
Res.  Nº 4271/021 
 

Montevideo,  02 de marzo de 2021. 
 

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 Educación Modalidad Inclusión Digital: educación con nuevos 

horizontes. 2) Que el objetivo de la modalidad B en la convocatoria 2020 -con 

participación de IDRC Canadá- es financiar proyectos o iniciativas que brinden 

soluciones concretas a problemáticas o necesidades de países de América y Latina y 

el Caribe para la continuidad pedagógica durante y post pandemia de COVID-19.  

   

RESULTANDO: 1) Que la postulación a Ideas de Proyecto permaneció abierta desde 

el 22 de julio al 28 de agosto de 2020, y la segunda etapa que correspondió a la 

formulación de los proyectos de las Ideas priorizadas permaneció abierta desde el 13 

de octubre hasta el 12 de noviembre de 2020. 2) Que se recibieron 23 Ideas de 

Proyectos y el Comité de Agenda priorizó 10 para que pasaran a la etapa de 

formulación de proyecto. 3)  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 5 proyectos, 1 por un monto total de subsidio de  

UYU 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) y 4 proyectos por un monto total USD 

55.618 (cincuenta y cinco mil seiscientos dieciocho dólares americanos). 

 

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 5 proyectos sugeridos por el Comité de Agenda del Fondo 

Sectorial de Educación, 1 por un monto total de UYU 600.000 (seiscientos mil pesos 

uruguayos) y 4 proyectos por un monto total de USD 55.618 (cincuenta y cinco mil 

seiscientos dieciocho dólares americanos) 2) Las referidas propuestas, se presentan 

en el anexo adjunto. 3) Comuníquese.  



ANEXO: 

Proyectos financiados 

 

Código Título 
Responsable 

Científico 
Institución 

Proponente 
País Monto  

FSED_2_2020
_1_163452 

Buenas prácticas para el desarrollo de 
habilidades de emprendimiento e 

innovación en estudiantes de secundaria con 
estrategias de aprendizaje remoto, en el 

contexto de la emergencia por COVID-19. 

Magaly 
Zúñiga 

Céspedes 

Fundación Omar 
Dengo 

Costa 
Rica 

USD 
13.907 

FSED_2_2020
_1_163610 

El desafío de la inclusión educativa en 
población con discapacidad, mediada con el 

uso herramientas digitales 

Diana 
Leonora 
Morazán 

Lanza 

Secretaria de 
Educación/Dirección 

General de 
Desarrollo 

Profesional (DGDP) 

Honduras 
USD 

13.907 

FSED_2_2020
_1_163650 

Dispositivos digitales para la continuidad 
pedagógica en unidades curriculares de alto 

contenido práctico 

Patricia 
Añón 

Administración 
Nacional de 

Educación Pública - 
Consejo de 

Formación en 
Educación 

Uruguay 
 UYU 

600.000  

FSED_2_2020
_1_163676 

Guía para la formación docente y práctica 
escolar en materia de competencia digital, 

diseño y producción de REA 

Rubén Edel 
Navarro 

Coordinación 
General de 

@prende.mx y 
Dirección General 

de Televisión 
Educativa de la 
Secretaría de 

Educación Pública 

México 
USD 

13.907 

FSED_2_2020
_1_163677 

Microlabs en Casa: Estrategias Multimodales 
para el enriquecimiento de procesos de 

aprendizaje en la cotidianidad de los niños 
en contexto de Pandemia y Postpademia 

JOSE 
CABRERA 

paz 

Fundación 
Universitaria Cafam 

Colombia 
USD 

13.897 

 


