
FONDO SECTORIAL ANII GSK

CONVOCATORIA 2020

INFORME FINAL DE CIERRE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Antecedentes

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y GLAXOSMITHKLINE URUGUAY S.A. (GSK)

han firmado una ampliación del acuerdo de cooperación vigente con la finalidad de financiar

proyectos de investigación e innovación en oncología.

2. Convocatoria 2020

La presente convocatoria está dirigida especialmente al financiamiento de proyectos en

investigación básica alineados con las áreas que se detallan a continuación: Inmuno oncología;

Letalidad Sintética; Terapia Genética y celular; Epigenética.

El llamado se dividió en dos etapas, la primera destinada a la postulación de Ideas de Proyecto y

una segunda etapa de postulación de las ideas de proyecto seleccionadas. La convocatoria a Ideas

de Proyecto permaneció abierta desde el 23 de diciembre de 2020 al 26 de febrero de 2021 y se

recibieron 5 propuestas. Como parte del proceso de evaluación de las 5 ideas presentadas, los

equipos de investigadores participaron de una instancia de presentación de sus propuestas ante el

comité y luego hubo un espacio de preguntas.

Como resultado de la evaluación de la primera etapa fueron seleccionadas dos ideas de proyecto.

La segunda etapa permaneció abierta desde el 26 de abril de 2021 al 17 de junio de 2021. De cara

a la formulación de los proyectos los equipos pertenecientes a las ideas seleccionadas participaron

de video conferencias con expertos de GSK en las áreas involucradas.

3. Resultados de la evaluación

La evaluación estuvo a cargo del Comité de Agenda Evaluación y Seguimiento de este Fondo, el
cual está integrado por: Rosana Felice y Kevin Madauss por GSK y Maria Borthagaray y Gustavo
Arroyo por ANII.

Como resultado de la evaluación, el Comité de Agenda Evaluación y Seguimiento recomienda
financiar los siguientes dos proyectos: 



Código Título Responsable

Co
responsa

ble
Institución

Proponente
Duración
(meses)

Costo
ANII

(UYU)

Otros
Aportes
(UYU)

Costo
total

(UYU)

FSGSK_1_2020_1_1653
03

La proteína de
unión al ARN
Musashi2 como
blanco
terapéutico en la
leucemia linfoide
crónica

Florencia
Leticia
Palacios
Pereira

Pablo
Oppezzo

Institut
Pasteur de
Montevideo -
Laboratorio
de
Leucemia
Linfoide
Crónica 24 4.300.000 650.000 4.950.000

FSGSK_1_2020_1_1654
43

Epigenética y
agregados
proteicos en el
cáncer de vejiga

Lucía Canclini
Castelli

Instituto de
Investigacione
s
Biológicas
Clemente
Estable -
Departament
o de genética 24 4.300.000 81.292 4.381.292

Total 8.600.000 731.292 9.331.292


