Fondo Sectorial ANII GSK
INFORME DE CIERRE DEL PROCESO DE EVALUACION

1. Antecedentes.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y GLAXOSMITHKLINE URUGUAY S.A.
(GSK) han firmado un acuerdo de cooperación con la finalidad de financiar proyectos de
investigación e innovación en inmunoinflamación e inmuno-oncología.
La presente convocatoria está dirigida especialmente al financiamiento de proyectos en
investigación básica alineados con las dos áreas terapéuticas detalladas en el párrafo anterior,
pudiendo postularse grupos de investigación pertenecientes a instituciones nacionales,
públicas o privadas sin fines de lucro entre cuyas actividades se encuentre la de investigación.
2. Resultados de la convocatoria
El llamado se dividió en dos etapas, la primera destinada a la postulación de Ideas de Proyecto
y una segunda etapa de postulación de las ideas de proyecto seleccionadas. La convocatoria a
Ideas de Proyecto permaneció abierta desde el 10 de setiembre de 2019 al 17 de octubre de
2019 y se recibieron 8 postulaciones. Como resultado de la evaluación de la primera etapa
fueron seleccionadas dos ideas de proyecto. La segunda etapa permaneció abierta desde el 5
de diciembre de 2019 al 13 de febrero de 2020.
Previo a la formulación de los proyectos de las ideas seleccionadas en la primera etapa los
equipos de investigación tuvieron una instancia de entrevistas a través de video conferencias
con expertos de GSK en las áreas involucradas en cada proyecto. En esta instancia los
investigadores tuvieron la oportunidad de presentar brevemente los proyectos y responder las
consultas que les fueron formuladas. Luego los responsables de los proyectos recibieron una
devolución de la entrevista como insumo para la formulación de los proyectos así como
sugerencias. Este proceso de intercambio que ya fuera realizado en la convocatoria anterior, es
sumamente valorado por todas las partes involucradas, GSK, ANII y los propios investigadores.
Como resultado de este proceso, en el caso del proyecto FSGSK_1_2019_1_159735- “Rol de la
microbiota intestinal en la respuesta a la inmunoterapia del cáncer en Uruguay”, fueron
sugeridas por GSK algunas actividades complementarias. A tales efectos GSK resolvió aportar
un monto adicional de USD 27.500.
3. Resultados de la evaluación
La evaluación de los Proyectos estuvo a cargo del Comité de Agenda Evaluación y Seguimiento
de este Fondo, integrado por: Israel Gloger y Rosana Felice por GSK y Juan Litvan y José Pedro
Arcos por ANII. En la evaluación técnica de los proyectos también participaron expertos de GSK
en las áreas involucradas.

Como resultado de la evaluación, el Comité de Agenda Evaluación y Seguimiento recomienda
financiar los siguientes 2 Proyectos:
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En el caso del proyecto FSGSK_1_2019_1_159735, GSK otorga un financiamiento adicional de
USD 27.500.

