RESULTADOS DE LA ETAPA DE PRESELECCIÓN DE IDEAS
El Laboratorio de Políticas Públicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco
de su convocatoria de ideas 2019, tiene el agrado de comunicar las propuestas provenientes
de la academia que fueron seleccionadas, por el Comité Académico Asesor, para pasar a la
fase de elaboración de proyecto de investigación. Las mismas se identifican a partir de sus
respectivos responsables científicos:
Referente del proyecto

Institución

Temática resumida

Balsa, Ana

Universidad de Montevideo

Proyecto Crianza Positiva

Bérgolo, Marcelo
Leites, Martín

Instituto de Economía –
Universidad de la República

Preferencias y motivaciones de
contribuyentes de IRPF

Bogliaccini, Juan Ariel

Universidad Católica del Uruguay

Prisión preventiva y case-by-case nudges

Bucheli, Marisa
Furtado, Magdalena

Departamento de Economía –
Facultad de Ciencias Sociales –
Universidad de la República /
ONU Mujeres

Licencia parental (medio horario) para
padres varones

Caffera, Marcelo

Universidad de Montevideo

Tratamiento y publicación de información
sobre vertido de efluentes de industrias
montevideanas

Ceni, Rodrigo

Instituto de Economía –
Universidad de la República

Cursos de capacitación de INEFOP y
formación de expectativas de sus
participantes

López Cariboni, Santiago Universidad Católica del Uruguay

Informalidad en el consumo de energía
eléctrica

Rosas, Francisco

Centro de Investigaciones
Económicas /
South American Institute for
Resilience and Sustainability
Studies

Adopción de tecnologías de adaptación al
cambio climático por parte de productores
ganaderos en el marco de Programa
Ganaderos Familiares y Cambio Climático

Triunfo, Patricia
Balsa, Ana

Departamento de Economía –
Facultad de Ciencias Sociales –
Universidad de la República /
Universidad de Montevideo

Nudges para favorecer el consumo de
alimentos saludables en grandes
superficies

Los equipos a cargo de las propuestas seleccionadas tienen tiempo para enviar sus proyectos
finales hasta el lunes 1º de julio, 23:59 horas. La recepción de los mismos será a través de la
dirección de correo laboratorio.politicas@opp.gub.uy, con el formato establecido en el
instructivo de presentación de proyectos. Luego, el Comité Académico Asesor realizará la
evaluación de los mismos.
Las propuestas presentadas por los organismos públicos recibirán asistencia técnica del
Laboratorio para el diseño del proyecto de investigación, de acuerdo a las necesidades y el
grado de avance de cada propuesta. En los próximos días nos contactaremos con cada equipo
para coordinar las próximas instancias de participación en el proceso.
Agradecemos a todos los equipos técnicos por su interés y participación en la convocatoria a la
postulación de ideas 2019. Del mismo modo, alentamos a todos a continuar trabajando en el
desarrollo de estudios que contribuyan a la mejora de la eficacia y eficiencia de las políticas
públicas de nuestro país.

