
 

 
 
 
 
   
Acta: En la ciudad de Montevideo el día 22 de junio  de 2010, en la sede del Instituto 
Nacional de la Juventud – Ministerio de Desarrollo Social, sito en 18 de Julio Nº 1453,se 
procede a la evaluación de las propuestas presentadas en el marco del Cuarto llamado 
del Programa Amplifica tu Voz. 
 
En dicho acto se encuentran presentes en representación del  MIDES/ INJU la Lic. 
Carolina Márquez y la Lic. Gabriella Bazzano, y por la Licenciatura en Ciencias  de la 
Comunicación el Lic. Oscar Orcajo. 
 
La evaluación fue realizada según los criterios explicitados en las bases del Pliego del 
llamado del cual surge la siguiente información: 
 
 
 
Categorías de evaluación: 
APROBADO: aquellos proyectos que obtuvieron el puntaje suficiente y por lo tanto son 
adjudicados. 
CALIFICA / NO APROBADO: aquellos proyectos que obtuvieron el puntaje suficiente  
pero por otras razones no son adjudicados. 
NO CALIFICA: aquellos proyectos que no obtuvieron el puntaje suficiente. 
 
 
 
 
 
GRUPO DE AMIGOS DEL BARRIO HERTEN (Las Piedras, CANELONES) 
      
      APROBADO 72 PUNTOS 

     1 proyecto “ ENTRE JÓVENES” 
 
 

Organización que cuenta con  experiencia de trabajo en proyectos socio-educativos en la 
zona . Poseen una radio comunitaria en el barrio, lo que favorece el desarrollo de  la 
propuesta. 
El proyecto presenta varias actividades a desarrollar, planteando objetivos muy amplios 
.Bien desarrollado y contiene varios elementos conceptuales, teniendo en cuenta los ejes 
de trabajo de ATV.  
Equipo de trabajo que no parece muy adecuado para el proyecto, porque no poseen 
mucha experiencia de trabajo con jóvenes. 
 
 
 
 
 



 

MOVIMIENTO DE MUJERES DE SAN CARLOS ( San Carlos, MALDONADO) 
 
       APROBADO 83 PUNTOS                                                        
      1 proyecto “LOS ZORZALES” 
 
Organización con muchos años de trabajo en la zona y especificamente con jóvenes en 
proyectos socio-educativos. Poseen un Centro Juvenil en la zona 
Planteo de trabajo que es acorde con los objetivos perseguidos, teniendo en cuenta los 
ejes de ATV. 
Tienen acuerdos con medios de comunicación que brindarán el espacio para llevar a cabo 
el taller, y poseen la infraestructura necesaria. 
Equipo  de trabajo acorde, con buena formación y experiencia. 
 
 
 
CASA DE LA MUJER DE LA UNIÓN  (Toledo, CANELONES) 
 
      APROBADO  81 PUNTOS 

       1 proyecto “ VOZ CON ARTE” 
 
 
Institución de reconocida trayectoria y amplia experiencia de trabajo con la población 
objetivo, antecedentes en el territorio. Trabajaron el año pasado  teniendo una experiencia 
satisfactoria en términos de proceso y generación de productos logrados.  Propuesta que 
justifica la metodología y tiende al cumplimiento de los objetivos en la medida que logran 
mostrar como trabajarían a nivel práctico. Excelente equipo de trabajo con formación 
adecuada y experiencia de trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 
 
 
 
       
CPP (Trinidad, FLORES) 
 
     APROBADO  78 PUNTOS 
    1 proyecto “JÓVENES EN EL AIRE” 
 
Organización con mucha experiencia en proyectos socio-educativos, que participó en ATV 
en años anteriores. 
Posee un Arrimate espacio joven en la zona, que tiene buen funcionamiento. 
El proyecto es consistente, siempre incorporan los ejes del programa, con metodología 
apropiada basada en una acumulación de saberes de años anteriores. 
Ya tienen los jóvenes que participarían lo que se puede traducir en una fortaleza para el 
proyecto. Tienen contacto con la radio donde llevarán a cabo el proyecto y acuerdos con 
instituciones de la zona.  
Se entiende necesaria la incorporación de otro miembro en el equipo más allá de los que 
están trabajando en el Arrimate. 
 
 
 



 

CPP (Nuevo Colman , Casavalle, MONTEVIDEO) 
 

CALIFICA/ NO APROBADO 78 PUNTOS 
1 proyecto “ALGO SE SIENTE” 
 

El proyecto posee una buena fundamentación teórica conteniendo buen desarrollo 
conceptual. Actividades acordes, bien desarrolladas, coherentes con los objetivos. 
Mantienen coordinacoiones y contactos con otras organizqaciones, preveen actividades 
de difusión, muestras y paticipación de otros actores.   
Buen equipo de trabajo, experiencia en proyectos de comunicación y con jóvenes. 
 
 
El Tribunal decide adjudicar la propuesta anterior teniendo en cuenta un criterio de 
distribución geográfica, ponderando el hecho de que en Flores el CPP cuenta con un 
arrimate, elemento que se valora según el pliego de condiciones del llamado. 
 
 
 
 
IPRU ( MONTEVIDEO Y MALDONADO) 

  
APROBADO 78  PUNTOS 
2 proyectos “MIRAME OESTE” 

 
Organización con fuerte experiencia de trabajo con jóvenes y en la comunidad. Buen 
desempeño en  Amplifica tu Voz en los anteriores llamados, logrando muy buenos 
productos. Buena propuesta, es interesante la articulación y encuentro entre los dos 
grupos de trabajo. Metodología bien desarrollada con contenidos teóricos y coherencia 
entre los objetivos y las actividades.  
Muy buen equipo técnico, todos con amplia experiencia laboral y formación adecuada. 
 
 
 
IPRU ( SALTO) 

  
APROBADO 83 PUNTOS 
1 proyecto “NO DISPARES 94.1” 

 
Organización con experiencia en la zona y también en el programa ATV. 
Proyecto consistente, con metodología apropiada. Interesante la propuesta de conformar 
un grupo de jóvenes que provienen de diferentes lados (articulación con CECAP, Don 
Bosco, Centros Juveniles, etc)  Falta desarrollo de actividades en los meses 7 y 8. 
Equipo de trabajo con experiencia y formación. 
 
 
 
 
 
 



 

FORO JUVENIL (Bella Italia, MONTEVIDEO) 
      
      
     APROBADO 85 PUNTOS 
   1 proyecto “DESDE EL BELLA HAY ALGO QUE DECIR” 
      
Organización con amplia experiencia de trabajo con jóvenes, buenos antecedentes en la 
zona donde se va a desarrollar la propuesta.  
La organización posee una fuerte inserción territorial, y la sostenibilidad de los proyectos 
esta dada, en gran parte porque las actividades están enmarcadas dentro de los centros 
juveniles.También cuentan con el Socat que funciona hace varios años. Proyecto 
consistente metodológicamente, buen desarrollo conbceptual y teórico, actividades bien 
desarrolladas y definidas, incorporando los ejes de ATV. 
 
 
El Tribunal decide adjudicar la propuesta de radio en Bella Italia teniendo en cuenta que 
fue la que obtuvo mayor puntaje.  
Las restantes, no se adjudican por motivos de distribución númerica de los proyectos en 
relación a los cupos previstos. 
 
 
 
FORO JUVENIL (Ciudad Vieja, MONTEVIDEO) 
      
 
     CALIFICA/ NO APROBADO 78 PUNTOS 
     1 proyecto “REVELANDO LA HISTORIA”  
     
La propuesta aparenta ser demasiado ambiciosa, en relación al perfil de los jóvenes que 
van a participar de la misma, habría que ver si no se dificulta llegar a cumplir con  los 
objetivos planteados. 
No plantean nada en concreto para articular con la comunidad, apesar que la organización 
ya ha desarrollado varios programas en la zona y de por si el Centro Juvenil coordina con 
varios actores. 
 
 
 
FORO JUVENIL (Capurro, MONTEVIDEO) 
 
 
     CALIFICA/ NO APROBADO 69 PUNTOS 
     1 proyecto “CAPURRO DE PELÍCULA”  
     
 
Centro juvenil con experiencia de trabajo en el barrio y que ha participado en ATV en años 
anteriores. Pocos apoyos y acuerdos con organizaciones y medios de la zona.  
Equipo de trabajo con poca experiencia y formación que no se adecúa a los 
requerimientos del programa 
 



 

 
 
EL ABROJO – COOPERATIVA DE SERVICIOS SOCIALES (MONTEVIDEO)  
2 proyectos “AMPLIFICA TU OJO” 
 
                              
    Liceo 35 APROBADO 85 PUNTOS 
    Liceo 63 CALIFICA/ NO APROBADO 85 PUNTOS 
   
 
Organización que cuenta con amplia experiencia de trabajo con jóvenes y en proyectos 
socio educativos. La propuesta incorpora la población de los liceos. 
Experiencia de trabajo con la población objetivo y antecedentes en ATV 2007 y 2009 
realizando un buen proceso de trabajo y buenos productos comunicacionales. 
Propuesta bien desarrollada, proponen profundizar las experiencias ya desarrolladas en 
años anteriores.   
Muy buen equipo de trabajo  ya han trabajado en Atv, formación idónea y experiencia 
laboral acorde al proyecto. 
 
 
 
MOVIMIENTO TACURÚ 
 (Borro,Municipal, 40 semanas, Tres Palmas, MONTEVIDEO) 
 
                                                                   APROBADO 82 PUNTOS 
     1proyecto “ESCUCHÁNDONOS” 
 
 
Organización con mucha experiencia de trabajo en el territorio, con jóvenes y 
adolescentes, que cuenta con infraestructura necesaria para llevar adelante el proyecto. 
Buen planteo metodológico que se ajusta a los objetivos del programa.  
Equipo técnico con formación y experiencia que se ajusta a los requerimientos del 
proyecto. 
 
 
 
IDES (Melo, CERRO LARGO) 
 
                                                                               APROBADO 78 PUNTOS 
    1 proyecto “ COMUNICACIÓN Y CALIDAD DE VIDA” 
 
 
Instituto que posee antecedentes en proyectos y trabajos educativos-laborales, area  de la 
salud,etc. Antecedentes de trabajo comunitario en el area de la comunicación, no tienen 
mucha experiencia de trabajo con jóvenes.  
Propuesta con buena articulación teórico-práctica en lo técnico específico, metodología y 
cronograma de trabajo acorde a los objetivos planteados. 
Equipo técnico que plantea un  coordinador que no tiene el perfil adeccuado para la 
gestión de este tipo de  proyecto, aspecto que debería revisarse. 



 

 
UNIÓN PROGUARDERÍA INFANTIL (Mercedes, SORIANO) 
 
                                                      APROBADO 68 PUNTOS 
     1 proyecto “  YO COMUNICO” 
 
 
Antecedentes de trabajo con la población objetivo, cuenta con un centro adolescente 
desde 1996 donde realizan diverrsas actividades. No poseen experiencia de trabajo en el 
area comunicación. 
Proyecto consistente, abarcativo a varios temas importantes, buen desarrollo teórico y 
metodológico. 
Buen equipo técnico, multidisciplinario, con experiencia de trabajo en este tipo de 
proyectos y con jóvenes. 
 
 
 
 FUNDACION CEP (Progreso, CANELONES) 
 
                                                      APROBADO 78 PUNTOS 
     1 proyecto 
 
Poseen experiencia de trabajo con jóvenes, organización con trayectoria y antecedentes 
de trabajo en la zona (poseen un Arrimate) El proyecto posee consistencia metodológica 
actividades bien desarrolladas incorporando los ejes de trabajo de ATV. Sería bueno que 
se ampliara la población incorporando otros jóvenes y no sólo los que concurren al 
Arrimate.  
Equipo de trabajo acorde, en cuanto a formación y experiencia. 
 
 
 
 
LUNA NUEVA (Solymar, CANELONES) 
 
                                                             APROBADO 71 PUNTOS 
      1 proyecto “MOVILIZARTE” 
 
Organización con fuerte inserción comunitaria, han implementado varios proyectos desde 
su creación. No poseen experiencia específica en ATV, pero sí en el area comunicacional, 
cuentan con importantes antecedentes en proyectos socio-educativos y con jóvenes. 
Se visualiza una propuesta de trabajo con altas aspiraciones, funadamentalmente en la 
cantidad de productos para lograr. Las actividades plantedas son acordes a los objetivos. 
La organización cuenta con una conexión con redes locales que aportarían   a la difusión y 
trabajo articulado de la propuesta. 
Equipo de trabajo acorde, buena  formación y experiencia en relación al trabajo con 
adolescentes y en programas socio-educativos, poseen poca especificidad laboral en el 
area comunicacional. 
 
 



 

ENTRE SIERRAS (Minas, LAVALLEJA) 
 
                                                      APROBADO 72 PUNTOS 
   1 proyecto “PARTICIPACIÓN Y ESPACIO ADOLESCENTE” 
 
Organización que cuenta con un centro juvenil donde se lleva a cabo un taller de 
comunicación. Poca experiencia de trabajo en proyectos cocio educativos. Acuerdos con 
medios locales e instituciones educativas de la zona. 
Podría ser iunteresante que continuaran con la experiencia que se viene desarrollando en 
el taller de comunicación. 
Proyecto claro y consiso, buen planteo de la metodología. 
Equipo que debería ser reforzado en cuanto a la experiencia en trabajo con jóvenes y en 
proyectos socio educativos.  
 
 
 
 
SAGRADO CORAZON ( Pando, CANELONES) 
 
 
               APROBADO 65 PUNTOS                                                         
             1 proyecto “DEPORTRATO” 
 
Organización que posee inserción en la zona, gestionan un Socat, Caif y un espacio 
juvenil. Posee experiencia de trabajo con adolescentes pero no en el area de la 
comunicación. 
Deberían definir más claramente los temas o contenidos a  trabajar, y concretar el 
producto comunicacional que quieren lograr. Falta desarrollo de actividades en los meses 
7 y 8. Presentan varias cartas de apoyo de la comunidad, se visualizan buenas 
articulaciones y acuerdos con diferentes actores sociales. 
Equipo de trabajo que debería reforzarse ya que poseen poca experiencia laboral con la 
población objetivo y poca formación. 
 
 
 
 
SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL (Tala, CANELONES) 
 
                                                      APROBADO 67 PUNTOS 
   1 proyecto “RADIO COMUNITARIA CAMPO SUR” 
 
Cuentan con un espacio radial en la zona. No poseen mucha experiencia en proyectos 
socio educativos.  
Propuesta que puede presentar fortalezas, ya que el proyecto proviene de los propios 
jóvenes. Es un proyecto que puede ser interesante para una zona que es básicamente de 
productores agrícolas,  ya que apunta a fortalecer un sentido de identidad de estos 
jóvenes. 
Equipo técnico con formación adecuada, no tienen mucha experiencia laboral en el area 
de la comunicación. 



 

 
 
SAI (Colón, Melilla, Lezica, MONTEVIDEO) 
 
 
                                                      APROBADO 76 PUNTOS 
   1 proyecto “CIBER ESPACIO JUVENIL ” 
 
Proyecto consistente, plantean trabajar con población del centro juvenil, pero también con 
otros jóvenes vinculados a otros proyectos. Proponen dos componentes para el desarrollo 
del trabajo: uno educativo y el otro técnico. Incorporan los ejes de ATV en las actividades 
a desarrollar. 
Buen equipo de trabajo, técnicos con experiencia docente, experiencia laboral con jóvenes 
y en ATV 
 
 
 
 
 
EL TEJANO ( MONTEVIDEO) 
        
           Nuevo París y Tres Ombúes 
                                        APROBADO 69  PUNTOS  
    1 proyecto“ Jóvenes 2.0” 
 
 
         Zona Oeste, La Teja ,Pueblo Victoria 
          CALIFICA/ NO APROBADO 70 PUNTOS 
           1 proyecto “Un puente.fm al barrio” 
 
 
 
Organización con experiencia de trabajo en la zonas donde proponen realizar los 
proyectos, han participado de ATV en los otros llamados.. 
Proyectos que  resultan consistentes, sólidos, con objetivos bien definidos, buen 
desarrollo teórico-conceptual. La organización ya cuenta con su  propio programa de radio 
y sus propios productos comunicacionales además de infraestructura propia  . 
El tribunal decide  aprobar el proyecto de Nuevo París, con el objetivo de incursionar en 
algo nuevo, ya que el Tejano ha trabajado los años anteriores en Radio, por lo que se cree 
que no se justifica la necesidad de ejecutar el mismo proyecto con la misma población y 
en el mismo lugar. 
Equipo de trabajo acorde, con experiencia en el area comunicacional y  con jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUVENTUD PARA CRISTO ( COLONIA) 
 
       APROBADO 66 PUNTOS                                                        
     1 proyecto “AMPLIFICA EL BUEN TRATO” 
 
Organización con experiencia de trabajo con niños y adolescentes y en proyectos socio 
educativos. No tienen experiencia en proyectos en el area de la comunicación. Propuesta 
de trabajo que presenta concordancia entre los objetivos y las actividades presentadas. 
Metodología que persigue los objetivos propuestos. 
No desarrollan muchas articulaciones con la comunidad.  
El proyecto se inserta en el Arrimate que funciona en la zona, elemento que puede 
favorecer la continuidad del mismo. 
 
 
 
JUVENTUD PARA CRISTO (Mercedes, SORIANO) 
 
 
      CALIFICA/ NO APROBADO 72 PUNTOS                                          
     1 proyecto “Y CON VOZ O YO SOY VOZ” 
 
Organización con experiencia de trabajo con niños y adolescentes y en proyectos socio 
educativos en la zona, aunque no en proyectos comunicacionales. 
Proyecto poco consistente metodológicamente.  
Equipo de trabajo con poca experiencia en proyectos comunicacionales y con poca 
formación. 
 
 
 
JUVENTUD PARA CRISTO ( MONTEVIDEO) 
 
 
        CALIFICA/ NO APROBADO 73 PUNTOS                                       
             1 proyecto “VOCES Y PALABRAS” 
 
Organización con experiencia de trabajo con niños y adolescentes en la zona y en 
proyectos socio educativos pero no comunicacionales.  
Propuesta que parece poco atractiva y poco convocante para los jóvenes. 
Equipo de trabajo con formación en el área de comunicación pero que no posee 
experiencia en trabajo comunitario. 
 
 
El Tribunal decide adjudicar la propuesta de Colonia en esta Organización, teniendo en 
cuenta un criterio de distribución geográfica. 
 
 
 
 
 



 

GURISES UNIDOS (Las Piedras, CANELONES) 
 
                                          CALIFICA/ NO APROBADO 71 PUNTOS                                                          
                                             1 proyecto “CAMBALACHE CANARIO” 
 
Organización con amplia experiencia de trabajo con jóvenes y adolescentes y en 
proyectos socio educativos. Buen proceso de trabajo en años anteriores. Propuesta de 
trabajo consistente. Lo propuesto es igual a lo de los años anteriores, con la intención este 
año,  de cambiar la zona donde se desarrollaría la propuesta. El producto comunicacional 
presentado (teatro) no se ajusta al pliego de condiciones del llamado de este año, por lo 
que el Tribunal considera no adjudicar la propuesta. Asi mismo, se plantea la continuidad 
de lo que venían trabajando, no incorporando nada novedoso. El grupo de jóvenes de 
Cambalache Canario es un grupo ya conformado que viene trabajando hace ya varios 
años y funciona de manera autónoma, independientemente de ATV.  
 
 
 
 
GRUPO XXI (Ciudad Salto, SALTO) 
 
 
     CALIFICA/ NO APROBADO 67 PUNTOS 

1 proyecto “BELENITOS” 
 
Poca experiencia de trabajo con jóvenes en proyectos de este tipo. La propuesta de 
trabajo no resulta clara en su desarrollo conceptual, es confusa. Falta desarrollar 
actividades en los  meses 7 y 8 . 
El equipo de trabajo precisaría algún técnico más para el mejor desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
ADESAR (ARTIGAS) 
 
                                         CALIFICA/  NO APROBADO 72 PUNTOS 
   1 proyecto “ARTIGAS IRRADIA JUVENTUD” 
 
Cuentan con poca experiencia de trabajo con jóvenes y en este tipo de proyectos. 
El proyecto es concreto, buen planteo metodológico y conceptual.  
Equipo con varias disciplinas que aportarían diferentes miradas, con adecuada formación.  
El proyecto no se aprueba por no cumplir con los plazos formales de la entrega de la 
documentación exigidos en el pliego de condiciones del llamado.   
 
 
 
 
 



 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PARROQUIAL SAN MIGUEL (Los Cerrillos, 
CANELONES,) 
 
        CALIFICA/ NO APROBADO 61 PUNTOS                                       
        1 proyecto “COMUNIDAD JOVEN.COM” 
 
No tienen antecedentes de trabajo con jóvenes en el area comunicacional. 
Proyecto poco consistente en cuanto a contenido y en cuanto a la metodología, no 
desarrollan conceptos teóricos ni formulan correctamente los objetivos, es ambicioso en 
cuanto a los productos a lograr. 
Equipo que no resulta adecuado para este tipo de proyecto, escasa formación y 
experiencia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTOS QUE NO CALIFICAN 
 
 
 
 
SAI ( San Luis, CANELONES) 
 
                  NO CALIFICA 59  PUNTOS 

        1 proyecto “TIMON” 
 
No presentan antecedentes de trabajo en la zona con adolescentes o jóvenes. En la 
propuesta de trabajo no se plantea ningún producto comunicacional concreto. 
Proyecto pobre en contenido que resulta poco atractivo, actividades muy concretas que no 
se desarrollan. La estrategia de convocatoria no es consistente ya que se basarían en la 
Convención de Derechos de los jóvenes. Equipo que no posee un perfil acorde al 
proyecto. 
 
     
 
 
CLUB DEPORTIVO LA PALOMA ( La Paloma, ROCHA) 
 
                         NO CALIFICA 59 PUNTOS 
1 proyecto “UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN PARA NUESTROS JÓVENES” 
 
No tiene antecedentes de trabajo en proyectos socio educativos, ni en el área de la 
comunicación.  Propuesta poco consistente muy concreta. Pretenden abarcar muchos 
productos comunicacionales lo que dificultaría concretar los objetivos. 
Equipo que no es adecuado para gestionar este proyecto ya que los perfiles no se ajustan 
a los requerimientos del proyecto. 
  
 
 
 
TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS:  33 
TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS: 20 
 
 
 
 
Lic. PSIC. Gabriella Bazzano                 Lic. T.S. Carolina Márquez 
 
 
 
Dra. Paola Podstavka    Lic. Oscar Orcajo 
 
 


