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ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud

I. Objetivo

1.01 El objetivo del Programa es contribuir al desarrollo de conocimientos científicos y 
tecnológicos orientados a la solución de problemas y la innovación en el área de alimentos 
y salud humana. 

1.02 Los objetivos específicos son: (i) aumentar las capacidades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico y recursos humanos especializados en el área de alimentos y salud 
humana; y (ii) articular acciones de investigación, formación y transferencia de 
conocimiento y tecnologías en el área alimentos y salud humana con instituciones del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y con el sector productivo.

II. Descripción

2.01 Para alcanzar los objetivos indicados en la sección I anterior, el Programa comprende los 
siguientes componentes:

Componente 1. Investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos 
humanos especializados.

2.02 A través de este componente, se fortalecerán las capacidades del CEINBIO para realizar
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico y de formación de recursos 
humanos avanzados en el área de alimentos y salud humana. Para ello se financiarán los
siguientes dos subcomponentes:

Subcomponente 1.1. Mejora de la infraestructura, equipamiento y capacidades de 
investigación del CEINBIO.

2.03 Este subcomponente financiará las siguientes actividades: (i) la readecuación de
infraestructura edilicia existente en la FM de la UDELAR (aproximadamente 300 metros 
cuadrados adicionales) para actividades de investigación sobre alimentos y salud humana, 
la cual incluirá espacios para plataformas y equipamiento, mesadas de investigación y 
oficinas y espacios comunes; (ii) la adquisición, instalación y puesta en marcha del 
equipamiento (incluyendo un espectrómetro de masas, un microscopio de última 
generación y otros equipos y bienes complementarios); y (iii) la formulación e 
implementación de proyectos de investigación y desarrollo (I+D), para lo cual se financiará 
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la contratación de investigadores y personal técnico, la compra de insumos y pasajes y 
viáticos. Las áreas y productos en los que se concentrarán los proyectos de I+D serán 
definidos a partir de la coordinación y priorización establecida entre el Consejo Directivo 
Honorario y los investigadores del CEINBIO. Las áreas identificadas incluyen, entre otras,
salud cardiovascular, envejecimiento cerebral e inflamación y su relación con los 
alimentos. Asimismo, potencialmente también se podrían aplicar los conocimientos y las 
técnicas desarrolladas en el Programa a algunos sectores o productos, incluyendo, entre
otros, los productos de la colmena, vitis vinífera (cepa tannat) y olivo. Otros productos 
relevantes en exportación, como carne, lácteos y arroz, también podrían ser abordados por 
el Programa en coordinación con instituciones especializadas en la materia, como el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Instituto Nacional de Carnes. Los 
investigadores que financiará el Programa deberán tener estudios de doctorado y al menos 
tres años de experiencia en investigación en las áreas de ciencias biomédicas, químicas,
biológicas e ingeniería en alimentos, entre otras.

Subcomponente 1.2. Formación de recursos humanos avanzados.

2.04 Este subcomponente apoyará el diseño e implementación de un postgrado (maestría) en 
alimentos y salud humana, en el cual participarán varias facultades de la UDELAR, así 
como también otras instituciones externas a la universidad con capacidades 
complementarias. El diseño del postgrado será realizado por los investigadores contratados 
por el Programa, con apoyo de consultorías externas especializadas. En cuanto a la 
implementación del postgrado, se financiará la organización y desarrollo de cursos 
teórico-prácticos y la participación de docentes del exterior.

Componente 2. Articulación y transferencia de conocimiento.

2.05 A través de este componente se desarrollarán las capacidades para el trabajo conjunto del 
CEINBIO con empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil potencialmente 
usuarias de los conocimientos y los servicios que generará el Programa. Para ello se 
financiarán las siguientes actividades: (i) la realización de acuerdos de colaboración y 
transferencia de conocimiento con socios estratégicos y con empresas u organizaciones
gremiales, públicas y de la sociedad civil; (ii) el desarrollo y prestación de servicios
científico-tecnológicos a las empresas; (iii) la realización de talleres de difusión e
intercambio con el sector productivo, para estimular e incentivar la demanda de las 
empresas e instituciones por los servicios tecnológicos y los acuerdos de colaboración para 
proyectos conjuntos de I+D de mediano plazo con el CEINBIO; y (iv) la realización de 
reuniones científico-tecnológicas, para la difusión de los conocimientos científicos que 
genere el Programa hacia la población en general. Se prevé que alrededor de un 20% del 
tiempo de los investigadores contratados en el marco del Componente 1, se dedique a las 
tareas de articulación y transferencia de conocimiento, y en particular a la implementación 
de los mencionados acuerdos y prestación de servicios científico-tecnológicos. Asimismo, 
para el desarrollo de este componente se contratarán recursos humanos con experiencia
relevante en prospectiva y transferencia tecnológica, en la industria de los alimentos 
saludables y en investigación en salud y alimentos.
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2.06 Administración, monitoreo y evaluación. En adición a las actividades previstas en los 
componentes, se financiarán las siguientes actividades de apoyo a la gestión del Programa: 
(i) auditorías financieras; (ii) evaluación intermedia y final del Programa; (iii) desarrollo e 
implementación de un plan de comunicación; y (iv) gastos de fortalecimiento de la UGP 
para la ejecución del Programa.

III. Plan de financiamiento

3.01 La distribución de los recursos del Préstamo y del Aporte Local se resume en el cuadro 
siguiente:

Costo y financiamiento
(en miles de US$)

Componentes Banco Local Total %
Componente 1. Investigación, desarrollo 
tecnológico y formación de recursos humanos 
especializados

4.840.000 1.304.121,50 6.144.121,50 83,8

Subcomponente 1.1 Mejora de la infraestructura, 
equipamiento y capacidades de investigación del 
CEINBIO

4.350.000 1.304.121,50 5.654.121,50 77,1

Subcomponente 1.2 Formación de recursos 
humanos avanzados 490.000 0 490.000 6,7

Componente 2. Articulación y transferencia de 
conocimiento 1.060.000 0 1.060.000 14,5

Administración, monitoreo y evaluación 100.000 27.000 127.000 1,7
Total 6.000.000 1.331.121,50 7.331.121,50 100,0

IV. Ejecución

4.01 La ejecución del Programa estará a cargo del Prestatario, el cual actuará a través del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, siendo la Unidad de Gestión de Proyectos 
de dicho Ministerio la encargada de los aspectos fiduciarios y administrativos, dando 
asimismo apoyo a través de las áreas de planificación, seguimiento y monitoreo, y 
capacitación.

4.02 La UGP, entre otras tareas, se encargará de: (i) mantener la comunicación formal con el 
Banco; (ii) administrar los recursos del Programa, efectuar la justificación del uso de los 
recursos y presentar las solicitudes de desembolso al Banco; (iii) solicitar al Banco las no
objeciones y realizar las contrataciones y adquisiciones de las obras, bienes y servicios;
(iv) gestionar la auditoría externa; (v) coordinar las actividades de monitoreo y evaluación;  
(vi) preparar la planificación operativa (incluyendo ROP, PEP, POA, Plan Financiero y 
Plan de Adquisiciones); (vii) elaborar los informes de progreso; (viii) coordinar con 
CEINBIO/FM los aspectos técnicos de las contrataciones y adquisiciones de obras, bienes 
y servicios, y la transferencia de los mismos; y (ix) coordinar con CEINBIO/FM para la 
transferencia de los recursos destinados a la contratación del personal de investigación 
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previsto en el Subcomponente 1.1. La UGP fortalecerá sus capacidades para la gestión del 
Programa.

4.03 El CEINBIO de la Facultad de Medicina de la UDELAR tendrá la responsabilidad técnica 
sobre las actividades de investigación científica, formación de recursos humanos 
avanzados, y la articulación y transferencia de conocimiento al sector productivo. El 
CEINBIO/FM estará a cargo de la contratación de personal de investigación, con recursos 
que serán transferidos a la FM por la UGP. Asimismo, deberá brindar a la UGP la 
información y documentación necesaria para que ésta pueda elaborar la planificación y los 
informes operativos del Programa, y la justificación del uso de los recursos al Banco, de 
acuerdo con este Contrato. Adicionalmente, tendrá a su cargo la responsabilidad de recibir, 
operar y mantener las obras y los equipamientos financiados con recursos del Programa.

4.04 Se constituirá un Consejo Directivo Honorario integrado por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca que lo presidirá, y el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria, y la Facultad de Medicina de la Universidad de la 
República. Será cometido del Consejo Directivo Honorario dar la orientación estratégica 
del Programa y supervisar la coordinación de la ejecución del mismo.

4.05 También se constituirá, con apoyo del CEINBIO y del Consejo Directivo Honorario, un
grupo consultivo con representantes del sector productivo (directivos y/o técnicos de 
empresas de los sectores de alimentos y farmacéutica) con el propósito de proporcionar 
insumos al CEINBIO sobre las necesidades de investigación y tecnología de las industrias 
de alimentación y farmacéutica.
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