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1. 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.   

 
2. CONVOCATORIA 2019 

La convocatoria permaneció abierta desde el  19 de agosto al 14 de noviembre de 2019. Se 
presentaron un total de 7 proyectos. Luego de realizado el análisis de elegibilidad pasaron a la 
etapa de evaluación de pertinencia 5 proyectos.  

Como resultado del análisis de pertinencia de las propuestas presentadas, el Comité de 
Evaluación y Seguimiento consideró las 5 propuestas pertinentes pasando a ser evaluados 
técnicamente.  

 
 

3. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA.  

TABLA 1 Distribución de proyectos según línea prioritaria  

LÍNEA PRIORITARIA 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

% 

Sociología y antropología de los ilegalismos 4 80% 

Violencia de Género y Generaciones en contexto de 
alta vulnerabilidad social y territorial 1 20% 

TOTAL 5 100,0% 

 

 

 



 

 
TABLA 2. Distribución de responsables y co- responsables según sexo. 

SEXO 
RESPONSABLE CIENTÍFICO CO-RESPONSABLE 

Cantidad de proyectos  % Cantidad de proyectos  % 

Femenino 2 40% 0 0% 

Masculino 3 60% 1 
100
% 

TOTAL 5 100% 1 
100
% 

 
 
TABLA 3. Distribución de instituciones proponentes. 

INSTITUCIÓN PROPONENTE 
CANTIDAD 

DE 
PROYECTOS 

% 

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR 2 40% 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR 1 20% 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR 1 20% 

Universidad CLAEH 1 20% 

TOTAL 5 100,0% 

 

 
4. RESULTADOS DE LA EVALUACION  

Para llevar a cabo la evaluación técnica de los 5 proyectos presentados y evaluados como 
pertinentes, el Comité de Agenda y ANII designaron un Comité de Evaluación y Seguimiento 
(CES) que fue aprobado por el Directorio y homologado por el CONICYT. La integración del CES 
fue la siguiente: Daniel Míguez, Lucía Eilbaum y José Garriga Zucal.  
 
El CES designó al menos dos evaluadores externos por proyecto, consultándose a expertos 
técnicos principalmente extranjeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GRÁFICO 1. Nacionalidad de los evaluadores externos. 

 
 
El CES elaboró una opinión académica sobre cada uno de los proyectos, tomando para eso 
además de su opinión, las evaluaciones externas y los comentarios de los postulantes. Así 
procedió a clasificarlos elaborando un ranking técnico de los proyectos que consideró 
financiables que elevó al Comité de Agenda (CA).  
 
El CA recibió dicho ranking técnico y tomó conocimiento de la clasificación de los proyectos 
evaluados. Se resolvió financiar los proyectos detallados en el cuadro Anexo a este informe. 

 
 

5. DATOS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

 

LÍNEA PRIORITARIA 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

% 

Sociología y antropología de los ilegalismos 4 100% 

TOTAL 4  

 

 

SEXO 
RESPONSABLE CIENTÍFICO CO-RESPONSABLE 

Cantidad de proyectos  % Cantidad de proyectos  % 

Femenino 1 25% 0 0% 

Masculino 3 75% 1 
100
% 

TOTAL 4 100% 1 
100
% 

 



 

 

6. ANEXO: LISTADO DE PROYECTOS SELECCIONADOS  

 

Código Propuesta Título del proyecto Responsable 
Co 

Responsable 
Institución 

proponente 

FSSC_1_2019_1_158826 

Trayectorias de vida de 
adolescentes víctimas de 
homicidio en conflictos 

entre criminales y ajustes 
de cuentas en Montevideo 

Gabriel 
TENENBAUM  Ewig 

Mauricio David 
FUENTES 
SIMONINI 

Facultad de 
Ciencias Sociales - 

UDeLaR 

FSSC_1_2019_1_159518 
Organización del delito en 
la periferia urbana: el caso 
de Chacarita de los Padres 

Clara MUSTO DUTRA   
Facultad de 

Ciencias Sociales - 
UDeLaR 

FSSC_1_2019_1_160073 

Violencias cotidianas y 
estructurales: 

modelización espacio-
temporal y percepción 

adolescente en contextos 
de alta vulnerabilidad 

Leonardo Fabian 
MORENO ROMERO 

  

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y de 
Administración - 

UDeLaR 

FSSC_1_2019_1_158261 

Lo formal, lo informal, lo 
ilegal. Una etnografía 
sobre las formas de 

provisión en un barrio de 
Montevideo 

Marcelo ROSSAL 
NÚÑEZ 

  

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación - UDeLaR 

 
 


