Los criterios de evaluación establecidos 
por las bases son:

• La calidad general de la propuesta de investigación.
• El grado de novedad de la propuesta.
• Los antecedentes de los/as responsables de los proyectos y del equipo de investigación.
• La precisión y claridad con que estén definidos los objetivos.
• La concordancia entre la duración del proyecto y la obtención de los resultados previstos,

valorando especialmente la optimización del tiempo de ejecución.
• La adecuación de la estrategia de investigación a los objetivos planteados.
• La factibilidad del plan de trabajo.
• La adecuación y  consistencia  de  los  recursos  solicitados  en  relación  a  la  propuesta  de

investigación.
• La relevancia de los  resultados  esperados para la  temática específica de interés para el

PIT-CNT.
• Se valorará la formación de recursos humanos en el marco del proyecto.
• Se valorará la integración de equipos interdisciplinarios, cuando la problemática a estudiar

así lo requiera

Las evaluaciones fueron enviadas a los responsables de los proyectos quienes contaron con  un 
período de 5 días para formular y hacer llegar a la Comisión las observaciones y comentarios que 
creyeron pertinentes.

Contando como insumos los proyectos presentados, las evaluaciones académicas y los comentarios 
y observaciones de los responsables, la Comisión Asesora elaboró un informe sobre la calidad 
académica de las propuestas. Se utilizó una clasificación compuesta por 3 categorías:

• Proyectos Excelentes: proyectos con las más altas calificaciones.
• Proyectos Muy Buenos: proyectos con muy buenas calificaciones. 
• Proyectos No Financiables: proyectos que no cuentan con una calificación suficiente como 

para ser financiados por CSIC. 

En el cuadro 5 podemos observar la distribución de los proyectos según su clasificación y área 
temática de interés para el PIT- CNT.

5 En esta etapa se sumó al trabajo de la Comisión Asesora  el Dr. Reto Bertoni. 



Cuadro 5: Clasificación de los proyectos según área temática. 

5. Lista de Proyectos Financiables a juicio de la CSIC.

- ID 6:
Título del Proyecto: “Comunicación en los sindicatos. Entre la acción urgente y la planificación
estratégica”. 

Responsables: Nicolás Agustín Robledo Pisciottano, Siboney Analesky Moreira Selva. 
Tema: Caracterización del sindicalismo en la actualidad.

- ID 8: 

Titulo del Proyecto: “Aportes para la caracterización del sindicalismo uruguayo en el S. XXI: las
prácticas sindicales y la producción de nuevas subjetividades”.
Responsable/s: Luis Leopold. 

Tema: Caracterización del sindicalismo en la actualidad. 

- ID 9: 
Título  del  proyecto:  “La autogestión  obrera  y  su  implicancia  como modelo  socioeconómico:
caracterización,  potencialidades  y  sustentabilidad  de  las  empresas  recuperadas  por  los
trabajadores”. 

Responsable/s: Christian Adel Mirza Perpignani. 
Tema: Autogestión y emprendimientos asociativos.

- ID25:

Título del proyecto: “Evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores de la Industria
Farmacéutica en Uruguay”. 
Responsable/s: Maria Teresa Heller.

Tema: Investigación y desarrollo en la industria nacional. 

Área temática Excelentes Muy buenos No financiables
0 0 0

Autogestión y emprendimientos asociativos 0 2 1
Temas macroeconómicos 0 0 2

0 0 2

Caracterización del sindicalismo en la actualidad 0 3 1

Investigación y desarrollo en la industria nacional 0 2 1

Otros 0 2 4
TOTAL 0 9 11

Compras del Estado como Política de 
Conocimiento, Innovación y Desarrollo Productivo

Impactos de la instalación de la megaminería en 
Uruguay



- ID 30: 
Título del Proyecto: “Género y equidad en el PIT-CNT: Un análisis organizacional”.
Responsable/s: Karina Batthyany 
Tema: Caracterización del sindicalismo en la actualidad.

- ID 34:
Título del Proyecto:  “Determinantes y barreras a la formación de empresas autogestionadas en 
Uruguay: un abordaje a través de métodos combinados”. 
Responsable/s: Alicia Migliaro, Andrés Dean
Tema: Autogestión y emprendimientos asociativos.

- ID 35: 
Título del Proyecto: “Análisis de la construcción de la profesión de curtidor a partir del abordaje
del proceso de trabajo”.

Responsable/s: Cecilia Etchebehere Silveira.
Tema: Investigación y desarrollo en la industria nacional.

- ID 36:
Título del Proyecto: “1973 – 1984. La propaganda oficial del Estado y el discurso prohibido de 
los trabajadores. Análisis de una oposición en dictadura para el debate actual sobre la democracia
uruguaya”
Responsable/s: Gerardo Daniel Albistur Balletto.
Tema:  Otro tema de interés del PIT – CNT. 

- ID 42:
Título del Proyecto:  “La representación y las capacidades institucionales en la gestión de los 
trabajadores en el BPS.(1992-2013)”
Responsable/s:  Jose Miguel Busquets Área: Social y artística
Tema: Otro tema de interés del PIT – CNT. 

6. Selección de proyectos por parte del PIT- CNT.

Tras la evaluación académica, los nueve proyectos avalados fueron considerados por el PIT- CNT, 
tal como se establece en las bases: 

“En forma posterior, los proyectos avalados académicamente serán considerados por integrantes 
del PIT-CNT. Tendrán como insumo el informe académico realizado por la Comisión de CSIC, y 
contemplarán, entre otros, los siguientes criterios: 

i. La importancia para el PIT-CNT de la temática a abordar. 
ii. El impacto esperado de los resultados. 
iii. La estrategia de transferencia y aplicación de los conocimientos generados hacia el PIT-CNT. 
iv. La formación de recursos humanos del PIT-CNT y la colaboración con técnicos de la central.”

El informe elaborado por el PIT CNT sobre su proceso de evaluación se adjunta como anexo a este
informe. 


