
 

 

POA 2014 
 

Antecedentes 
 
La ANII se ha posicionado en el país recibiendo el reconocimiento de diversos 
actores públicos, privados e internacionales que han coincidido en señalar que 
el sistema nacional de innovación del Uruguay cambió en forma muy positiva 
en los últimos años gracias al accionar de la Agencia. 
 
En el presente Plan Operativo del año 2014 se definen las diversas 
convocatorias y actividades que llevará adelante la Agencia para lo cual se está 
estimando un monto de ejecución de 35 millones de dólares. 
 
Las actividades de la Agencia se organizan en cuatro áreas: 
 

- Instrumentos para la Investigación  
- Instrumentos de Empresa y Apoyo al Sector Productivo 
- Instrumentos de Becas y Formación de RRHH 
- Acciones Sistémicas 

 
El POA resume la planificación de estas actividades en cuanto a convocatorias, 
compromisos y ejecución. 
 
Instrumentos para la Investigación 
 
En el año 2014 los instrumentos para los cuales se llamará a convocatorias son 
los siguientes: 
 

- Fondo Clemente Estable – Modalidad 1 
- Fondo María Viñas – Modalidad 1 
- Fondos Sectoriales Modalidad Investigación (Energía, Acuicultura y 

Pesca, Televisión digital - TVDi) 
- Proyectos de Popularización de la CTI 

 
- Sistema Nacional de Investigadores 

 
En cuanto a los Fondos Sectoriales todos poseen una modalidad de 
investigación la que se mantendrá. El financiamiento en estos casos viene 
dado por fondos de la propia Agencia y fondos de socios en cada área en que 
se realiza un llamado a un fondo sectorial. 
 
Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores la Agencia lleva la 
administración del Sistema, correspondiendo su gobernanza a la Comisión 
Honoraria del Sistema Nacional de Investigadores. La Agencia continuará las 



 

 

actividades de administración, el presupuesto asignado a este ítem es de casi 
siete millones de dólares. 
 
El financiamiento total de la promoción de las actividades de investigación 
asciende a 14 millones de dólares que representan el 40% del total 
presupuestado en este POA en términos de ejecución. 
 
Instrumentos de Empresa y Apoyo al Sector Productivo 
 
En el año 2014 la propuesta es  realizar diversas convocatorias para recibir 
postulaciones a los siguientes instrumentos: 
 

- Proyectos de Innovación Empresarial  
- Fondo Orestes Fiandra 
- Transferencia Tecnológica  

- Estímulo a la demanda tecnológica 
- Alianzas de Innovación 
- Redes Tecnológicas 
- Centros Tecnológicos Sectoriales 

- Fondos Sectoriales modalidad Innovación (Energía, Acuicultura y Pesca, 
Televisión digital - TVDi) 

 
Programa de Apoyo a Futuros Empresarios - PAFE 
 
En el marco de este programa se estarán realizando las siguientes 
convocatorias: 
 

- Apoyo a Emprendedores innovadores 
- Apoyo a Incubadoras de empresas 
- Atracción de emprendedores del exterior 

 
Asimismo se realizará el llamado a las diversas instituciones que conforman la 
red de apoyo al emprendedurismo para financiar actividades de sensibilización 
y fomento del rasgo emprendedor y se realizarán dos llamados a premios, 
como son  “Concurso de ideas para emprender” y “Emprendedores en la mira”. 
 
Los fondos previstos en esta área suman casi siete millones de dólares que 
representan el 20 % del presupuesto del plan operativo para el año 2014 de la 
Agencia. 
 
Instrumentos de Becas y Formación de RRHH 
 
Los instrumentos para los cuales se abrirán convocatorias se detallan a 
continuación: 



 

 

 
- Becas de Posgrados en el Exterior 
- Becas de Posgrados Nacionales 
- Becas de Iniciación a la Investigación 
- Becas Acortando Distancias 
- Becas de Movilidad tipo cooperación internacional 
- Vinculación con Científicos y Tecnólogos  
- Becas de Posdoctorados 
- Becas movilidad tipo capacitación en campos estratégicos 

 
Los fondos previstos para estas actividades suman casi 6 millones de dólares 
que representan el 17% del total presupuestado en este POA. 
 
Los montos inicialmente asignados a llamados de apoyo a posgrados 
nacionales y apoyo a técnico-terciarios se encuentran comprometidos en años 
anteriores por lo que se seguirá ejecutando los mismos. 
 
Acciones Sistémicas 
 
En esta área el programa principal es el programa TIMBÓ. Este programa 
comenzó siendo una iniciativa para dotar de acceso a bibliografía especializada 
a los sectores vinculados a la investigación, y ha logrado avanzar en forma 
notable e ir incorporando a usuarios en sectores profesionales y empresariales. 
El desarrollo del programa ha permitido mejorar los términos de negociación 
con los proveedores globales de publicaciones técnico-científicas y las 
economías se han reinvertido en la ampliación de los servicios brindados por el 
programa TIMBÓ. Se propende a incluir publicaciones locales y regionales. 
 
Se pretende continuar con los programas de difusión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación así como con la compilación de información sobre 
aspectos de investigación e innovación en nuestra sociedad. 
 
Estas actividades tienen un presupuesto de cuatro millones de dólares que 
representan el 12% del monto total del plan operativo año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Actividades POA COMPROMISOS % EJECUCIÓN %

Instrumentos para la Investigación 16.564.767 40% 14.197.013 40%

Sistema Nacional de Investigadores 8.638.845 6.734.251

Proyectos de Investigación 1.169.091 2.931.656

Fondos Sectoriales Modalidad I 5.356.831 3.131.105

Equipos Científicos de Punta 1.400.000 1.400.001

Instrumentos de Empresa y Apoyo al Sector Productivo 10.020.615 24% 6.996.984 20%

Proyectos de Innovación y Transferencia de Tecnología 6.886.182 4.945.557

Programa PAFE 1.509.446 1.262.306

Fondos Sectoriales Modalidad II 1.624.987 789.121

Instrumentos de Becas y Formación de RRHH 6.710.098 16% 5.991.085 17%

Acciones Sistémicas 3.947.651 10% 4.064.539 12%

Portal Timbó 2.054.993 2.054.993

Aportes ANII a Fondos de Terceros - 61.955

Articulación con el Sistema Nacional de Investigación 1.892.658 1.947.591

Funcionamiento ANII 3.351.830 8% 3.363.490 10%

Imprevistos 500.000 1% 500.000 1%

TOTAL 41.094.961 100% 35.113.110 100%

RESUMEN POA 2014 USD

 


