
Res.  Nº 3980/020 

 
Montevideo,  7 de julio 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 Seguridad Ciudadana, en el que se detallan los proyectos 

presentados al llamado y aquellos que se consideran deben ser aprobados. 2)  Que el 

objetivo de este programa es financiar proyectos de Investigación que produzcan 

conocimiento local sobre las relaciones entre las violencias estructurales (las que 

producen desigualdad) y las violencias cotidianas (ilegales o no), explorar los modos 

en que se determinan, las percepciones y moralidades a ellas asociadas, así como las 

formas en que tales relaciones atraviesan las prácticas de subsistencia de los sectores 

vulnerados. Se busca financiar investigación de campo en los barrios de mayor 

vulnerabilidad social y prevalencia de estas violencias.  

   

RESULTANDO: 1) Que la convocatoria a proyectos permaneció abierta desde el 19 

de agosto al 14 de noviembre de 2019. 

 

2) Que se recibieron 7 postulaciones y 5 pasaron a la etapa de evaluación técnica. 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 Seguridad 

Ciudadana sugiere al Directorio de la ANII, aprobar los 4 proyectos recomendados por 

el CES por un monto total de subsidio de UYU 4.253.538 (cuatro millones doscientos 

cincuenta y tres mil quinientos treinta y ocho 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 Agenda del Fondo 

Sectorial de Seguridad Ciudadana, por un monto total de UYU 4.253.538 (cuatro 

millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y ocho pesos uruguayos).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 financiados 

 

Código Propuesta Responsable 
Co 

Responsable 
Institución 

proponente 
Título del 
proyecto 

Duración 
(meses) 

Aporte ANII 

FSSC_1_2019_1_158826 
Gabriel 

TENENBAUM  Ewi
g 

Mauricio 
David 

FUENTES 
SIMONINI 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales - 
UDeLaR 

Trayectorias de 
vida de 

adolescentes 
víctimas de 

homicidio en 
conflictos entre 

criminales y 
ajustes de 
cuentas en 

Montevideo 

10 1.085.158 

FSSC_1_2019_1_159518 
Clara MUSTO 

DUTRA 
  

Facultad de 
Ciencias 

Sociales - 
UDeLaR 

Organización del 
delito en la 

periferia urbana: 
el caso de 

Chacarita de los 
Padres 

10 1.098.000 

FSSC_1_2019_1_160073 
Leonardo Fabian 

MORENO 
ROMERO 

  

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
de 

Administración 
- UDeLaR 

Violencias 
cotidianas y 

estructurales: 
modelización 

espacio-
temporal y 
percepción 

adolescente en 
contextos de alta 

vulnerabilidad 

10 1.000.000 

FSSC_1_2019_1_158261 
Marcelo ROSSAL 

NÚÑEZ 
  

Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias de 
la Educación - 

UDeLaR 

Lo formal, lo 
informal, lo 
ilegal. Una 

etnografía sobre 
las formas de 

provisión en un 
barrio de 

Montevideo 

10 1.070.380 

  Total 4.253.538 

 


