
 
 

 

INSTITUCIONES INTERMEDIAS 
 

Informe de cierre del Proceso de Evaluación para Directorio  
 
 

I. Antecedentes 
 

El llamado tiene como objetivo seleccionar, constituir y fortalecer instituciones sin fines de lucro, que 
puedan alcanzar las competencias necesarias para desempeñar el rol de “Instituciones Intermedias”. Estas 
serán instituciones especializadas en la prestación de servicios de apoyo a las empresas con el fin de 
fortalecer sus capacidades para la gestión y el desarrollo de procesos de innovación. 
 
En la línea de Herramientas para la Innovación, ANII ha estimado necesario aumentar las capacidades de 
cobertura y atención a las empresas, tanto en relación al número de empresas atendidas como en cuanto a 
los territorios en que ellas se localizan. Para ello, la Agencia ha considerado oportuno incorporar en su 
modalidad de trabajo la figura de las “Instituciones Intermedias” para que se especialicen en la prestación 
de servicios de innovación a las empresas, especialmente a las PYMES, que sean requeridos, diseñados y 
financiados por ANII.   
 
Podrán participar de este concurso las entidades sin fines de lucro radicados en Uruguay, tales como 
cámaras empresariales, agencias de desarrollo zonal o local, y universidades con experiencia en el trabajo 
con el sector empresarial, entre otras. 
 
Se otorgará aportes financieros no reembolsables en pesos uruguayos a proyectos de hasta el 80% con un 
monto máximo de $2.750.000.  
 

El llamado estuvo abierto entre el 30 de Setiembre de 2015 y el 26 de abril de 2016. El día de apertura de la 
convocatoria se puso a disposición en la web el formulario online y las bases para la presentación de las 
propuestas. Al cierre del llamado se presentaron 15 proyectos por un monto total de $ 64.657.319 

 
II. Evaluación de proyectos 

 
El Comité de Evaluación y Seguimiento que tuvo a su cargo la evaluación de los proyectos se conformó por: 
Carlos Rivera, Norberto Cibils, Fernando Brum y Edgardo Cardozo.  

 
III. Resultados de la convocatoria: 
 
Como resultado del proceso de evaluación el Comité sugiere al Directorio aprobar 4 proyectos por un 
monto total de subsidio de $ 7.229.648 En Anexo I se adjunta la lista de los proyectos en orden de prioridad 
que sugiere aprobar el mencionado CES.  

 



 

ANEXO I- Lista de proyectos que se sugiere APROBAR 

 

Código Título Proyecto 
Institución 

Proponente 
% 

subsidio 
 Monto 
Total $ 

Monto Subsidio 
Aprobado $ 

Observaciones 

126104 
Fortalecimiento del Centro de 

Extensionismo Industrial: trazar el 
camino hacia la innovación 

Centro de 
Extensionismo 
Industrial (CEI) 

80% 2.750.000 2.750.000 

Sin modificaciones a lo presentado en la propuesta. 

126433 
CAIE-UCU: Centro de Apoyo a la 

Innovación Empresarial en la UCU 

UCUDAL - 
Departamento de 

Ciencias de la 
Administración 

60% 2.747.531 2.060.648 
Se solicita que el  apoyo esté condicionado a que se centre la actividad en los 
departamentos de Maldonado y Salto. 

126446 Proyecto 2i 
Fundación Julio 

Ricaldoni 
40% 2.750.000 1.375.000 

Se solicita focalizar en los sectores de energías renovables, infraestructura vial y 
electrónica. 

126789 Innovar desde la demanda 

Universidad ORT 
Uruguay - Centro de 

Innovación y 
Emprendimientos 

40% 2.088.000 1.044.000 

Se solicita brindar el apoyo condicionado a que la Institución: 1) focalice su 
actividad fuera del sector TICs, 2) no se superpongan acciones de la Institución 
Intermedia con las de emprendimientos llevadas adelante por el CEI, 3) no 
superponer esfuerzos con el Centro tecnológico de procesos fermentativos a 
escala piloto. 

TOTAL 
 

10.335.531 7.229.648 

 
 


