
Res.  Nº 3880/020 

Montevideo, 03 de abril de 2020 

 

VISTO: 1) Que en la sesión extraordinaria del día de la fecha, el Directorio de la                

Agencia Nacional de Investigación e Innovación considera el informe elevado por el            

Comité de Evaluación y Seguimiento de Industrias Creativas de ANII (CESIC), en el             

que se detallan los proyectos presentados al llamado y que se consideran deben ser              

aprobados. 

 

RESULTANDO: 1) Que el objetivo del llamado es seleccionar propuestas que           

involucren distintos sectores de las Industrias Creativas, que apunten a aportar           

soluciones de rápida ejecución a las variadas situaciones que se han generado a             

partir de la propagación del COVID-19. 2) Que se busca apoyar proyectos que             

planteen concientizar sobre el tratamiento y cuidados a tener relacionados a la            

situación, entretener, hacer más amena la cuarentena preventiva, la convivencia          

prolongada con otras personas o aquellas que se encuentran solas. 3) Que el             

llamado estuvo abierto desde el 20 al 27 de marzo de 2020. 3) Que al cierre del                 

llamado se recibieron 140 proyectos. 

 

CONSIDERANDO: 1) Que una vez analizados los 140 proyectos, el Comité de            

Evaluación, resuelve sugerir al Directorio de la ANII la aprobación de 20 proyectos,             

por un monto total de  UYU 3.882.477. 

 

ATENTO: A lo expuesto, y habiéndose cumplido con la etapa de selección y             

evaluación correspondiente.  

 

EL DIRECTORIO DE 

LA AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

RESUELVE: 1) Aprobar los proyectos sugeridos por el Comité de Evaluación y            

Seguimiento de Industrias Creativas de ANII (CESIC), por un monto total de UYU             

3.882.477. 2) Las referidas propuestas se presentan en el anexo adjunto. 3)            



Comuníquese a los interesados, al Gabinete Ministerial de Transformación         

Productiva y Competitividad y al CONICyT. 

ANEXO - PROYECTOS APROBADOS 
 

Código Título del proyecto 
Monto 

máximo a 
financiar 

Porcentaje 
de apoyo 

FIC_C_2020_1_161280 Canta cuentos en casa UYU 201.600 68,25% 

FIC_C_2020_1_161298 
Kit de supervivencia en cuarentena. 

Aprendé jugando sobre el nuevo 
coronavirus y la pandemia COVID-19 

UYU 201.600 55,98% 

FIC_C_2020_1_161300 LA FLOR DE LA VIDA - LA SERIE UYU 201.600 60,14% 

FIC_C_2020_1_161333 ENTREMAGIAS UYU 200.000 80% 

FIC_C_2020_1_161337 #CorranAlVirus UYU 201.600 54,55% 

FIC_C_2020_1_161352 Cocina en casa (Título provisorio) UYU 201.600 78,14% 

FIC_C_2020_1_161365 
UbiKua / Contravirus Creativa. 

Dispositivo de creación colaborativa 
viral-multipunto Hornero Migratorio 

UYU 200.800 80,00% 

FIC_C_2020_1_161372 

Foro ciudadano para contribuir a 
organizar la solidaridad, compartir 

información de calidad y alternativas 
para sobrellevar la cuarentena 

preventiva. 

UYU 180.000 80,00% 

FIC_C_2020_1_161386 Conectadas UYU 201.600 73,04% 

FIC_C_2020_1_161426 Montevideo Sound City UYU 201.600 79,06% 

FIC_C_2020_1_161428 "Emilia, en casa" UYU 200.432 80,00% 

FIC_C_2020_1_161431 
Resistimos leyendo: escritores en su 

voz 
UYU 201.600 79,06% 

FIC_C_2020_1_161442 Rediseño de Monitor Covid-19 UYU 141.380 80,00% 
FIC_C_2020_1_161450 Conciertos Tinker UYU 201.600 43,97% 
FIC_C_2020_1_161479 ANIMAL UYU 160.896 80,00% 

FIC_C_2020_1_161534 Espacio Lúdico UYU 193.089 80,00% 

FIC_C_2020_1_161554 Charlando en Cuarentena UYU 201.600 63,20% 
FIC_C_2020_1_161563 POW ROBOTS UYU 196.280 80,00% 

FIC_C_2020_1_161616 Naturaleza en casa UYU 201.600 73,32% 

FIC_C_2020_1_161635 

Tu casa es un escenario. Una 
propuesta de acercamiento a 
manifestaciones musicales y 

teatrales en tiempos de aislamiento 
social. 

UYU 192.000 80,00% 

 Total: UYU 
3.882.477  

*Los proyectos están ordenados por código, no por orden de prioridad. 


