
PROGRAMA INICIE (Iniciativas Científicas Emergentes)

A menudo las investigadoras e investigadores pensamos ideas novedosas que pueden
potencialmente dar lugar a proyectos de investigación. Se trata en general de ideas
inacabadas, de alto riesgo y que no están lo suficientemente maduras para presentar un
proyecto ante un organismo financiador nacional o internacional. En algunos casos sería
una gran ventaja la realización de algún experimento preliminar, la compra de un insumo
específico o el intercambio con un colega lo que puede servir como catalizador para
transformar la idea en un proyecto factible de apoyo económico.

En 2021 PEDECIBA ha reservado un monto pequeño de $750.000 de su presupuesto para
apoyar este tipo de ideas. Se recibirán propuestas por escrito (máximo de 10.000
caracteres sin espacios) con la descripción de la idea incluyendo una propuesta para el uso
de los fondos solicitados hasta un máximo de $75.000. Asimismo, PEDECIBA colaborará en
la búsqueda de organizaciones públicas o privadas nacionales e internacionales para
apoyar una mayor cantidad de propuestas. También se estudiará apoyarlas mediante un
sistema de micromecenazgo.

Las propuestas serán analizadas por una comisión integrada por representantes de las seis
Áreas de PEDECIBA y serán calificadas únicamente como aprobadas o no aprobadas
académicamente en base a la calidad científica, la originalidad y la ausencia de otra fuente
de apoyo económico. Todas las propuestas aprobadas pasarán a una segunda etapa donde
la selección se realizará por sorteo público en la Comisión Directiva de PEDECIBA. La
utilización de una combinación de aprobación técnica y sorteo busca evitar el sesgo que
puede darse a la hora de seleccionar un pequeño número de ideas entre un número grande
de propuestas académicamente válidas y excelentes. Este sesgo, que ha sido observado
tanto en evaluaciones internacionales como nacionales, ha motivado recientemente a la
Swiss National Science Foundation (SNSF) a optar por un mecanismo que combina el
estudio técnico para realizar un cribado inicial de propuestas seguido de un sorteo limitado a
las propuestas aprobada para definir los apoyos. Este mecanismo de selección se describe
en este artículo reciente: https://www.nature.com/articles/d41586-021-01232-3

Las propuestas pueden ser enviadas hasta el 16 de agosto de 2021 utilizando el formulario
disponible en: https://forms.gle/Vz9W6U4M5Dh4TWWY9 de acuerdo al cronograma
aprobado por la Comisión Directiva de Pedeciba que se adjunta.

Por consultas dirigirse por correo a: llamados@pedeciba.edu.uy indicando el llamado por el
que consulta.
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