
Res.  Nº 4137/020 
 

Montevideo, 1º de diciembre 2020. 
 

 
VISTO: 1) Que en la sesión 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 del llamado a proyectos de Innovación Inclusiva 2020, en el que se detallan los 

proyectos que se consideran deben ser aprobados en la modalidad organizaciones y empresas. 2)  

Que el llamado a proyectos de Innovación Inclusiva modalidad organizaciones y empresas tiene 

como objetivo financiar proyectos de innovación que generen soluciones a necesidades sociales 

desatendidas, con el fin de mejorar el acceso de sectores excluidos de la población a bienes y 

servicios que mejoren su calidad de vida y les faciliten la integración social.  

   

RESULTANDO: 1) Que el llamado para la presentación de proyectos de las ideas aprobadas en la 

primera etapa estuvo abierto desde el 21 de agosto hasta el 8 de Octubre de 2020. 2) Que se 

recibieron 15 proyectos y todos fueron considerados elegibles. 

 

CONSIDERANDO: 1) Que el Comité de Evaluación y Seguimiento sugiere al Directorio de la ANII, 

aprobar 4 proyectos por un monto total de subsidio de UYU 5.005.869 (cinco millones cinco mil 

ochocientos sesenta y nueve pesos uruguayos). 

 

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 4 proyectos sugeridos por el Comité de Evaluación y Seguimiento 

presentados a la modalidad organizaciones y empresas por un monto total de UYU 5.005.869 

(cinco millones cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos uruguayos). 2) Comuníquese.  

 

 



ANEXO  

 

PROYECTOS FINANCIADOS  

 

Código Propuesta 
Institución 
Proponente Título del proyecto 

Costo Total 
(UYU) 

% 
Subsidio 

Financiamiento 
ANII (UYU) 

ININ_2_2020_1_163180 DESEM 
Semáforo de eliminación 
de pobreza 

2.913.296 61 1.777.111 

ININ_2_2020_1_162602 Next2MyLife 

SomosUna. App que 
vincula víctimas de 
violencia de género con red 
de apoyo voluntaria. 

1.664.600 
 

70 1.165.220 

ININ_2_2020_1_163233 
Centro de 
Ensayos de 
Software 

Formación accesible en 
testing de software 

1.295.126 70 906.588 

ININ_2_2020_1_162293 
Diego Tosar 
Montano 

Modo Mondo - Paisajes de 
calma 

2.571.000 45 1.156.950 

 Total 8.444.022  5.005.869 

 


