FONDO SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
INFORME DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA 2019

a. Antecedentes
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Ministerio del Interior (MI) crean el Fondo Sectorial de
Seguridad Ciudadana, con el objetivo de dar financiamiento a 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 más
vulnerados. Se busca financiar investigación de campo en los barrios de mayor vulnerabilidad social y prevalencia de
estas violencias.
Esta Modalidad está dirigida a grupos de investigación radicados en instituciones nacionales públicas o privadas sin
fines de lucro. Estas podrán asociarse con otras instituciones nacionales o extranjeras para desarrollar su
investigación.

b. Convocatoria 2019
La convocatoria permaneció abierta desde el 19 de agosto al 14 de noviembre de 2019. El Comité de Evaluación y
seguimiento evaluará en primera instancia la pertinencia de los proyectos de acuerdo a los criterios establecidos en
las Bases de la convocatoria. Los proyectos que resulten pertinentes pasarán a la etapa de evaluación técnica, que
estará también a cargo del CES quien designará evaluadores externos a tales efectos.
Se presentaron un total de 7 propuestas.
El detalle de las propuestas se presenta a continuación:
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Código Propuesta

Responsable

FSSC_1_2019_1_158261

Marcelo
ROSSAL
NÚÑEZ

Gabriel
FSSC_1_2019_1_158826 TENENBAUM
Ewig

Co
Responsable

Mauricio
David
FUENTES
SIMONINI

Institución
proponente

Título del proyecto

Facultad de
Humanidades y Lo formal, lo informal, lo ilegal. Una etnografía
Ciencias de la
sobre las formas de provisión en un barrio de
Educación Montevideo
UDeLaR
Facultad de
Trayectorias de vida de adolescentes víctimas
Ciencias
de homicidio en conflictos entre criminales y
Sociales ajustes de cuentas en Montevideo
UDeLaR

Duración
(meses)

Aporte
ANII

10

1.070.380

10

1.085.158

FSSC_1_2019_1_159243

Teresa María
Herrera
Sormano

Universidad
CLAEH

Descubriendo los sesgos que avalan el ASI

10

1.098.730

FSSC_1_2019_1_159518

Clara
MUSTO
DUTRA

Facultad de
Ciencias
Sociales UDeLaR

Organizacion del delito en la perferia urbana:
el caso de Chacarita de los Padres

10

1.098.000

Claudia Mera

CERCANÍA: Valoración de la percepción de
inseguridad mediante la validación de una
aplicación de geolocalización que permite la
colaboración entre vecinxs y personas
cercanas

4

1.091.040

Claudia Iris
FSSC_1_2019_1_159856
MERA
RODRIGUEZ

Gabriela
Pintos
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Institución
proponente

Título del proyecto

Duración
(meses)

Aporte
ANII

FSSC_1_2019_1_159967

Magdalena
Estela
FILGUEIRA
EMERIC

Facultad de
Psicología UDeLaR

Niños y niñas en los márgenes. Dispositivos de
frontera clínico-educativos desde lazos de
crianza hacia un lazo social.

10

1.078.200

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

Código Propuesta

Responsable

Co
Responsable
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