Res. Nº 4116/020
Montevideo, 17 de noviembre de 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 Agenda del
Fondo Sectorial de Primera Infancia. 2) Que el objetivo de este Fondo es financiar
proyectos de investigación en primera infancia, contemplando la posibilidad de
asociaciones entre investigadores nacionales y extranjeros, entre otras actividades.
RESULTANDO: 1) Que la postulación a Proyectos permaneció abierta desde el 20 de
febrero al 04 de junio de 2020, 2) Que se recibieron 24 Proyectos, resultando uno de
éstos no elegible, y el Comité de Agenda priorizó 23 propuestas para continuar en el
proceso de evaluación. La evaluación técnica de los proyectos estuvo a cargo del
Comité de Evaluación y Seguimiento designado para esta convocatoria.
CONSIDERANDO: 1) Que el Comité de Agenda del Fondo Sectorial de Educación
sugiere al Directorio de ANII, aprobar 8 proyectos por un monto total de subsidio de
UYU 3.994.992 (tres millones novecientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y
dos 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 8 proyectos sugeridos por el Comité de Agenda del Fondo
Sectorial de Primera Infancia, por un monto total de UYU 3.994.992 (tres millones
novecientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y dos pesos uruguayos).
2) Las referidas propuestas, se presentan en el anexo adjunto. 3) Comuníquese

ANEXO:
Proyectos financiados

Código

Modalidad

Título

Responsable

Institución Proponente

Científico

FSPI_X_2020
_1_161063

Modalidad
investigación
cuantitativa

Inversión en infancia y
desarrollo infantil:
análisis del caso de
Uruguay

Francisco
Martín TERRA
PADRÓN

Monto ANII
(UYU)

Departamento de
Ciencias Sociales Universidad Católica del

400.000

Uruguay

Cambios en las
Modalidad

estrategias de cuidado

FSPI_X_2020

investigación

en el interior del país e

_1_161776

cuantitativa y

impactos en la

cualitativa

inserción laboral

María Soledad

Centro Interdisciplinario

SALVADOR

de Estudios sobre el

ALONSO

Desarrollo, Uruguay

600.000

femenina (2014-2018)

Factores críticos
asociados a trastornos
de la salud mental en
FSPI_X_2020
_1_161835

Modalidad

la infancia en las

Gustavo Alberto

investigación

cohortes incluidas en

GIACHETTO

cuantitativa

la Encuesta de

LARRAZ

Nutrición, Desarrollo
Infantil y Salud
(ENDIS) 2013 y 2018.

Facultad de Medicina Udelar

395.022

Consumo temprano de
alimentos
FSPI_X_2020
_1_161855

Modalidad

ultraprocesados y

Isabel

Facultad de Ciencias de

investigación

bebidas azucaradas y

PEREYRA

la Salud - Universidad

cuantitativa

asociación con

GONZÁLEZ

Católica de Uruguay

399.900

obesidad en la
población infantil

Dinámica familiar y

FSPI_X_2020
_1_162100

Modalidad
investigación
cuantitativa

desarrollo infantil. Una
primera aproximación

Gonzalo SALAS

al rol de la

BERETCHE

inestabilidad del hogar

Facultad de Ciencias
Económicas y de

400.000

Administración - Udelar

para el caso uruguayo

Riesgos en la primera
Modalidad
FSPI_X_2020

investigación

_1_162170

cuantitativa y
cualitativa

infancia del consumo
de cocaína en el
embarazo: estudio de
la inervación del
cordón umbilical del
recién nacido.

Instituto de
Analía RICHERI

Investigaciones

CORRAL

Biológicas Clemente
Estable - MEC

600.000

Caracterización de
hábitos de sueño y
Modalidad

cronotipos en la

FSPI_X_2020

investigación

primera infancia:

Ana Celia SILVA

Facultad de Ciencias -

_1_162269

cuantitativa y

aportes para su

BARBATO

Udelar

cualitativa

medición y para el

en primera infancia:

Noemí Dafnah

Facultad de Ciencias

análisis para Uruguay

KATZKOWICZ

Económicas y de

en base a ENDIS y

JUNIO

Administración - Udelar

600.000

diseño de las políticas
públicas

Modalidad
FSPI_X_2020

investigación

_1_162555

cuantitativa y
cualitativa

Exposición a pantallas

fuentes nacionales

600.000

