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                                                          BECAS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR  
                                                            DOCTORADOS EN ÁREAS ESTRATÉGICAS - 2016 
 
                                                                    Informe de cierre de la Convocatoria 

1. Aspectos Generales 
El objetivo de ésta convocatoria es el fortalecimiento de las capacidades en recursos humanos con que cuenta el país a través del 
financiamiento de becas de Doctorado en el exterior a estudiantes destacados, en las áreas estratégicas definidas por el Gabinete 
Ministerial de Innovación. 
Asimismo, se han definido líneas a priorizar en los siguientes  sectores/núcleos de problemas y oportunidades: Producción 
Agropecuaria y agroindustrial, Salud, Energía, Educación y Desarrollo Social.  
 
Se evaluarán las solicitudes de los postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
 
a) Ser uruguayos o extranjeros que residan en el país con probados vínculos con el mismo. En este último caso se exigirá 

residencia en Uruguay de no menos de 2 años (se computará como plazo de residencia el inmediato anterior a la fecha de 
solicitud). 

b) Poseer título universitario o equivalente. 
c) Ser técnicos, profesores o investigadores de una institución pública o privada cuya actividad académica o productiva esté 

relacionada con el área y la línea de investigación en la cual se capacitará al candidato. 
d) Presentar un plan de reinserción post titulación, avalado por la institución relacionada a la temática del Doctorado.  
e) Presentar la inscripción del postulante en la/s institución/es donde se planifica realizar el Doctorado. 
f) Demostrar claramente que su trayectoria académica y/o profesional justifica la realización del programa. 
g) Tener ingresado, al momento de la entrega de su postulación, su CV en el Sistema CVUy. 
h) Al cierre del llamado al menos estar inscriptos/aceptados en un Programa de Doctorado en el exterior. Al momento de la 

firma del contrato el beneficiario deberá acreditar ante la ANII pertenecer al Programa.  
i) No estar inhabilitados por resolución de Directorio, por incumplimiento de programas de la Agencia. 
j) De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General del Sistema Nacional de Becas, se podrá realizar una única postulación 

a beca en la convocatoria. En esta postulación el solicitante podrá ingresar la inscripción/aceptación de hasta un máximo de 
3 programas de Doctorado ordenados de acuerdo a su preferencia.  Los programas de Doctorado indicados deben estar 
referidos a una misma temática. 

No se contemplarán Posgrados a Distancia 

¿Qué tipo de becas de financian? 

Se financiarán becas de Doctorado en el exterior en las siguientes modalidades: 

EXTERIOR: Programas de Doctorado a realizarse en el exterior 
SANDWICH: El cronograma de actividades de este tipo de beca se cumplirá realizando parte de las actividades en el exterior y 
parte en Uruguay. En este caso, se exige la presentación de una institución de Uruguay asociada a las actividades a realizar en el 
país. Para el caso de postulantes que apliquen a la modalidad Sándwich, se deberá indicar un Orientador de la institución 
extranjera que dará el título y un Co-orientador perteneciente a la institución nacional.  
 
Se dará preferencia al financiamiento de becas de doctorado en modalidad sándwich. 
 
Se deberá justificar la relevancia temática y académica del Doctorado al que se postula en relación a las ofertas existentes en el 
país. 

PLAZO: El plazo máximo de las becas de doctorado será de 36 meses. En casos excepcionales debidamente justificados se podrán 
financiar estudios de doctorado hasta 48 meses, contados a partir de la fecha de ingreso al programa de posgrado.  
 
FINANCIAMENTO: Los rubros que se financiarán podrán incluir: pasaje ida y vuelta a lugar donde se realizará el posgrado en 
clase económica, costos de estadía en el exterior, seguro médico en el exterior, beca en Uruguay durante la estadía en el país 
(para modalidad sándwich).  
 
EVALUACIÓN: La evaluación de las solicitudes estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Becas, el CESBE. Los 
criterios de evaluación contemplarán, al menos, los siguientes aspectos: pertinencia, antecedentes del postulante  y razones en 
las que funda la postulación; institución donde se planifica llevar adelante el posgrado; temática de investigación; potencial 
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aporte al desarrollo de las áreas estratégicas y al desarrollo de la I+D+I nacional y a la estructura productiva del país; y el  plan de 
reinserción laboral. 
Un Comité de Agenda seleccionará los beneficiarios en función de la relevancia de la propuesta para el país.  

El apoyo se formalizará a través de la firma de un contrato entre el beneficiario y la ANII, donde entre otros aspectos se incluirá el 
compromiso de retorno al país luego de finalizados sus estudios, según lo estipulado en el Reglamento vigente. 

 
2. Resultados de la convocatoria. 

 
La convocatoria abrió el 22 de diciembre de 2016 y cerró el 9 de marzo de 2017 a las 14 horas. 
 
Como resultado de la misma se completaron 27 solicitudes de becas para Doctorado en el Exterior.  
El monto total demandado en dólares oscila, dependiendo de las opciones de programas de posgrado que seleccionaron los 
postulantes, entre un mínimo de USD 617.464  y un máximo de USD 628.514 y el monto total demandado en pesos uruguayos 
(*)  oscila entre un mínimo de $8.050.104 y un máximo de $8.076.672  
 
*: Para el cálculo del monto total demandado en pesos uruguayos, teniendo en cuenta las postulaciones a Doctorado Sandwich, 
se considera el monto mensual vigente de beca para Doctorado Nacional de $26.568 
 
 

Modalidad Número de propuestas % 

Exterior 13 48 

Sándwich 14 52 

TOTALES 27 100 

 
 

2.1 Estructura de la demanda 

Distribución según “Sector Núcleo de problemas y oportunidades” y “Área Tecnológica”:  

 

                                   Área 
                                Tecnológica    
Sector Núcleo  
problemas  y  oportunidades 

 
Tics 

 
Biotecnología 

 
 
Nanotecnología 

Otra/ 
Ninguna 

 
TOTALES 

Educación y Desarrollo Social 3   14 17 
Logística y Transporte    1 1 
Software, Servicios Informáticos y 
Producción Audiovisual 

2    2 

Medio Ambiente y Servicios 
ambientales 2  

 
 2 

Producción Agropecuaria y 
Agroindustrial   

 
1 1 

Salud Humana y Animal (incluye 
Farmacéutica) 1  

 
3 4 

TOTALES     27 
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Según el país de destino, las postulaciones se distribuyen de la siguiente manera:  
 
 

 
 
Se adjunta listado de candidatos a becas de DOCTORADO EN EL EXTERIOR EN AREAS ESTRATEGICAS  
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Código  Título Sector 
Área 

Tecnológica 
Solicitante Modalidad 

País 
destino 

Institución/es 
donde 

desarrollará la 
beca  

Monto 
solicitado 

USD 

Monto  
solicitado 

$U 

POS_EXT_2016
_1_133530 

Estudio de los 
modelos de 

protección social de 
la niñez y la 

adolescencia en 
Uruguay y la región 
desde una mirada 

de género y 
cuidados 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Otra 

Carmen 
Cecilia 

MONTES 
MALDON

ADO 

Exterior España 
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

25.850 0 

POS_EXT_2016
_1_133531 

Estudio cualitativo 
de caso múltiple 

sobre la identidad 
de aprendiz de 

docentes uruguayos 
en el marco del Plan 

Ceibal. 

Educación y 
Desarrollo 

Social 

Tecnología 
de la 

Información 
y las 

Comunicaci
ones 

Gabriela 
Inés 

BAÑULS 
CAMPOM

AR 

Sándwich España 

Universidad 
de Barcelona/ 

UDELAR - 
Facultad de 
Psicología 

23.602 53.136 

POS_EXT_2016
_1_133612 

La matriz de 
políticas educativas 
de inclusión social y 

los desafíos de la 
interinstitucionalida

d en el marco del 
proyecto político 

uruguayo. 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Otra 

Analaura 
CONDE 

MOREIRA 
Sándwich 

Argenti-
na 

FLACSO 
Argentina/ 

ANEP Uruguay 
5.100 478.224 

POS_EXT_2016
_1_133624 

Llegar a ser docente 
a medio tiempo. La 

docencia como 
segunda profesión 

en la Universidad de 
la República, 

Uruguay 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Otra 

Natalia 
Hetery 

CORREA 
Sándwich España 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid / 
UDELAR 

Facultad de 
Humanidades 

3.760 504.792 

POS_EXT_2016
_1_133717 

Políticas sociales y 
sistema de 

protección social en 
Uruguay, la inflexión 

de la izquierda 
frente a la 

vulnerabilidad. 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Otra 

Lorena 
CUSTODI

O 
PALLARÉS 

Sándwich Francia 

Sorbonne 
Nouvelle Paris 
3 / UDELAR - 
Facultad de 

Ciencias 
Sociales 

13.120 478.224 

POS_EXT_2016
_1_133720 

Caracterización de 
las bases 

bioquímicas y 
moleculares que 

determinan la 
susceptibilidad de 

los frutos cítricos al 
daño por frío 

durante el 
almacenamiento 

refrigerado 

Logística y 
Transporte 

Ninguna 

Florencia 
Amelia 

REY 
ROBAINA 

Exterior España 
Universidad 
de Valencia 

33.600 0 

POS_EXT_2016
_1_133769 

Master's degree in 
Applied 

Telecommunication
s and Engineering 

Management 
(MASTEAM) 

Software, 
Servicios 

Informáticos 
y Producción 
Audiovisual 

Tecnología 
de la 

Información 
y las 

Comunicaci
ones 

Yael Erlich Exterior España 
Universidad 

Politécnica de 
Catalunya 

13.500 0 
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Código  Título Sector 
Área 

Tecnológica 
Solicitante Modalidad 

País 
destino 

Institución/es 
donde 

desarrollará la 
beca  

Monto 
solicitado 

USD 

Monto  
solicitado 

$U 

POS_EXT_2016
_1_133787 

La siniestralidad 
laboral desde la 

perspectiva penal 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Otra 

Lucía 
REMERSA

RO 
CORONEL 

Sándwich España 

Universidad 
de Salamanca/ 

UDELAR - 
Facultad de 

Derecho 

17.050 318.816 

POS_EXT_2016
_1_133877 

Default Soberano en 
un modelo con 

agentes 
heterogéneos 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Ninguna 

Guillermo 
SANTOS 

ANTREAS
SIAN 

Exterior Bélgica 
Universidad 
Católica de 

Lovaina 
33.200 0 

POS_EXT_2016
_1_134047 

MEJORA EN LA 
PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE OBRAS 
COOPERATIVAS 

(ESPAÑA – 
URUGUAY) 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Ninguna 

Natalia 
Carolina 
RUDELI 

AMETRA
NO 

Sándwich España 

Universidad 
de Navarra/ 
Universidad 

de 
Montevideo - 
Facultad de 
Ingeniería 

10.760 531.360 

POS_EXT_2016
_1_134077 

Tránsito Educativo: 
estudio del impacto 

de programas y 
políticas de tránsito 
entre ciclos en las 

trayectorias en 
educación media 

básica de 
estudiantes en 
situaciones de 

vulnerabilidad social 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Ninguna 

Jennifer 
VIÑAS 

FORCADE 
Sándwich Bélgica 

Universidad 
de Gante/ 

Ministerio de 
Educación y 

Cultura 
Uruguay 

21.124 637.632 

POS_EXT_2016
_1_134106 

Feromona de la 
mosca de la fruta 

invasora Drosophila 
suzukii: 

identificación y 
aplicación práctica 

Producción 
Agropecuaria 

y 
Agroindustria

l 

Otra 

Guillermo 
REHERMA

NN DEL 
RIO 

Sándwich Suecia 

Swedish 
University of 
Agricultural 

Sciences/ 
UDELAR - 

Facultad de 
Quimica 

33.600 318.816 

POS_EXT_2016
_1_134266 

Estados Pequeños 
(EP) del Cono Sur. 

Estrategias de 
inserción, resiliencia 
y adaptación (2005-

2015) 

Educación y 
Desarrollo 

Social 

Tecnología 
de la 

Información 
y las 

Comunicaci
ones 

Marcelo 
Ibero 

MONDELL
I 

DELGADO 

Sándwich 
Argenti-

na 

Universidad 
Nacional de 

Rosario/ 
Fundación 

Friedrich Ebert 
Stiftung 

13.425 637.632 

POS_EXT_2016
_1_134310 

Los efectos de la 
segregación 

residencial en 
Montevideo en la 

movilidad social: un 
análisis de redes 

sociales 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Otra 

Luis 
Frones 

Exterior 

Inglate-
rra 

Programa 1: 
University of 
Nottingham 

31.800 0 

Exterior 
Programa 2: 
University of 

Essex 
42.000 0 

POS_EXT_2016
_1_134339 

Formas 
Contemporáneas de 
Gobierno y procesos 
de Subjetivación: el 

uso de las 
aplicaciones móviles 
para la gestión de la 

Salud Humana 

Salud 
Humana y 

Animal 
(incluye 

Farmacéutica
) 

Tecnología 
de la 

Información 
y las 

Comunicaci
ones 

Diego 
GONZÁLE
Z GARCÍA 

Exterior España 
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

25.950 0 
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Código  Título Sector 
Área 

Tecnológica 
Solicitante Modalidad 

País 
destino 

Institución/es 
donde 

desarrollará la 
beca  

Monto 
solicitado 

USD 

Monto  
solicitado 

$U 

POS_EXT_2016
_1_134341 

Ensayos sobre 
economía de la 

educación: 
Evidencia de 

América Latina 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Ninguna 

Juanita 
Bloomfiel

d 
Sándwich Holanda 

University of 
Amsterdam/ 
Universidad 

Montevideo- 
Facultad de 

Ciencias 
Empresariales 

y Economía 

6.400 850.176 

POS_EXT_2016
_1_134351 

Factores que han 
determinado el peso 

al nacer anormal y 
la prematurez de los 
niños uruguayos en 
los últimos 10 años . 

Salud 
Humana y 

Animal 
(incluye 

Farmacéutica
) 

Otra 

Isabel 
PEREYRA 
GONZÁLE

Z 

Exterior Chile 
Universidad 

de Chile 
33.000 0 

POS_EXT_2016
_1_134441 

Estudio comparativo 
de las bases 

neuroendocrinas del 
comportamiento 

agresivo 

Salud 
Humana y 

Animal 
(incluye 

Farmacéutica
) 

Ninguna 

Cecilia 
JALABERT 
CASTELLA

NOS 

Exterior Canadá 
University of 

British 
Columbia 

35.400 0 

POS_EXT_2016
_1_134560 

La formación de 
profesores de 

Matemática en 
Uruguay: un 

acercamiento a las 
prácticas de los 

formadores a través 
del Lesson Study 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Ninguna 

Daniela 
Pagés 

Sándwich México 

Instituto 
Politécnico 
Nacional / 

ANEP- Consejo 
de Formación 
en Educación 

3.673 903.312 

POS_EXT_2016
_1_134736 

La estética de la 
experiencia 

psicodélica: análisis 
documental desde 

1950 hasta el 
presente 

Salud 
Humana y 

Animal 
(incluye 

Farmacéutica
) 

Otra 

Leonardo 
Marcelo 

REAL 
SÓÑORA 

Sándwich Francia 

Université 
Paris 8/ 

UDELAR-  
Facultad de 
Psicología 

28.100 159.408 

POS_EXT_2016
_1_134914 

Fomentando la 
sabiduría 

alimentaria a través 
del pensamiento de 

diseño: Una 
perspectiva 

simbólica hacia el 
diseño para el 

cambio de 
comportamiento 

alimenticio 

Medio 
Ambiente y 

Servicios 
ambientales 

Tecnología 
de la 

Información 
y las 

Comunicaci
ones 

Silvana 
Beatriz 

JURI 
PERALTA 

Exterior 
Inglate-

rra 
Lancaster 
University   

28.500 0 

POS_EXT_2016
_1_134989 

Economía aplicada 
para el desarrollo 

social 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Ninguna 

Angela 
Oriana 

MONTTI 
SOSA 

Exterior 

Estados 
Unidos 

Programa 1: 
Tulane 

University 

45.300 0 Exterior 

Programa 2: 
University of 

Illinois at 
Urbana-

Champaign 

Exterior 
Programa 

3:West 
Virginia 
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Código  Título Sector 
Área 

Tecnológica 
Solicitante Modalidad 

País 
destino 

Institución/es 
donde 

desarrollará la 
beca  

Monto 
solicitado 

USD 

Monto  
solicitado 

$U 

University 

POS_EXT_2016
_1_135064 

Narrativas de 
sostenibilidad: 

jóvenes, medios y 
desarrollo 

sostenible en 
Uruguay e lrlanda 

Medio 
Ambiente y 

Servicios 
ambientales 

Tecnología 
de la 

Información 
y las 

Comunicaci
ones 

María 
Victoria 
GÓMEZ 

MÁRQUE
Z 

Sándwich Irlanda 

Dublin City 
University/Uni

versidad de 
Montevideo - 
Facultad de 

Comunicación 

7.800 956.448 

POS_EXT_2016
_1_135135 

Brecha de 
habilidades en 
Uruguay: ¿qué 

buscan los 
empleadores? 

Implicancias para el 
sector terciario. 

Educación y 
Desarrollo 

Social 

Tecnología 
de la 

Información 
y las 

Comunicaci
ones 

Maria 
Estrada 

Sándwich 

Inglater
ra 

Programa 1: 
Aston 

University/ 
Universidad 

de 
Montevideo - 
Facultad de 

Ciencias 
Empresariales 

3.850 1.248.696 

Sándwich 

Programa 2: 
University of 

Hertfordshire/ 
Universidad 

de 
Montevideo - 
Facultad de 

Ciencias 
Empresariales 

4.700 1.222.128 

POS_EXT_2016
_1_135190 

La economía política 
de los cambios 
impositivos en 
América Latina 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Ninguna 

Rodrigo 
José 

GORGA 
VERA 

Exterior 
Inglate-

rra 

Queen Mary, 
University of 

London 
42.450 0 

POS_EXT_2016
_1_135264 

Milonga en 
movimiento (1964-
1985): experiencias 

de escucha 
rioplatense y 
riograndense 

Educación y 
Desarrollo 

Social 
Otra 

Marcos 
Vladimir 

SOSA 
MIRABAL

LES 

Exterior Francia 

Ecole des 
Hautes Etudes 

en Sciences 
Sociales, 

54.150 0 

POS_EXT_2016
_1_135299 

Personalización 
automática de 

textos para lectores 
con necesidades 

especiales 

Software, 
Servicios 

Informáticos 
y Producción 
Audiovisual 

Tecnología 
de la 

Información 
y las 

Comunicaci
ones 

Pablo 
Accuosto 

Exterior España 
Universitat 

Pompeu Fabra 
23.400 0 

 


