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1. Acceso, comportamiento y retos de la justicia juvenil 
en américa latina 

El Colegio de México (COLMEX) 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de la República- (UDELAR) 
 

Desarrollo social 62,655 

2. Fortalecimiento institucional para garantizar los 
derechos de la mujeres a una vida libre de violencia 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
México 
Ministerio del Interior de Uruguay 
 

Desarrollo social 55,650 

3. Cooperación para el desarrollo de capacidades en 
microscopia avanzada con miras a constituir la red 
latinoamericana de microscopía 

Instituto de Biotecnología-Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
UDELAR/ Instituto Pasteur 

Ciencia y Tecnología 99,806 

4. Asistencia para la generación de un sistema de 
vigilancia sobre el derecho a la alimentación y la 
seguridad alimentaria y nutricional, a través del 
fortalecimiento de capacidades técnicas en materia 
de monitoreo y evaluación 

Consejo Nacional de Evaluación 
(CONEVAL) 
Observatorio del Derecho a la 
Alimentación (ODA). Universidad de la 
República- (UDELAR) 
 

Gobernabilidad 52,567 

5. Fortalecimiento en la región de los sistemas de 
vigilancia en obras hidráulicas, mediante el empleo 
de las técnicas nucleares para estimar el impacto de 
sedimentación como riesgo ambiental y social 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) 
Facultad de Ciencias. Universidad de la 
República- (UDELAR) 
 

Medio ambiente 71,704 
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6. Caudales ambientales: intercambio de experiencias 
entre México y Uruguay en el marco de ODS 6 
(indicador 6.4.2 “nivel de estrés hídrico”) 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)/ 
Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) 

Medio ambiente 100,000 

7. Innovación en diseño para una educación de calidad 
e igualdad de género 

Autónoma Metropolitana- UAM/Plantel 
Azcapotzalco 
Consejo de Educación Técnico-
Profesional- Universidad del Trabajo de 
Uruguay (UTU) 
 

Educación y cultura 92,136 

8. Aplicación de la tecnología HIFU en la ablación de 
cáncer en mama y en producir hipertermia en la 
barrera hematoencefálica (BHE) para inducir 
vectores terapéuticos al cerebro 

Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) 
Facultad de Ciencias. Universidad de la 
República- (UDELAR) 

Salud 56,170 

9. Fortalecimiento de un sistema de valoraciones 
genómicas, que permita aprovechar la información 
de ganado Hosltein en México y Uruguay 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ)/ Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) 

 

Agropecuario 51,177 

10. Cooperación bilateral técnico-científica Uruguay-
México 2019-2021: desarrollo y aplicación de 
herramientas biotecnológicas en sanidad animal 
para la implementación de una red de investigación 
en enfermedades virales que afectan la avicultura 
comercial 

Universidad de Guadalajara-Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 
Facultad de Ciencias. Universidad de la 
República- (UDELAR) 
 

Agropecuario 95,000 
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