FONDO SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONVOCATORIA 2018
INFORME DE CIERRE DE EVALUACIÓN
ETAPA 1: IDEAS DE PROYECTO
a. Antecedentes
En el marco del acuerdo de cooperación firmado entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(ANII) y el Ministerio del Interior (MI), ambas instituciones han creado el FONDO SECTORIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA: PERFORMANCE POLICIAL Y COMPORTAMIENTO DEL CRIMEN, cuya administración fue
asumida por la ANII.
El fondo se dedica a la investigación local en temas relacionados a la criminalidad, la articulación entre lo
legal y lo ilegal, su relación con las fuerzas de seguridad y los distintos actores institucionales que
administran justicia en Uruguay.

Estos proyectos permitirán generar propuestas de mejora institucional para desarrollar la prevención y
mitigar las violencias sociales.

b. Resultado de la convocatoria
Como primera etapa del llamado, se invitó a los interesados a presentar ideas de proyecto. Aquellas ideas
que resulten seleccionadas, serán invitadas a presentar el proyecto completo.
La convocatoria a ideas de proyecto permaneció abierta desde el 11 de enero al 15 de marzo de 2018. Al
cierre de esta convocatoria se presentaron un total de 18 ideas de proyecto.

c. Resultados de la evaluación
Una vez cerrada la convocatoria se inició el proceso de evaluación de los aspectos formales de todas las
postulaciones.
La evaluación de las ideas de proyecto estuvo a cargo del Comité de Agenda. El Comité llevó a cabo una
evaluación de pertinencia y priorización, en la cual los criterios tenidos en cuenta fueron:
-

originalidad y claridad de la presentación de la propuesta,
aplicabilidad y viabilidad de la transferencia de los conocimientos generados en la investigación a
quienes deciden y ejecutan políticas públicas de seguridad ciudadana y a los policías en general,
vinculación con grupos de investigación internacionales, y
antecedentes del equipo de investigación.

Como resultado de la evaluación, el Comité de Agenda identificó 16 ideas de investigación pertinentes para
que pasen a formular el proyecto completo y compitan por los fondos asignados a la convocatoria.
El plazo otorgado para la presentación de los proyectos finalizará a las 14 horas del 21 de junio de 2018.
El detalle de las propuestas seleccionadas se presenta a continuación:
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CÓDIGO

TÍTULO DEL PROYECTO

RESPONSABLE
CIENTÍFICO

CO RESPONSABLE
CIENTÍFICO

INSTITUCIÓN
PROPONENTE

APORTE
ANII

FSSC_1_2018_
1_146222

Confianza en la policía y en el
sistema de justicia penal

Pablo GALAIN
PALERMO

---

Facultad de
Derecho - UDeLaR

1.060.000

FSSC_1_2018_
1_146886

Violencia en prisión en Uruguay:
medición, causas y sugerencias de
prevención

Nicolás
TRAJTENBERG
PAREJA

Olga Sanchez de
Ribera

Facultad de
Ciencias Sociales UDeLaR

740.000

FSSC_1_2018_
1_146942

Reincidencia de los ofensores en
Violencia Doméstica según perfiles

Teresa María
Herrera Sormano

FSSC_1_2018_
1_147152

El efecto de la presencia policial
en el crimen: una evaluación de
impacto del Programa de Alta
Dedicación Operativa

Diego Omar ABOAL
REBOLLO

Juan Marcelo
PERERA MORLÁN

Centro de
Investigaciones
Económicas

988.000

FSSC_1_2018_
1_147233

Encuentros y relaciones entre
adolescentes y policía. Estudio de
caso.

Laura LÓPEZ
GALLEGO

Carmen Cecilia
MONTES
MALDONADO

Facultad de
Psicología UDeLaR

1.060.000

FSSC_1_2018_
1_147579

Impacto de las uevdg en Uruguay:
efectos sociales de atención
primaria para víctimas de violencia
doméstica y de género y
valoración de factores de riesgo
como medida preventiva de la re
victimización.

Lucia Barboni
Pekmezian

José Carlos TECHERA
GARIBALDI

UCUDAL - Facultad
de Psicología

989.625

FSSC_1_2018_
1_147586

Medidas cautelares en casos de
violencia de género ocurridos en
Montevideo. Evaluación y perfiles
sociodemográficos de víctimas y
ofensores

María Victoria
GAMBETTA
SACÃ•AS

---

Facultad de
Ciencias Sociales UDeLaR

721.323

FSSC_1_2018_
1_147598

La violencia como mecanismo de
resolución de conflictos del
mercado de consumo de drogas
en Casavalle, Montevideo.

Enrique Martínez
Larrechea

Juan Pablo Móttola

Centro de
Posgrados

581.008

FSSC_1_2018_
1_147653

Efectos de las respuestas de las
Unidades Especializadas en
Violencia Doméstica y de Género
del Departamento de Maldonado
en el acceso a la justicia y la
seguridad de las personas que
denuncian situaciones de violencia
basada en género

David Amorín

Ana Cecilia
Lafourcade Martínez

Instituto
Universitario
Francisco de Asis Facultad de
Psicología

822.000

FSSC_1_2018_
1_147684

Videovigilancia en La Unión.
Estudio de caso del discurso de sus
habitantes y comerciantes

Gustavo Gabriel
MEDINA POSE

---

Facultad de
Ciencias Sociales UDeLaR

521.670

FSSC_1_2018_
1_147720

Capacidad Policial, Prácticas y
Percepción Ciudadana: Análisis del
Verónica Lucy
Programa de Alta Dedicación
PÉREZ BENTANCUR
Operativa con foco en Montevideo

Lucía TISCORNIA
MARTÃ•NEZ

Facultad de
Ciencias Sociales UDeLaR

783.500

Universidad ORT
María Eugenia RIAÑO Uruguay - Facultad
1.060.000
MIRANDA
de Comunicación y
Diseño
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FSSC_1_2018_
1_147746

Causas y consecuencias de la
legitimidad de la policía en
Uruguay

Rosario Queirolo

---

UCUDAL - Facultad
de Ciencias
1.048.600
Humanas

FSSC_1_2018_
1_147750

Crimen, violencia y mercado del
narcotráfico: evaluación de
efectos de corto y largo plazo
sobre los diferentes tipos de
crimen a partir de las redadas
policíacas y un experimento sobre
las preferencias de reporte de
crimen

Juan Ariel
BOGLIACCINI
PADILLA

Juan Ignacio Pereira

UCUDAL - Facultad
de Ciencias
1.060.000
Humanas

FSSC_1_2018_
1_147776

Rejas virtuales: una mirada a las
agrupaciones vecinales por
seguridad

Mariana Cattoi

Marcelo ROSSAL
NÚÑEZ

Unidad de
Posgrado Facultad
de Humanidades UDeLaR

424.005

FSSC_1_2018_
1_147798

Criminalidad y convivencia en
barrios vulnerables. Análisis e
impacto del Programa de Alta
Dedicación Operativa (PADO) en
los jóvenes, los funcionarios
policiales y las comunidades

Gabriel TENENBAUM
EWIG

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la
Educación UDeLaR

1.047.200

FSSC_1_2018_
1_147810

Nuevas prácticas policiales para
disminución de las rapiñas.
Lecciones para la estrategia de
seguridad ciudadana

Juan Manuel DUBRA
ESTRADA

Universidad de
Montevideo Facultad de
Ciencias
Empresariales y
Economía

1.060.000

Nilia Viscardi

Alejandro CID DE
ORTA
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