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El llamado a Publicaciones 2018 cerró el 10 de octubre de 2018. Una subcomisión formada por
Mónica  Lladó,  Luis  Bértola,  Vania  Markarián,  Sergio  Martínez,  Alejandra  López  Gomez,
Magdalena  Coll  y  Héctor  Berio  fue  la  encargada  de  asignar  los  evaluadores  y  estudiar  las
solicitudes presentadas al programa.

1. Demanda al Programa

Al cierre del llamado se recibieron 33 postulaciones en total; 31 en la modalidad a) Publicaciones
de fascículos o libros producidas por investigadores en el marco de su actividad académica en la
Universidad y 2 postulaciones en la modalidad b) Números monográficos de revista. 

Una primera instancia de revisión por parte de la subcomisión,  tomando en cuenta los criterios
establecidos en las bases del llamado 2018, dio como resultado que:

– 2  de  los  libros  presentados  no  pasaron  a  evaluación  por  tratarse  de  "Encuadernado  de
ejemplares de tesis de grado o postgrado"

– 1  solicitud  de  publicación  de  libro  no  fue  tenida  en  cuenta  porque  el  texto  postulado
contiene  capítulos  ya  publicados,  lo  que  no se encuentra  contemplado en las  bases  que
prohiben expresamente la “Reedición de obras ya éditas”

– 1 solicitud fue retirada  del  proceso de evaluación a  pedido de dos  co autoras  del  libro
presentado

– 2 solicitudes de financiación para números monográficos no fueron tenidas en cuenta en el
proceso al observarse que una de ellas corresponde a la “Reedición de obras ya éditas”,
mientras que la segunda solicitud gestiona la financiación de un primer número de revista y
no un pedido de apoyo a “números especiales de revistas editadas en la UR”.



Tabla.-1 Estructura de la demanda presentada por Servicio Universitario

Servicio Nro. de libros

Arquitectura 8

Agronomía 1

Ciencias Sociales 4

Psicología 1

Derecho 1

Humanidades 7

Instituto Superior de
Educación Física

3

Información y
Comunicación

2

Total 27

2.- Proceso de evaluación

La evaluación de las propuestas fue hecha, en primera instancia, por al menos un evaluador externo
a  la  comisión  para  cada  uno  de  los  libros  presentados,  tanto  del  Uruguay como  del  exterior.
Contando como insumo con las evaluaciones externas recibidas,  la Subcomisión formó opinión
sobre cada uno de los textos presentados.  Se clasificaron los libros en tres grupos de acuerdo a su
calidad académica y a la adecuación para su publicación:  

I. Libros de alta calidad académica que se encuentran listos para publicar con modificaciones
menores. (Excelentes y Muy Buenos)

II. Libros que no alcanzan el grado de calidad de los incluidos en el grupo anterior. En este
grupo también se incluyen libros que requerirían modificaciones de carácter académico y/o
formales para poder ser publicados. (Buenos)

III. Libros  que en su estado actual  no son financiables  y que para serlo requerirían de una
reformulación importante de acuerdo a las consideraciones hechas por los evaluadores. 

3. Propuesta de Resolución

En base al proceso descrito en el punto anterior y a los recursos totales disponibles  la subcomisión
resolvió  proponer  el  apoyo a  las  publicaciones  con evaluación excelente  y muy buena,  lo  que
implica apoyar 19 libros. La distribución por servicio de los apoyos puede observarse en la tabla 2. 

El Programa de Apoyo a Publicaciones de la CSIC destinará, en el año 2018 $ 1.500.000 para la
publicación de libros asociados a procesos de investigación de docentes de la Udelar.



Tabla 2- Propuesta de publicación de libros  (por Servicio).

Servicio Nro. de libros

Arquitectura 6

Agronomía 1

Ciencias Sociales 3

Psicología 1

Derecho 0

Humanidades 5

Instituto Superior de
Educación Física

2

Información y
Comunicación

1

Total 19

En la Tabla 3 se indican los autores y publicaciones cuyo apoyo se sugiere en esta etapa de la 
evaluación.

Apellido Nombre Servicio Título Medio

Rossi
Rodríguez

Virginia
Marina

Facultad de
Agronomía

Estrategias de resistencia de los
ganaderos familiares uruguayos

 

Libro

Varela Alma Facultad de
Arquitectura

PARAÍSOS EXCLUSIVOS.
Emprendimientos turístico-
residenciales cerrados en

Maldonado
Libro

 
García Amen Fernando Facultad de

Arquitectura

FOLDERS/02 - Repositorio de
trabajos realizados por el

Departamento de Informática
Aplicada al Diseño 2016-2017

Libro 



Martinez Edgardo Facultad de
Arquitectura

Ciudades intermedias del
Uruguay. procesos urbanos y

acondicionamiento del suelo en
once ciudades uruguayas. (1985 -

2011)

Libro

 
de Souza Lucio

Facultad de
Arquitectura

2015, Ciudad Futura. Horizonte
del Plan Regulador de 1930

 

Libro

Parodi
Rebella

Aníbal
Roberto

Facultad de
Arquitectura

CRIBA PROYECTUAL de la
arquitectura, espacio interior y
mobiliario diseñados en y desde
el Río de la Plata por ANTONIO

BONET CASTELLANA

Libro

Bustillo
 

Gonzalo
Facultad de
Arquitectura

Medellín, el rostro no visible de
una transformación urbana

Libro

Venturini Joaquín

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Saber, placer, verdad. Michel
Foucault y el psicoanálisis

Libro

Campodónico
Pérez

Rossana
Alicia

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Entre la política y el discurso:
Uruguay turístico (1960-1986)

Libro

González
Briz

María de
los Ángeles

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

El último mundo cervantino
(miradas desde el sur) Libro

Diab
Bustabad

 

María
Fernanda

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Neorepublicanismo. Tensiones
entre democracia y libertad

política en el pensamiento de
Philip Pettit

Libro

Stevenazzi
Alén

Felipe
Facultad de

Humanidades y
Ciencias de la

Educación 

Experimentación pedagógica,
alteraciones a la forma escolar y
producción de política educativa

desde el cotidiano

Libro

Amen
Rodríguez

Gastón
Yací

Facultad de
Información y
Comunicación

Estudio de la cobertura de los
informativos centrales de la

televisión abierta uruguaya de la
“crisis carcelaria” del 2012

Libro



Míguez
Passada

María Noel
Facultad de

Ciencias
Sociales

Construcción de inclusión y
accesibilidad en la universidad a

través de las TIC
Libro 

Arocena Felipe
Facultad de

Ciencias
Sociales

La cultura como clave de
desarrollo futuro

Libro

 
Gonzalez

Guyer
Julian

Facultad de
Ciencias
Sociales

La Contribución Uruguaya con
Operaciones de Paz de NNUU

(1992-2017). Sus motivaciones e
impactos.

Libro

Rodríguez
Giménez

 Raumar
Instituto

Superior de
Educación Física

Estudios sobre la educación del
cuerpo: perspectivas y problemas

Libro

Amgarten
Quitzau

Evelise
Instituto

Superior de
Educación Física

Historia de la educación física:
miradas desde Uruguay,

Argentina y Brasil
Libro

Cabrita
Ortuño

Victor
Eduardo

Facultad de
Psicología

Psicología del Tiempo: Una
introducción a la temporalidad

en las ciencias del
comportamiento

Libro
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