
Memoria CSIC 2011

1.- Introducción

En el año 2011 se realizaron llamados para los siguientes programas:

1. Programa de Iniciación a la Investigación 
2. Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (llamado anual)
3. Programa VUSP Modalidad 1 (recepción por goteo)
4. Programa de Apoyo a Publicaciones (llamado anual)
5. Programa de Equipamiento (llamado anual)
6. Programa de Recursos Humanos (que tiene cuatro subprogramas: apoyo 

a eventos en el país, financiamiento a profesores visitantes, apoyo a la 
asistencia a congresos en el exterior y apoyo a pasantías en el exterior) 
(llamados anuales)

7. Fondo para la Comprensión Pública de Problemas de Interés General 
(llamado anual)

8. Programa Jornadas ANCAP-UdelaR (llamado anual, cuartas jornadas)
9. Programa de Contratación de Científicos Provenientes del Exterior (en 

permanencia)
10. Programa de Fomento de la Calidad
11. Programa de Apoyo ad-hoc a Flor de Ceibo (en permanencia)
12. Programa de Apoyo a situaciones imprevistas (en permanencia)

Además, se realizó el conjunto de gestiones asociadas al comienzo o al 
seguimiento de otros tres programas:

13. Programa de Apoyo a Grupos de Investigación
14. Proyectos de I+D
15. Proyectos de Inclusión Social
16. Programa VUSP Modalidad 2

El monto total ejecutado por CSIC en el año 2011 en el conjunto de sus 
actividades   - programas resueltos en años anteriores, llamados aprobados en 
2011, apoyos varios- alcanzó los 141 millones de pesos, tal como se detalla en 
la Tabla 1. En este año se evaluaron 1693 propuestas.

Tabla     1.-     Ejecución     CSIC     2011  

Programa  2011
I+D Llamados 2008 y/o 2010 37,397,854
Iniciación llamado 2009 7,942,636
Modalidad de apoyo a Grupos de Investigación 20,328,940
Apoyo a la Investigación Estudiantil 2,119,094
Total Programas I+D, Grupos de Investigación, 
Iniciación e Investigación estudiantil 67,788,524
Congresos en el exterior 10,815,344
Pasantías en el exterior 10,109,850
Profesores Visitantes 1,656,169
Eventos en el País 1,064,194
Apoyo a la evaluación (Congresos de integrantes de 547,596



Comisiones Asesoras)
Complemento RRHH Programa Grupos 3,116,932
Total Recursos Humanos 27,310,085
Vinculación Universidad Sociedad Producción 10,100,799
Investigación Orientada a la Inclusión Social 4,893,414
Fondo para la Comprensión Pública de Temas de Interés 
General 2,338,665
Total programas con énfasis en interacción social 17,422, 878 
Apoyo a Equipamiento 14,983,072
Fomento de la Investigación de Calidad 6,402,700
Programa de Imprevistos 318,577
Publicaciones 1,284,810
Científicos Provenientes del Exterior y Becas de Retorno 2,975,053
Total de otros programas de apoyo al fortalecimiento 
de la investigación universitaria 25,964,212
Comisión Honoraria de Exp. Animal 1,481,835
Propiedad intelectual 202,513
Apoyo a Flor de Ceibo 572,330
Convenios 378,290
Otros apoyos de la CSIC 2,634,968 
TOTAL 141,120,667

En este año se destacan las siguientes actividades:

i) Finalización del diseño e implementación de formularios informatizados 
para varios programas de la CSIC.

ii) Avance en el diálogo con la ANP para establecer  un programa ANP-
UdelaR de características similares al que existe con ANCAP. 

iii) Adscripción de integrantes de la Unidad Académica al fortalecimiento 
de la gestión de la Comisión Central de Dedicación Total.

iv) Articulación de la CSIC con la Dirección Nacional de Industrias y la 
Cámara de Industrias para la realización de un estudio sobre demanda 
tecnológica empresarial en tres sectores industriales. Dicho estudio, 
coordinado por la Prof. Michele Snoeck, finalizó en noviembre de 2011y 
fue presentado públicamente en el Foro-Seminario “Estrategia Nacional 
de Desarrollo. Estructura Productiva”, 24 y 25 de noviembre. 

v) Articulación de la CSIC con la ANII y el Banco Interamericano de 
Desarrollo para realizar el primer relevamiento de equipamiento 
científico de alcance nacional. El trabajo de campo de este relevamiento 
fue finalizado en 2011, bajo la coordinación de la economista Belen 
Baptista. 

vi) Elaboración por parte de la CSIC de un documento de discusión sobre 
criterios de evaluación tanto para la CSIC como para el Régimen de 
Dedicación Total, que luego de analizado por la delegación universitaria 
al Conicyt y por la Comisión Central de Dedicación Total fue elevado al 
CDC y aprobado en general en dicha instancia. A partir de dicha 
aprobación en general la CSIC siguió trabajando en generar criterios 
específicos por área de conocimiento. 

Programa Iniciación a la Investigación



Por primera vez, en el llamado 2011, fueron excluidos los estudiantes de la 
posibilidad de ser responsables de proyectos. Esto se debe a la consolidación 
del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil, que en 2011 tuvo su 
cuarta edición. Otra modificación  al  programa  es la autorización expresa, 
antes no incluida, a la presentación de doctores/as como responsables Esto da 
un nuevo sesgo al programa, que apunta a permitir el desarrollo de un primer 
proyecto de investigación cuya elaboración sea de la total autoría de quien lo 
presenta. Además, la participación de egresados se amplía a aquellos con 
hasta diez años de finalización de los estudios de grado. Se mantiene la 
presentación de docentes grados 1 y 2 y el acompañamiento del proyecto por 
parte de un tutor adscrito a un grupo de investigación que trabaje en una 
temática afín y auto-identificado en el registro de grupos de investigación de 
CSIC. En la Tabla 2  se muestra la estructura por agrupamiento de 
conocimiento de la demanda y la satisfacción de demanda del llamado 2011.

Tabla     2:     Estructura     de     la     demanda     y     de     la     satisfacción     de     la     demanda     del   
llamado     a     Iniciación     a     la     investigación     2011     por     agrupamiento     de   
conocimiento.     

Agrupamiento de 
conocimiento

 Presentados %  Financiados %

Agraria 56 16,7 14 16,9
Básica 100 30,1 25 30,1
Salud 60 18,0 15 18,1
Social 90 27,1 23 27,7
Tecnológica 27 8,1 6 7,2
Totales 333 100 83 100

Es interesante observar cómo los cambios en las bases del llamado 2011 a 
Iniciación a la Investigación resultaron en cambios en las características de 
los responsables de los proyectos financiados. En efecto, en el llamado 2009 
los responsables que son docentes se distribuyen en un 80,4% de grados 1 y 
un 19,6 % de grados 2, mientras que en 2011 la distribución es paritaria entre 
grados 1 y grados 2. El notorio incremento de Grados 2 entre los docentes 
responsables puede entenderse como un efecto directo del cambio de bases y 
de su orientación hacia la iniciación a la investigación entendida como 
actividad de investigación independiente, así como del cambio producido en el 
cuerpo docente por el efecto de los llamados a oportunidades de ascenso 
(LLOA). De la misma forma es observable el efecto de ampliar de 5 a 10 años 
la condición de egresado a efectos de la presentación de propuestas: en el 
llamado 2009 los egresados representaban el 19,3% del total de responsables, 
mientras que en el llamado 2011 su participación pasó a 41%. 

Tabla     3  :     Participación     de     diversas     categorías     de     responsables     en     los     proyectos   
apoyados     en     llamados     Iniciación     a     la     Investigación     2009     y     2011  

Categoría de los 
postulantes (ambos 

 2009
Frecuencia

 2009
%

 2011
Frecuencia

 2011
%



responsables)

Grado 1 32 38,5 25 30,2
Grado 2 6 7,2 22 26,5
Grado 1 y Grado 2 3 3,6 3 3,6
Estudiante 21 25,4 0 0
Estud. y Estud. 3 3,6 0 0
Estudiante y Grado 1 1 1,2 0 0
Estudiante y Grado 2 1 1,2 0 0
Egresado 12 14,5 22 26,5
Egresado y Egresado 0 0 4 4,8
Egresado y Estud. 1 1,2 0 0
Egresado y Grado 1 2 2,4 2 2,4
Egresado y Grado 2 1 1,2 5 6
Total 83 100 83 100

La distribución por sexo del primer responsable de los Proyectos de Iniciación 
a la Investigación apoyados en 2011 sigue la tendencia de llamados 
anteriores: las mujeres representan las dos terceras partes del total.  

Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil PAIE

Tabla     4.-      Demanda     y     la     satisfacción     de     demanda     del     PAIE     2011     por     servicio   
universitario 

Año 2011
Servicio Presentados Financiados
Agronomía 11 8
Arquitectura 7 7
Bellas Artes 6 5
Bibliotecología 4 4
Centro Universitario de Paysandú (CUP) 3 2
Centro Universitario Regional Este (CURE) 6 3
Centro Universitario de Rivera (CUR) 5 4
Ciencias 21 18
Ciencias de la Comunicación 4 3
Ciencias Económicas y de la Administración 4 3
Ciencias Sociales 10 8
Derecho 5 4
Escuela Universitaria Centro de Diseño 1 0
Escuela Universitaria de Música (EUM) 1 1
Humanidades 28 21
Ingeniería 2 2
ISEF 2 2
Medicina 10 10
Psicología 16 11
Química 5 4
Regional Norte 8 8
Veterinaria 8 6
Total 167 134



La estructura de la demanda al PAIE 2011 en términos de conformación de los 
equipos estudiantiles muestra un afianzamiento de los encuentros 
multidisciplinares: 38,3% de los equipos tiene estudiantes del mismo servicio, 
27,6% tiene estudiantes de distintos servicios y 34,1% tiene carácter 
interdisciplinario; esta proporción se mantiene casi exactamente en los 
proyectos financiados. 

En el llamado PAIE 2011 participaron 530 estudiantes y se apoyaron equipos 
que nuclean un total de 427 estudiantes. Tanto la demanda como el 
financiamiento de este programa está claramente feminizado: en ambos casos 
la participación de estudiantes mujeres alcanza el 60% del total.

A partir de este año, acompañando el proceso de descentralización y 
regionalización de la UdelaR, se dictaron charlas informativas sobre el 
programa en Regional Norte (Salto), Centro Universitario de Rivera (CUR), 
Casa Universitaria de Tacuarembó (CUT), Centro Universitario de Paysandú 
(CUP) y Centro Universitario Regional Este (CURE- Sede Maldonado). Esta 
experiencia en el Interior del país resultó decisiva para la posterior 
presentación de equipos de varios de estos centros en la convocatoria 2011. 
Además, se organizó una exposición itinerante de pósters de equipos de 
estudiantes financiados por el PAIE, que tuvo una duración aproximada de un 
mes y recorrió diversos espacios universitarios.

Programa de vinculación universidad – sociedad y producción

En el año 2011 el Programa VUSP recibió solicitudes en la Modalidad 1, con 
contrapartes que aportan recursos en efectivo. La  recepción y evaluación se 
realizó “por goteo”. Se aprobaron cuatro proyectos en esta modalidad, cuyo 
detalle se muestra en la Tabla 5. 

Tabla     5.-     Proyectos     VUSP     Modalidad     1     aprobados     en     2011  

Título del proyecto Servicio Contraparte Monto 
total de 
proyecto 
(pesos)

% del aporte 
de la 

contraparte 
al monto 
total del 
proyecto

Utilización de aceite de oliva y 
subproductos del olivo en 

cosmética

Facultad de 
Química

SOMACOR 
S.A.

811.902 37,6

Detección de registros de consumo 
anómalos  (energía eléctrica)

Facultad de 
Ingeniería

UTE 1.199.820 50

Manejo sitio especifico de las 
replantaciones de eucaliptos 

Facultad de 
Agronomía

RMK 
Timberland 

Group 
(Taurion S.A.) 

589.182 40,3

Evaluación de resultado del 
Programa “Terapéutica de 

Valoración y Orientación”(TVO) y 

Facultad de 
Medicina

Fundación 
Teletón

784.610 38,9



de la intervención para el 
desarrollo de competencias del 
capital humano de la Fundación 

Teletón

En este año se trabajó además en la modificación de las bases del programa, 
que fueron aprobadas a nivel de CSIC y elevadas al CDC.

Programa de Apoyo a Publicaciones 

Tabla     6.-     Apoyo     a     publicaciones     por     servicio     en     el     año     2011  

Servicios
Apoyo a 
libros

Apoyo a 
artículos

Apoyos a 
número 

monográfico

Total de 
apoyo a 

publicaciones
Agronomía 1 1
Veterinaria 1 2 3
Ciencias 4 4
Química 1 2 3
Enfermería 1 1
Medicina 5 5
Ciencias 
Económicas

2 2

Ciencias 
Sociales

3 3

Derecho 1 1
Humanidades 6 6
Ciencias de la 
Comunicación

1 1

Psicología 5 5
Bibliotecología 1 1
Ingeniería 1 1 2
Arquitectura 9 9
Total de 
apoyos 2011

30 15 2 47

En este año se diseñó un formulario de evaluación a partir del cual los 
Comités de Referato de los servicios detallan su evaluación. Una vez que los 
textos postulados al llamado y los formularios de las evaluaciones llegan a 
CSIC, son examinadas por los integrantes de la Subcomisión de Apoyo a 
Publicaciones, creada en 2011, quienes recomiendan una lista de textos para 
financiar.

Las modificaciones en el proceso de evaluación fueron acompañadas de la 
implementación de nuevas estrategias de publicación que buscan que los 
docentes cuenten con apoyo integral al momento de publicar sus textos. En 
ese sentido se trabajó estrechamente con los integrantes de la Unidad de 
Comunicaciones de la Universidad de la República (UCUR) y Ediciones 
Universitarias. Durante los años 2010 y 2011 se establecieron criterios que 
posibilitan que a partir de los próximos llamados las publicaciones financiadas 
por CSIC puedan contar con corrección de estilo, diagramación (apuntando 
además a un cierto estilo identificable) y por último, pero no menos 
importante, distribución tanto dentro como fuera de la Universidad. 



Además, para fomentar la distribución y la circulación libre del conocimiento 
la CSIC ha estipulado que sobre el tiraje de los libros publicados se proceda 
de la siguiente manera:

1. El 10% de los ejemplares será entregado sin costo al autor.
2. El 40% se distribuirá sin costo a instituciones (bibliotecas, organismos 

estatales, organizaciones políticas, ONGs) que serán definidas en cada 
caso por la CSIC y el/la autor/a de la publicación.

3. Para el 50% restante, la UCUR en acuerdo con CSIC, propondrá el 
precio de venta de las publicaciones, que deberá ser suficiente para 
garantizar la distribución y un correcto marketing pero buscando la 
mayor accesibilidad al público. 

4. Luego de 6 meses de publicada la primera edición del libro en papel la 
CSIC procederá a publicar los libros en formato pdf en su página web 
para que su descarga sea gratuita.

La modalidad asociada con artículos de investigación  en revistas arbitradas 
del Programa de Apoyo a Publicaciones se encuentra abierta en modalidad de 
goteo desde el año 2011. En dicho año se apoyó la publicación de 15 artículos 
y la edición de 2 números monográficos de revistas, como se indica en la Tabla 
6. 

Programa de Fortalecimiento del Equipamiento de Investigación en los 
servicios de la Universidad de la República

En el año 2011 las Bases del Llamado a equipamiento sólo admitieron las 
Modalidades 2 y 3 del mismo, con montos máximos de hasta 800.000 y 
500.000 pesos respectivamente. En la tabla 7 se indican los servicios 
universitarios apoyados en cada modalidad.

Tabla     7.-     Apoyos     otorgados     en     el     programa     Equipamiento     en     los     servicios   
universitarios,     llamado     2011  

2011

Mod. 2 Mod.3

Agronomía X

Veterinaria X X

Ciencias X X

Química X

Medicina X X

Inst. Higiene X

Tec. Médica X

Bellas Artes X X

Arquitectura X

Ingeniería X

CURE X X



CURivera X

CUPaysandú X X

Totales 19

Es interesante observar,  a partir de los resultados del relevamiento de 
equipamiento para investigación a nivel nacional realizado por acuerdo ANII-
BID-CSIC, el impacto del programa de la CSIC junto a los esfuerzos asociados 
a la creación de laboratorios en el interior del país por parte de la Comisión 
Coordinadora del Interior1, así como del programa de la ANII y la creación del 
Instituto Pasteur Montevideo y el CUDIM, en el salto que ha tenido el 
equipamiento científico en el país en los últimos años. 

Programas de Recursos Humanos

Tabla     8.-      Demanda     recibida     en     2011     al     conjunto     de     programas     de     Recursos   
Humanos

Programa Demanda recibida en el año 2011

Congresos 673

Eventos 54

Pasantías 197

Visitantes 141

TOTAL 1065

Cabe remarcar el crecimiento de la demanda en este año porque además de 
los 1065 apoyos indicados en la tabla, accedieron a financiamiento, sobre todo 
para congresos, docentes integrantes de grupos de investigación y docentes 
integrantes de sub-comisiones de trabajo de CSIC, lo que suma del orden de 
200 apoyos adicionales. Este crecimiento, que responde a un aumento general 
de las actividades de investigación (incremento de las DT, financiamiento de la 
ANII y de CSIC, becas), se suma al incremento del costo de los pasajes aéreos, 
lo cual trae como consecuencia que el Programa de Recursos Humanos se 
haya convertido en uno de los sectores más costosos del presupuesto de CSIC.

La satisfacción global de la demanda al programa de Recursos Humanos en 
2011 alcanza al 68,3%, con 727 solicitudes apoyadas. La distribución de 
solicitudes y del financiamiento, por programa y por área del conocimiento, se 
muestra en la Tabla 9.

Tabla     9.-      Presentaciones     y     financiamiento     a     los     programas     de     Recursos   
Humanos     por     área     cognitiva     en     2011.  

1 “El 50% del equipamiento localizado en el interior del país corresponde a adquisiciones de los últimos tres años” 
(2009-2011)“Más del 60% del equipamiento científico-tecnológico mayor registrado fue incorporado con 
posterioridad al año 2000, y sólo en el trienio 2009-2011 se adquirió el 34% del total de equipos, con un promedio 
de 48 adquisiciones por año”.  (Informe Final, accesible en 
http://www.csic.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/32118/refererPageId/445)



Congresos Pasantías Visitantes Eventos

Pres. Finan. % Pres. Finan. % Pres. Finan. % Pres. Finan.  %

Agraria 110 78 70,9 25 22 88 23 21 91,3 4 4 100

Básica 163 94 57,7 63 46 73 29 27 93,1 8 8 100

Salud 92 58 63 29 21 72,4 31 20 64,5 10 8 80

Social y 
Artística 

199 120 60,3 47 34 72,3 41 34 82,9 27 20 74

Tecnológica 109 63 57,8 33 27 81,8 17 17 100 5 5 100

Total 673 413 61,3 197 150 76,1 141 119 84,4 54 45 88,3

El programa de mayor demanda dentro de Recursos Humanos es el de 
Congresos en el Exterior; dio cuenta en 2011 del 64 % de la demanda total a 
RRHH y del 57% del total de solicitudes apoyadas.

La diversidad de destinos de congresos y pasantías y de origen de profesores 
visitantes del programa de Recursos Humanos 2011 se observa en la Tabla 10.

Tabla     10.-     Destinos     (congresos     y     pasantías)     y     origen     (profesores     visitantes)     de   
los     llamados     de     Recursos     Humanos     2011  

Américas Europa Asia, Oceanía, Africa, 
Oriente Medio

Argentina Alemania Australia

Bolivia Austria China

Brasil Bélgica Corea del Sur

Canadá Dinamarca Emiratos Arabes

Chile Eslovaquia India

Colombia España Israel

Costa Rica Francia Japón

Cuba Grecia Nueva Zelanda

Ecuador Holanda Sudáfrica

Estados Unidos Hungría

Guatemala Inglaterra

México Irlanda

Panamá Italia

Paraguay Islandia

Perú Noruega

Venezuela Portugal

Suecia

Fondo Para Contribuir a la Comprensión Pública de Problemas de 



Interés General

El programa apunta a crear un espacio donde los grupos académicos, a partir 
de la acumulación que naturalmente generan, pongan a disposición de la 
comunidad estudios, reflexiones, escenarios, elementos de juicio, etc. 

Tabla     11  :     Temas     elegidos     por     el     CDC     en     el     Llamado     2011     del     Fondo     Para   
Contribuir     a     la     Comprensión     Pública     de     Problemas     de     Interés     General.  

Modelos de desarrollo, consumo y energía en el Uruguay.
Integrar desde lo desintegrado. Los grandes conjuntos de vivienda pública y 

las dimensiones de la ciudad desintegrada
Relación del sistema jurídico nacional y el sistema jurídico internacional

Megaproyectos de infraestructura, oportunidades y riesgos.
Medios de comunicación: Libertad de prensa, propiedad de los medios y 

derecho a la información. 
Los modelos del sistema de atención a la salud en Uruguay.

Estructura productiva del Uruguay.
Minoridad infractora en el Uruguay. ¿Un problema Real?

Tema Libre

Los cinco proyectos aprobados en el llamado 2011 fueron los siguientes:

-¿Responsabilidad Adolescente? Una aproximación interdisciplinaria a la 
noción de responsabilidad y su vinculación con la Justicia Penal Juvenil. 
-Repercusiones de las mega-inversiones forestales: el caso de la ampliación 
del Puerto de La -Paloma
-A 25 años de la Ley de Caducidad. Momentos, actores y argumentos de un 
tema inconcluso. 
-Señal de ajuste 
-Pasado, Presente y Futuro de las Políticas en Salud 

Programa de vinculación ANCAP-UdelaR

El objetivo de este programa es fortalecer y estrechar el vínculo entre ANCAP 
y la UdelaR, a través de la generación de nuevo conocimiento y su aplicación, 
buscando dar soluciones a temáticas de interés para el país, en las áreas de 
desarrollo de ANCAP. Se busca generar una sinergia en la cual la empresa 
pública sea capaz de utilizar los recursos de la Universidad Pública para 
investigar en asuntos definidos como de prioridad estratégica y que ello 
permita a la vez a la Universidad fortalecer sus capacidades en áreas que son 
de importancia para el desarrollo nacional. Se pretende que esta experiencia 
sirva como modelo para otras alianzas estratégicas con diversos actores 
nacionales.

En noviembre de 2011 se realizaron las IV Jornadas ANACP-UdelaR. Los 
temas de interés de ANCAP planteados en dichas jornadas fueron los 
siguientes: 

i. Modelo de evaluación de iniciativas.



ii. Apunta a modelizar la evaluación de iniciativas en distintas dimensiones, 
además de la económica, que aportan al cumplimiento de la misión de la 
empresa.

iii. Estudio de los flujos de aire y cemento. Asociado al manejo de 
situaciones de generación de polvo en áreas de despacho, dinámicas de 
flujo aire/cemento en circuitos de aspiración y dinámicas de flujo 
aire/cemento en circuitos de impulsión.

iv. Tapón sólido para cañerías en operación.
v. Pautas culturales para compartir información – conocimientos.
vi. Elementos que facilitan o limitan un ambiente de intercambio de 

conocimiento.
vii. Biocombustibles:

− Selección de algas nativas para la producción de aceite, materia 
prima para energía biodiesel o bioetanol.

− Evaluación de parámetros de producción de biocombustibles líquidos 
a partir de residuos forestales (proceso térmico o Fischer Tropsch).

− Bioetanol celulósico a partir de residuos forestales o agrícolas, vía 
enzimática.

− Biobutanol a partir de azúcares.

Programas de Contratación de Científicos Provenientes del Exterior

En el año 2011 tomaron posesión de sus cargos 7 docentes contratados por 
este programa (dos de la Facultad de Psicología, uno de la Facultad de 
Medicina, uno en Facultad de Odontología, uno de la Facultad de Enfermería, 
uno del ISEF y otro de la Facultad de Humanidades). En 2012 se integrarán 3 
nuevos docentes a partir de resoluciones tomadas en este programa en 2011, 
de las Facultades de Química, Humanidades y Ciencias. 

Programa de fomento de la calidad

Al llamado 2011 a Fases B2 de este programa se presentaron 10 servicios: 
Facultades de Agronomía (Dpto. De producción Animal y pastura y Unidad de 
Sistemas Ambientales), Humanidades y Ciencias de la Educación (Área de 
Estudios Turísticos), Veterinaria (Salud animal), Ciencias Económicas 
(Contabilidad), Ciencias (Oceanografía), Química (CIENFAR) y Medicina 
(Biofísica), así como el Instituto de Higiene (PROINBIO), la Escuela  e 
Nutrición y Dietética (toda la Escuela) y el Instituto Superior de Educación 
Física (todo el Instituto). Fueron apoyadas tres propuestas: Nutrición y 
Dietética, Veterinaria y Agronomía.
 
En abril de 2011 tuvo lugar las Primeras Jornadas de Evaluación del Programa 
de Calidad, en el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. 
En ellas presentaron los avances de su trabajo los servicios a los cuales se les 
había aprobado Fases B en llamados anteriores: Facultad     de     Arquitectura   , 
Licenciatura     en     Ciencias     de     la     Comunicación     y     Bibliotecología  , Facultad de 
Ciencias Sociales- Regional Norte, Hospital     de     Clínicas  , Facultad     de   
Odontología y Facultad     de     Psicología.   Se puede acceder a las presentaciones 

2  La Fase A consiste en la generación de diagnósticos, con el apoyo de expertos extranjeros, para evaluar las 
capacidades y necesidades en torno al desarrollo de la investigación en el área o sector seleccionado por el servicio. 
A partir de dichos diagnósticos se realizan propuestas-programas de fortalecimiento de la investigación de calidad 
que son presentadas en la Fase B para su financiación por un período de 5 años.
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realizadas en dicha ocasión en 
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/618#heading_2931. 
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