
Montevideo, 9 de julio de 2020 

 

Informe de evaluación de los llamados:  

1) “Proyectos de la Fundación Manuel Pérez a ser financiados por el Fondo especial 

“COVID-19”  

2) “Financiación de proyectos de investigación que incluyan secuenciado del virus 

SARS-CoV-2” 

 

 

1. Sobre los llamados 

Estos llamados estuvieron dirigidos a iniciativas concretas y de corto plazo que 

contribuyan, a partir de la creación de conocimiento especializado, a entender mejor 

el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, de manera tal de contribuir a que el 

país se encuentre en una mejor posición para luchar contra la pandemia. 

 

2. Proyectos presentados 

Se presentaron 36 proyectos. Cinco de ellos no recibieron aprobación administrativa 

por no cumplir con lo establecido en las bases en cuanto a la imposibilidad de solicitar 

financiamiento para contrataciones docentes/recursos humanos. 

  

3. Proceso de evaluación 

La Comisión Asesora y evaluadora estuvo integrada por Cecilia Fernández, Henry 

Cohen, Patricia Lagos, Romina Dotta y Yamandú Bermúdez. 

 

Se establecieron los siguientes criterios como bases para considerar la pertinencia de 

las propuestas presentadas y los montos a otorgar: 

 Estar dirigida a enfrentar o incorporar soluciones en la lucha contra el Covid-19 

en nuestro país y/o aportar conocimientos básicos al problema. 

 Factibilidad de desarrollo en un período de 6 meses, a partir de la resolución 

de aprobación, con excepción de los proyectos presentados al llamado de 

secuenciación.  

 Diversificación de las temáticas e Instituciones de pertenencia de los 

investigadores. 

 No considerar proyectos en temáticas ya financiadas por el Fondo especial 

“COVID-19”. 

 Autorizar un máximo de 5% para gastos de administración de los proyectos. 

 No apoyar la compra de equipos ya disponibles en las instituciones 

proponentes.  

 No apoyar los rubros de publicación y difusión.  

 No apoyar imprevistos. 

 



4. Proyectos que resultaron aprobados para su financiación 

 

 Fueron aprobados siete proyectos presentados por investigadores 

provenientes de la Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina y CENUR Litoral 

Norte y Este de la UdelaR, del MSP, del Instituto Pasteur y del IIBCE. 

Propuesta Responsables Servicios de los 
responsables 

Monto aprobado 
U$D 

Desarrollo de un método para evaluar la capacidad de los 
sueros de pacientes COVID-19+ de inducir citoxicidad 
celular dependiente de anticuerpos (ADCC) y su 
aplicación a la vacunación pasiva 

Dra. Ana María 
Ferreira 

Facultad de 
Ciencias -UdelaR 

26.156 

Estudio de la seroprevalencia de anticuerpos contra 
SARS-CoV-2 en trabajadores de la salud en Montevideo, 
Uruguay 

Dr. Manuel Baz 
Dra. Cecilia 
Casaravilla 

Facultad de 
Medicina, 
Facultad de 
Ciencias - UdelaR 

27.731 

Marcadores de protección útiles en estudio de eficacia de 
vacunas contra COVID-19 

Dr. Juan Marques, 
Dr. Alejandro 
Chabalgoity 

Facultad de 
Medicina - 
UdelaR 

30.000 

Desarrollo de un dispositivo óptico para el diagnóstico 
rápido y portable de SARS-CoV2 con proteínas 
ingenierizadas 

Dr. Leonel 
Malacrida, Dr. 
Sergio Pantano 

Instituto Pasteur 
de Montevideo 

29.831 
 

Susceptibilidad estructural al ambiente redox del dominio 
de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína espicular 
de SARS-CoV-2. 

Dr. Rafael Radi 
Dr. Matías 
Machado 

Facultad de 
Medicina – 
UdelaR, Instituto 
Pasteur de 
Montevideo 

24.056 

Optimización y transferencia de tecnologías de 
secuenciación masiva para la identificación y 
caracterización genómica de la comunidad de virus 
respiratorios humanos durante la pandemia de SARS- 
CoV -2 

Dra. Cristina 
Mogdasy,  
Dr. Juan Arbiza, 
Dr. Ruben Pérez 

MSP, 
Facultad de 
Ciencias - UdelaR 

30.000 

Vigilancia epidemiológica del COVID-19 en las fronteras 
uruguayas y análisis de su transmisión en el interior del 
país 
 
 

Dra. Lucia 
Spangenberg, 
Dra. Verónica 
Noya,  
Dr. Rodney Colina 

Instituto Pasteur 
de Montevideo, 
CENUR Litoral 
Norte (Salto) - 
UdelaR 

27.391 

 

La Dra. Cecilia Fernández se abstuvo de intervenir en la evaluación de dos proyectos en los que participan como 

responsables docentes de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias. 

El Dr. Henry Cohen se abstuvo de intervenir en la evaluación de un proyecto en lo que participa como responsable un 

docente del CEINBIO de la Facultad de Medicina. 

    

 Cecilia Fernández                Henry Cohen          Patricia Lagos          Romina Dotta       Yamandú Bermúdez 

  


