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Anexo III.- Ejemplos de acciones sugeridas para viabilizar la aplicación de
resultados
En lo que sigue se presenta, a título de ilustración por demás parcial, una
selección de respuestas a la pregunta referida a “las acciones más generales,
probablemente externas al ámbito de la investigación, que serían necesarias para que los
resultados de investigación eventualmente obtenidos puedan implementarse
efectivamente”. Dichas respuestas se organizan de acuerdo a la categorización más
desagregada analizada en la Sección 5 del cuerpo central del informe. Siempre que
resulta posible se transcribe, para cada tipo de acción, respuestas completas o
fragmentos de respuestas que describen la necesidad a satisfacer y otros que señalan la
acción concreta a implementar. En varias ocasiones la adjudicación de una respuesta a
determinada categoría es discutible, pudiendo habérsela incluido también en otra. La
inclusión responde en todos los casos a que un aspecto considerado central para la
categoría seleccionada se encuentra presente en la respuesta. Por último, se transcriben
preferentemente respuestas de validez relativamente general.
1.- Determinación de demanda
Necesidad
Identificación de las principales demandas de investigación, innovación y conocimiento
que existan en el país por área de trabajo.
Fomento de la generación de demandas a la comunidad científica
Es cierto también que parte del éxito para una mayor articulación entre el estado y la
UdelaR requiere un esfuerzo también por parte de los actores universitarios. Precisamos
acercarnos mas a la sociedad y saber entender las demandas de ella.
Necesitamos puentes de conexión entre los investigadores básicos y los actores sociales
(empresas, productores, centros de salud, estado etc). Vías por las cuales las preguntas
que se realizan a estos niveles puedan llegar a los centros de investigación.
Correcta identificación de los problemas a solucionar e involucramiento de
investigadores y destinatarios de los resultados de la investigación.
El llevar un proyecto adelante para muchos investigadores en nuestra Universidad
significa: dirigir el proyecto, administrarlo, estudiar, llevar a cabo parte de la tareas de
laboratorio, reportar los resultados en artículos científicos y buscar financiación para
poder seguir investigando. La búsqueda de financiación significa la presentación de
nuevos proyectos a diferentes llamados o el buscar posibles interesados que quieran
invertir en la investigación. Todo esto lleva tiempo y es imposible hacerlo en forma
eficiente por la misma persona. Por lo cual sería una gran ayuda que existiese una
comisión o similar con iniciativa propia que se encargara de buscar y vincular las
necesidades de investigación en el país con los grupos de trabajo existentes en la
Universidad.
La transferencia de la investigación al sector productivo suele ser un proceso lento y no
sistemático. Es difícil que los investigadores se acerquen sin contactos personales al
sector productivo o que éste, a propia iniciativa, sin una orientación previa, haga el
camino de acercamiento. Se debería crear una figura que tienda puentes entre los
investigadores y el sector productivo: especialistas en gestión y difusión de
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investigación. No científicos, sino personas que conozcan en extensión la realidad de
investigación del país y a los investigadores, obtengan listados de las líneas de
investigación, los ayuden a “bajar a tierra” la forma de explicar a qué se dedican, etc.,
(visión completa, no profunda, no son científicos). Deberían relevar de igual manera al
sector productivo, organismos, Ministerios, e incluso organismos de financiación
internacionales, actuando así como transmisores de información de uno a otro lado de
ambos sectores, debiendo usar en forma fluida ambos lenguajes.
Acciones
a.- Creaciones y/o transformaciones institucionales a nivel nacional
Organismo coordinador a nivel nacional que seleccione resultados de investigación
eventualmente obtenidos según su aplicabilidad y su interés productivo y/o social y que
instrumente su aplicación en el nivel privado.
Creación de un actor intermedio entre la producción científica y los usuarios (industrias,
productores, organismos estatales, etc) capaz de hacer de nexo, promocionando la
investigación y recogiendo las necesidades de los usuarios. Actor con formación
científica, especializado en marketing.
Mesas temáticas en torno grandes tópicos transversales (por ejemplo, medio ambiente),
con participación de todos los actores involucrados, a efectos de detectar demandas y
problemas concretos que podrían ser abordados a partir de un acercamiento temático y
un re-direccionamiento de las investigaciones universitarias.
Equipos de trabajo conjuntos entre la Universidad y diversas organizaciones (empresas
públicas, intendencias, Ministerio de Salud Pública, muy especialmente Ministerio de
Desarrollo Social, etc.) a efectos de detectar la demanda de conocimiento del sector
público.
Articuladores entre los grupos de investigación y la industria del tipo que sea. Los
investigadores no pueden "inventar" los problemas si después se espera que la sociedad
aplique la solución encontrada. A su vez la industria debe tener claro cuáles son los
problemas a solucionar, y que eso tiene un determinado costo.
b.- Acciones/transformaciones al interior de la universidad
Promover una perspectiva de investigación más participativa que pueda integrar
gradualmente a los usuarios de los resultados de investigación desde las primeras etapas
de su diseño.
Concretamente los investigadores debemos acercarnos a los usuarios para que éstos
expliciten sus necesidades específicas.... De esta forma, se tiende a optimizar la eficacia
de la investigación en cuanto a su aplicación. Para ello, también es necesario la voluntad
de los usuarios de participar de este proceso.
Formación de recursos humanos capaces de diagnosticar en la industria sus puntos
fuertes y debilidades en cuanto a innovación.
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Mayor interacción entre los centros de investigación y los sitios donde se implementan
los servicios (transferencia tecnológica). Sigue existiendo mucha disociación entre los
laboratorios de investigación y las empresas, industrias, etc. Esta interacción también
sería importante para censar necesidades de investigaciones concretas. Los institutos de
investigación deberían contar con una oficina de "relacionamiento externo", que atrajera
hacia los centros de investigación necesidades concretas y capital para esas
investigaciones (ej. de empresarios), y que a su vez buscara "colocar" resultados
obtenidos.
Una conexión mas prolongada que asegurara el retorno de la aplicación de resultados de
investigación entre actores específicos y UdelaR, por ejemplo sistemas de monitoreo de
acciones como forma de retorno al campo de investigación de nuevas preguntas y
problemas derivados de la aplicación de la investigación académica.
Generar ámbitos de intercambio con actores sociales como industria, centros
asistenciales, etc, con amplia vinculación con sociedad, en los cuales se identifiquen los
problemas a estudiar y las líneas de investigación a promover.
2.- Difusión
Necesidad
Promoción y difusión de los conocimientos generados por el sector académico nacional,
demostrando la capacidad ya adquirida de los recursos humanos y su rol en la
devolución social de los conocimientos generados. Sería importante promover el interés
de los medios de prensa por los productos y funciones del sector académico nacional.
Se requiere que los resultados obtenidos en las investigaciones sean difundidos a
diferentes niveles. A nivel de publicaciones científicas de primer nivel, a nivel de
publicaciones de divulgación, a nivel de Reuniones científicas nacionales, a nivel
académico (cursos de grado y postgrado), a nivel de jornadas con productores.
Difusión de trabajos, a nivel nacional e internacional. Contacto con el medio,
principalmente con el medio rural con menos recursos e información.
Acciones
a.- Publicaciones
Difusión en publicaciones nacionales. CANGÜË, Revista del Plna Agropecuario,
revista del INIA.
Difundir los resultados en publicaciones especializadas.
Fomento y auspicio para la realización de publicaciones de interés local o regional.
Publicación de los resultados en revistas arbitradas con amplia difusión.
Crear una revista de la UdelaR por Areas del conocimiento con resultados de las
investigaciones.
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b.- Difusión de resultados entre usuarios potenciales
Apoyar los proyectos de difusión y extensión - paralelos a los de investigación.
Promover la difusión de las actividades y el potencial del sistema de investigación
nacional en la sociedad, particularmente entre responsables del sistema productivo y de
servicios. Esta acción la deben llevar adelante las instituciones de investigación
Charlas de difusión con los beneficiarios. Nosotros realizamos una con muy bajo costo
y quedamos sorprendidos de la receptividad y el asombro de los mismos al enterarse
que se estaban llevando a cabo tales investigaciones.
En la investigación fundamental (no aplicada) la implementación es difícil de definir.
En la aplicada, el primer paso es la difusión de los resultados (prensa científica seria y
preparada) y la discusión con los sectores potencialmente interesados en su uso,
solicitando la manifestación de interés de los sectores productivos y de servicios a la
academia.
Realizar reuniones nacionales en Montevideo y en el interior del país acercando los
resultados a los productores en su zona de origen.
Fomento de jornadas de relacionamiento entre distintas áreas de conocimiento y la
industria.
Promover la creación de los medios de comunicación (publicaciones científicas, de
divulgación, congresos, cursos) que favorezcan a la interacción entre los distintos
actores (científicos entre sí, científicos y emprendedores, actores sociales con problemas
no resueltos) y un ambiente proclive a la buena consideración de la ciencia y la
innovación como medio para el emprendimiento, la solución de problemas y el
desarrollo. Que los emprendedores y todos los actores sociales comprendan que los
"gastos" en ciencia en realidad son una inversión.
c.- Difusión en general
... Programas de divulgación en los medios de difusión, con una presentación amena,
dirigidos a la población en general y que promuevan la idea de que el conocimiento
contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Apoyo a difusión nacional a través de diferentes estrategias incluyendo incorporación
de información en la web ....
Propender a la implementación de programas de difusión de resultados de investigación,
como resultado inmediato de la culminación de etapas investigativas. Los
investigadores deberían de tener canales preestablecidos para difundir y poner a prueba
los resultados de su trabajo.
Organización de encuentros de trabajo y difusión de los resultados.
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Difusión institucional (UDELAR) de los problemas que se pueden resolver mostrando
ejemplos concretos.
Diseñar una estructura de difusión a cabalidad con cada actividad que se apoye.
Difusión de las investigaciones realizadas y en curso entre los potenciales usuarios que
actúan fuera del ámbito académico. Para ello se necesita divulgar estas investigaciones
de manera accesible y en medios de fácil acceso para la población en general.
Buscar mecanismos adecuados para la publicación de los resultados de investigación.
Esto debe incorporar elementos tales como una extensión corta, o un lenguaje apropiado
a los interlocutores de esas publicaciones, que garanticen la lectura y el entendimiento
de los resultados de investigación. Es decir, hay que conformar equipos de trabajo
adecuados para dotar a las publicaciones de un formato más periodístico que académico.
Otro problema a resolver es el de la difusión de los resultados de investigación a nivel
general que promueva la valoración de estas actividades por parte de la población. Esta
labor es importante además por el hecho que muchas veces quienes toman las
decisiones a nivel político no tienen formación científica. Considerando ambos aspectos
parece claro que una buena labor de difusión (a cargo de profesionales) también será
positiva a fin de que la población vea con claridad la necesidad de invertir en ciencia y
tecnología.
Desarrollo de un sistema nacional de extensión que organice eficientemente la
traducción de resultados de investigación y su difusión con estrategias diferenciadas
según grupos objetivo.
Difusión amplia de resultados en ámbitos generales y particulares, con impacto en la
opinión pública y en el público objetivo en particular. Seminarios y talleres para público
objetivo específico, difusión a través de medios de prensa, TV, radio, etc.
Actores:
• Lic. en Comunicaciones de UDELAR: trazar estrategia general y apoyar a cada
servicio con personal capacitado en comunicación y estudiantes pasantes
• Servicio al que pertenece cada grupo de inv. (c/apoyo del actor anterior): crear oficina
a través de la cual cada grupo canalice la información a difundir. Esta oficina sería
responsable de la difusión de los resultados obtenidos en cada servicio
• Grupos de inv.: brindar la información necesaria a la oficina de cada servicio para una
adecuada difusión de sus resultados y organizar seminarios y talleres específicos, con el
apoyo
de
dicha
oficina
• Gabinete Ministerial de Innovación u organismo similar nacional: conseguir fondos
para financiar y coordinar estrategia

3.- Articulación/coordinación con actores productivos y sociales
Necesidad
Esencial la creación de un mecanismo de nexo entre los agentes productores de la innovación,
grupos de investigación universitarios, etc. y la industria privada u agentes de comercialización.

Desarrollar y consolidar vínculos, y generar confianza y respeto mutuo entre los
sectores académico y productivo del país. Si bien este es un aspecto identificado como
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clave desde hace décadas, salvo excepciones, está muy lejos de un funcionamiento
fluido.
...generar mecanismos que permitan "traducir" los estudios a un lenguaje adecuado, así
como institucionalizar instancias de intercambio entre académicos y actores sociales,
económicos y políticos.
Mejora del funcionamiento de estructuras como las Mesas Tecnológicas, donde se
reunen los sectores académicos y productivos. Lograr una adecuada representación de
todos los sectores involucrados y una priorización seria de los problemas a resolver.
Favorecer la interaccion entre productores e investigadores para ajustar las necesidades
de unos con las posibilidades de los otros en temas concretos…Las autoridades
gubernamentales deben implementar este tipo de interacción.
Favorecer la coordinación y el diálogo investigadores-empresas (por medio de la
creación de ámbitos adecuados de diálogo) y la financiación de proyectos piloto para el
desarrollo de las tecnologías innovadoras.
Acciones sugeridas
a.- Creaciones y/o transformaciones institucionales a nivel nacional
Creación de una estructura que funcionara como 'bisagra', con un mínimo de burocracia,
personal altamente capacitado y conocedor de la 'idiosincracia' de cada uno de los
sectores involucrados.
...elaboración de una gran base de datos con las líneas de conocimiento (y tecnologías)
disponibles en la comunidad científica y actuar como ventanilla de recepción del
emprendedor que tiene una idea pero no sabe como llevarla a cabo. Una vez detectado
el "matching" deberá involucrarse en facilitar el desarrollo de un proyecto conjunto
(previamente evaluado). Debe tenerse en cuenta que de la interacción debe obtenerse un
beneficio para ambos (que no siempre es exclusivamente monetario) y que tanto el
emprendedor como el científico sean satisfechos. Por ej. la instalación de equipos de
laboratorio (y nuevas tecnologías) que sirvan para ese proyecto de aplicación pero que
puedan ser utilizados también para investigación básica o que financie sueldos para
investigadores jóvenes.
Adecuados mecanismos de transferencia tecnológica. Los actores deberían ser
individuos con idoneidad para comunicarse con los académicos y con los empresarios.
Vinculación activa entre oferta y demanda de inv. Aplicada, cuyos actores serían:
• Gabinete Ministerial de Innovación: crear y financiar oficina nacional
• Oficina nacional: crear base de datos con capacidades actuales y futuras de inv. en el
país y con las necesidades de inv. en empresas públicas y privadas. Recibir y brindar
continuamente esta información, apoyando la aplicación de inv. en empresas. Organizar
estrategia para difundir ampliamente esta información, en colaboración con Licenciatura
en Comunicación
• Servicio al que pertenece cada grupo de inv.: crear oficina a la que cada grupo pueda
indicar capacidades de inv. aplicada, brindar información a empresas y buscar
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activamente el relacionamiento con el medio, haciendo un relevamiento de necesidades
de inv. de empresas y acercándolas a cada servicio. Suministraría dicha información a la
oficina nacional, y a la oficina del servicio encargada de la difusión de resultados de
inv., para que también difunda capacidades.
Definición de programas nacionales de investigación que articulen la participación de
los distintos actores, en base a la validez de las propuestas, con una estructura abierta de
participación. Es fundamental que la administración de fondos se realice en forma
cooperativa (evitando el esquema de "institución dueña de los recursos" que luego los
reparte). Es importante la participación de todos los actores en la definición de las
temáticas (expandiendo el modelo de Mesas tecnológicas utilizado por el MGAP).
Generación instancias locales (regionales) que sean el referente con los investigadores.
Pueden ser las mesas de desarrollo que hoy tienen algunas intendencias, pero también se
propone generar centros locales específicos.
Creación de mesas de diálogo en las diferentes áreas que nuclean las necesidades del
sector donde se busquen los ámbitos para el desarrollo de soluciones, así como para la
difusión de los resultados en ámbitos específicos y directamente interesados.
Generar instancias locales (regionales) que sean el referente con los investigadores.
Pueden ser las mesas de desarrollo que hoy tienen algunas intendencias, pero también se
propone generar centros locales específicos.
Integrar, según corresponda, a la comunidad y sector productivo (ministerios, empresas
estatales, y privadas o sociedades de productores o cadenas productivas) en aquellos
niveles donde se definan líneas prioritarias de investigación (Universidad, Dicyt, etc.).
Crear un organismo que se ocupe de convencer y colocar en el mundo los resultados de
investigación obtenidos.
b.- Acciones/transformaciones al interior de la universidad
Trabajo conjunto del grupo de investigadores con los actuantes en el sector productivo,
de modo de ir discutiendo resultados preliminares y direccionando la investigación
necesaria para los problemas identificados.
Crear ámbitos de intercambio ( pagina web, publicaciones actualizadas) en donde las
empresas o potenciales usuarios puedan encontrar posibles respuestas o soluciones a
partir de investigaciones del ámbito universitario.
Generación de instancias regulares de trabajo: a) presentación de resultados en distintas
etapas de la investigación; b) recoger información complementaria y planteos de
contrapartes y usuarios; c) acordar mecanismos particulares y generales de “devolución”
de la investigación; d) procesos de evaluación sobre la relación investigación-usuario.
Articulación sostenida entre especialistas de distintas áreas que investigan sobre el
mismo objeto de estudio desde distintas ópticas, y relación de éstos con las autoridades
de la educación y con los sectores productivos.
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Coordinación con las instituciones estatales (gobierno nacional, departamentales, entes
autónomos y servicios descentralizados, entes de enseñanza) que constituyan objeto de
las investigaciones y usuarios de las mismas.
La Universidad debería de promocionar y publicar a nivel de cámaras empresariales,
industriales, por sectores productivos, etc. las actividades concretas que se desarrollan a
nivel de investigación, de manera de poder divulgar el potencial de conocimiento y las
áreas de investigación que se desarrollan en la universidad.
Foros permanentes de interacción con actores institucionales y de las organizaciones
sociales, que los involucre en Proyectos de investigación y gestión de resultados.
Una de las acciones tiene que ver con instrumentar mecanismos que permitan articular
entre el ámbito académico y el ámbito no académico, con interlocutores válidos. Estos
interlocutores deberían provenir de ambos ámbitos y poseer un perfil de "intersección",
por ejemplo personas que hayan hecho posgrado e incursionado en el ámbito privado.
Posibilitar que académicos que se vayan al ámbito privado puedan, por mecanismos a
determinar, ser supervisores de posgrado de estudiantes. El control académico último lo
establecen las Instituciones que otorgan los títulos.
4.- Formación no académica, transferencia, extensión
Necesidades
Lograr un fortalecimiento en la conciencia colectiva de la importancia que tiene la
investigación científica, tanto básica como aplicada, para el desarrollo.
Integrar la comunidad científica a la enseñanza de la ciencia en todos los niveles.
Promoción de la importancia de la investigación científica y tecnológica a nivel cultural
(escolar, secundario, terciario): Es necesario generar una conciencia nacional que
permita comprender que los problemas nacionales precisan soluciones nacionales.
Transferencia del conocimiento científico de manera clara y sencilla a TODOS.
Difusión de la información científica a diversos niveles: ANEP, industria, etc.
Apoyo a actividades de difusión, formación y sensibilización en distintos ámbitos
formales e informales de enseñanza, en las que se encare la importancia del
conocimiento y sus aplicaciones.
Impartir conocimientos a los integrantes de todos los sectores de la sociedad, sobre
conceptos de carácter cultural en general y científico y tecnológico en particular, y sobre
la posible utilización del conocimiento del que se dispone en beneficio de metas de
interés social, colectivo o individual. Esta acción debería ser implementada por el
"sistema educativo" (formal, principalmente primaria y secundaria, y también informal,
por ejemplo, prensa)
Actividades de extensión en distintos ámbitos de todo el país a través de instituciones
públicas nacionales, departamentales y locales, co-protagonizadas por las instituciones
de enseñanza.
Atender especialmente la formación de los técnicos capaces de manejar, aplicar,
desarrollar y transmitir los resultados obtenidos. Estos se presentarán en niveles de
enseñanza con formación previa adecuada.
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5.- Coordinación interinstitucional
Necesidad
...Existe un problema de aislamiento que hace que a veces las instituciones no tengan
una buena coordinación entre ellas. Se deberá procurar mejorar este aspecto y quienes
deben plantearlo son las autoridades de las diversas instituciones, sin dejarlo libre a las
relaciones personales entre integrantes de las mismas.
Los compartimientos estancos en las distintas reparticiones del estado no facilitan que
los resultados de las investigaciones se traduzcan fácilmente en políticas apropiadas y
en la modernización de los abordajes para resolver nuevos problemas. Se debe actuar en
el sentido de facilitar la suma de esfuerzos de distinto origen. Las autoridades
nacionales deben ejercer acciones positivas en este sentido.
Se necesita mucho más interacción de la UDELAR con la sociedad y los poderes del
estado.
Coordinación estrecha (de la Universidad) con una amplia gama de organizaciones
sociales, gremiales y políticas.
Acciones
a.- Coordinación en general
La coordinación y la comunicación entre los responsables de la toma de decisiones en
materia de investigación y los investigadores es un área que se debería explotar para
evitar la multiplicación de tareas con gastos ineficientes de los recursos. Instituciones
como el DINACYT, INIA, CSIC, IIBCE etc. deberían coordinar este tipo de acciones.
b.- Coordinación dentro de la UdelaR
Coordinación de grupos de investigación. Aunar esfuerzos para abordar problemáticas
complejas. La selección de las líneas que los organismos nacionales priorizan y apoyan
deben ser discutidas más ampliamente.
Intercambio de recursos humanos, capacitación conjunta de diferentes laboratorios,
optimización de recursos económicos.
Integración dentro de la UDELAR con el objetivo de resolver problemas nacionales
prioritarios.
c.- Coordinación entre UdelaR y otras instituciones
Desarrollar entre los científicos la conciencia del papel que juega y puede jugar su
actividad profesional, y cómo puede imbricarse con la actividad de otros integrantes de
la sociedad. Esta actividad pueden desarrollarla principalmente las Universidades.
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Estimular la participación de investigadores, empresarios, organizaciones civiles,
trabajadores, en la toma de decisiones que tienen que ver con las políticas nacionales en
ciencia y afines. Esta acción debería ser implementada por el "sistema político".
Lazos entre los parlamentarios y los investigadores: instancias VERDADERAS (no
mero formalismo) transmisión de resultados de la investigación con discusión.
Conformación de redes inter-institucionales con los Ministerios en determinados temas
que posibilitan principios generales de acción frente a problemas específicos. Los
actores son los investigadores en el marco de una institución académica (no solamente
la Universidad de la República) y los funcionarios de Ministerios.
Conformación de redes temáticas con organizaciones de la sociedad civil para
intercambiar información, analizar posibles opciones y alternativas.
Integración de investigación y extensión. Considero que parte de la investigación puede
y debe hacerse directamente en empresas privadas.
6.- Trabajo interdisciplinario
Necesidad
Conjuntar, crear espacios y fortalecer los existentes a nivel intra e interdisciplinarios
que promuevan la investigación en base a problemáticas específicas.
Favorecer y fomentar el dialogo que posibilite un trabajo interdisciplinario
Acciones
Desarrollar ámbitos de transferencia tecnológica, publicaciones y foros de discusión
interdisciplinarios.
Formación de recursos humanos interdisciplinarios con diversidad científico-técnica. La
protección de la diversidad es esencial para el crecimiento de nuestro país en todas las
áreas y líneas.
Implementación de líneas de cooperación internacional para investigaciones
multidisciplinarias.
Fortalecimiento de grupos mutidisciplinarios de investigación para lograr una mejor
aproximación a la resolucion de problemas nacionales.
Implementar trabajos interdisciplinarios entre la Universidad y el Sector empresarial.
Además implementar acciones concretas de intercambio y trabajos conjuntos entre
diversas áreas de investigación dentro de la Universidad.
Favorecer proyectos multidisciplinarios que logren obtener soluciones concretas a
problemas reales. Realizando llamados a proyectos con este objetivo.
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...el financiamiento de proyectos que fomenten la formación de equipos
multidiciplinarios para distintas temáticas es una medida inteligente para poner a pensar
juntos a personas con distinta formación.
7. - Incentivos a la aplicación de conocimientos
Necesidad
Potenciar la I + D en la industria nacional.
Fortalecimiento del I+D real en la industria, con desarrollo de laboratorios al respecto.
Mientras la industria nacional no crea en la I+D, y vea sus frutos, nada irá por donde
debería .
Tener una sólida industria nacional que acepte invertir en investigación y desarrollo y
crea necesario el empleo de gente especialmente formada con nivel de posgrado o
posdoc.
Interés desde el Estado de recurrir a la Ciencia Básica para encarar la resolución de
problemas de interés general.
Conformación de equipos del lado industrial dispuestos a asumir los costos de la
adaptación de las propuestas académicas. Es decir, es necesario que las industrias estén
decididas a acompañar la implantación de novedades incorporando su propio
conocimiento. Este tipo de cosas requiere apoyos del estado, en la forma de subsidios o
exenciones impositivas. Pero creo que parte de eso ya hay, y no se usa. Así que, quizá,
los problemas los tenemos más en la cabeza que en las manos.
Estímulos a inversiones de capital de riesgo.
Los resultados podrán aplicarse en la medida en que existan los inversores privados
dispuestos a asumir los riegos económicos de un emprendimiento productivo no
tradicional en el país.
El apoyo a la creación de pequeñas empresas de base tecnológica es imprescindible para
que el conocimiento generado en la universidad pueda transferirse de manera eficaz al
sistema productivo. De otro modo el producto generado por un convenio o proyecto de
investigación no podrá ser mantenido o recibir la puesta a punto necesaria para su
implementación practica.

Acciones
Priorizar la compra de recursos tecnológicos nacionales a nivel de los organismos
públicos y optimización de los recursos a través de una mejor administración y gestión.
Dar prioridad a laboratorios nacionales y desarrollos tecnológicos nacionales, siempre
bajo estrictas normas de calidad, a los proveedores de medicamentos, vacunas, y
reactivos de diagnósticos de los sistemas públicos de Salud.
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Favorecer a las empresas de perfil productivo que inviertan en forma probada en el
desarrollo de ciencia y tecnología en el país. El mencionado desarrollo se podrá realizar
en laboratorios de la propia empresa o mediante convenios con terceros. Se deberán
buscar los mecanismos para asegurar que realmente se hagan las inversiones para
investigación y las empresas podrán ser beneficiadas por ej. con importantes exensiones
impositivas o de otro tipo. Estos privilegios deberán otorgarse aunque el resultado de
trabajo se patente, pues el desarrollo tecnológico aunque en lo inmediato no sea de uso
público abierto, a lo largo impulsa el desarrollo tecnológico de todo el país.
Crear mecanismos que estimulen la inversión en I + D por parte del sector privado;
apoyar especialmente a empresarios jóvenes.
Promoción del involucramiento directo de la industria/empresas nacionales -a través de
financiación indirecta a la academia o el desarrollo de laboratorios propios- en la
investigación científica/tecnológica nacional.
Políticas impositivas que vuelvan atractivo a las empresas nacionales invertir en I + D.
Apoyo a Empresas que inviertan en el desarrollo de tecnologías en el país.
Estimulación de la aplicación del conocimiento científico y tecnológico producido en el
país a través de políticas crediticias, impositivas, etc. Actor: fundamentalmente el
Estado a través de diversas políticas de estimulación a dicha aplicación.
Programa de incentivos a la industria para inversión en I&D. Devolución de impuestos
en inversiones, participación en incubadoras de empresas, trabajos de colaboración con
investigadores del sistema académico, contratación de científicos. Favorecer donaciones
y premios
Crear mecanismos tributarios que promuevan el ahorro y la reinversión productiva
orientada a la innovación.
Favorecer la inversión en innovación y desarrollo, inherentemente riesgosa, por parte de
la industria nacional mediante mecanismos de exoneración impositiva, etc.
Dar facilidades o ventajas comparativas a las empresas que inviertan en investigación y
desarrollo, con respecto a las que no lo hacen.
Favorecer la creación de micro o medianas empresas en torno a productos innovadores
mediante mecanismos de exoneración impositiva, asesoramiento, incubadoras, etc.
Una exigencia tributaria real a los actores productivos del país para que la misma sea
vertida a los actores de I+D del país. Este tipo de mecanismo existe en otros países y el
mismo subvenciona I+D y establece el lazo entre "industria" y "academia".
.
Búsqueda de financiamiento para las investigaciones en el propio sector productivo
potencial usuario de los resultados
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El estado debería jugar un papel activo en este sentido. Desde los Ministerios
correspondientes se deberían impulsar a que exista un vinculo entre el Sector
Productivo y la Universidad. Fomentar activamente la investigación y desarrollo en un
sector productivo con algun apoyo o beneficio.
Implementación de la carrera de investigador a nivel nacional, de manera de generar un
Implementación de mecanismos de distinto tipo que estimulen el interés de los usuarios
(empresas, organismos estatales, etc.) por el uso de nuevos conocimientos generados
por sectores académicos.
Financiación de actividades de desarrollo tecnológico con apoyo efectivo de los
usuarios.
Favorecer la creación de empresas en el propio ámbito de los centros de investigación
(incubadoras de empresas, empresas de capital mixto)
Premiar de alguna manera (financiación parcial, reducción de impuestos, etc) a las
empresas o instituciones que deseen aplicar resultados de investigación obtenidos y
estimular a los grupos de investigación para que se relacionen con el medio y realicen
inv. aplicada, ya sea mediante proyectos de inv. o Convenios (ej. fondos específicos
para proyectos de inv. aplicada por montos que aseguren nivel de remuneración
adecuados, contrato de investigadores, equipamiento, etc; apoyar el pago de
compensaciones salariales sin importar el servicio que realiza la inv. o si es mediante un
proyecto CSIC, INIA, PDT, etc, o mediante un Convenio, Ensayo o Contrato, etc ).

8.- Regulación y acción estatal
Acciones
Controles mas estrictos de la calidad ambiental de los sistemas agrícolas, con
legislación especifica y desarrollo de eventuales penas.
Regulaciones gubernamentales para la aplicación sustentable de las prácticas de manejo,
penalizando o prohibiendo aquellas que vayan en contra de dicho objetivo, y alentando
con incentivos las que se conduzcan en la dirección deseada.
Elaboración de directivas y normativas de producción por cultivo que garanticen la
calidad y la trazabilidad del producto, asegurando la sustentabilidad ambiental,
económia y social
Las investigaciones planteadas generarán resultados indicativos acerca de las
condiciones de producción que permiten la conservación de los recursos naturales y el
mantenimiento de la productividad de los suelos. En consecuencia, sería recomendable
exigir el cumplimiento de una normativa, y que los productos obtenidos cumplan con
ciertos requisitos mínimos que aseguren la certificación del proceso productivo en
términos de conservación de los recursos y del medio ambiente.
Fortalecimiento técnico y financiero de los organismos que ejercen el control de los
recursos naturales.
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En el tema de física médica, se necesita la regulación efectiva de las actividades que
hacen uso de las radiaciones. Para eso es necesario que las autoridades correspondientes
(Mrio. Ind. y Energia, Mrio. Salud Publica) reconozcan la importancia de este tema, y le
den el espacio que tiene en todos los países que utilizan las radiaciones en forma
responsable y calificada (alcanza con ver lo que hacen los países vecinos al respecto,
que tiene un nivel destacado en estas actividades). Como ejemplo, cada acelerador de
electrones de uso médico en cualquier país necesita un físico médico a tiempo completo
que se hace cargo del mismo y de su uso. En nuestro país hay cerca de una docena de
acelaradores (mas bombas de cobalto) y NINGUN físico médico. Es mi opinión que si
la UDELAR forma recursos humanos calificados en este área esto hará inevitable la
regulación y la aceptación de las normas internacionales al respecto.
Normalización (coacción). Lograr por medio de Unit, y la IMM (permisos de
construcción) la exigencia de estudios de suelos y CCF para otorgar autorizaciones de
construcción. Esto ya se ha intentado infructuosamente en anteriores ocasiones pero
sería conveniente replantear la temática.
Revisión de normativas de seguridad en las estructuras civiles en relación con eventos
extremos de crecientes o de vientos.
La legislación sobre tratamiento de residuos debe hacerse cumplir. Actores: MVOTMA
y otros responsables gubernamentales
Adecuar la legislación vigente a efectos de posibilitar políticas culturales más
apropiadas a los objetivos de protección perseguidos. La escasa valoración de nuestros
bienes culturales, en particular los prehistóricos, la desinformación generalizada de
nuestra población respecto de los mismos, etc., se refleja claramente en las carencias
que muestra nuestra legislación sobre el tema. Esto es visible si comparamos nuestra
normativa en la materia con la del resto de los estados, e incluso, con la de los países
vecinos.
9.- Desburocratización
Acciones
a.- A nivel del Estado
Racionalización (a través de la incorporación de personal joven y calificado), y del
ordenamiento, explicitación y simplificación de normas regulatorias, de las instancias a
cumplir en oficinas estatales (aduana, MVOTMA, MGAP, MSP, etc.) por parte de
empresas de alta tecnología (en particular, biotecnología) que quieran comenzar
desarrollos en Uruguay. He escuchado de casos de inversiones grandes en biotecnología
que no se radicaron en Uruguay a causa del hartazgo con la imposibilidad del estado
uruguayo (en el caso, el MVOTMA) de aclarar en qué consistían los requerimientos
exigidos por el propio estado.
Exoneraciones impositivas para los equipamiento de laboratorios. Fomentar la compra
directa al proveedor cuando no existan oferentes nacionales. Diferenciar en las ofertas
nacionales los fabricantes de equipos e insumos y los meros importadores de productos

15
terminados. Es razonable apoyar y fomentar el desarrollo de los primeros (aun a costos
levemente mayores que en proveedores internacionales), los segundos salvo honrosas
excepciones no aportan soluciones al sistema. Generar mecanismos de coordinación de
compras para abaratamiento de costos.
Desburocratización y saneamiento de la aduana, que hoy por hoy no hace más que
dificultar el intercambio de insumos de investigación y desarrollo con el mundo
exterior.

b.- En la Universidad
Sistemas eficientes de administración de Proyectos en las Facultades.
Construcción de una burocracia suficiente y capacitada para apoyar la tarea. Mi
experiencia me indica que tenemos grandes dificultades de gestión. Suele invertirse
bastante tiempo para comprender adecuadamente algunas propuestas o formularios,
gestionar proyectos, y realizar gastos.
Facilidades en el manejo de los fondos asignados a investigación. Esto implica que los
fondos para investigación sean preferentemente contado, y no se rijan por criterios de
compra estilo TOCAF.
Mejorar la eficiencia con la cual trabaja la universidad y poder llegar a obtener
resultados en tiempos menores, especialmente con respecto al manejo de los recursos (si
se dispone en teoría de ellos, es difícil poder disponer de ellos en tiempo real para poder
realizar compras durante la ejecución de proyectos), y a la disminución de la carga
"burocrática" que deben realizar los investigadores a la hora de ejecutar los proyectos
(que el tiempo pueda rendir en investigación y no en la solución de trabas
administrativas).

10.- Mejores condiciones de trabajo para los investigadores; más recursos para la
investigación
Brindar condiciones adecuadas a los investigadores que les permitan trabajar en
plenitud sin las acuciantes limitaciones económicas que afectan, por ejemplo a nuestros
docentes universitarios.
Mejorar las condiciones de trabajo de los investigadores.
Es necesario que haya más financiación para ciencia, para equipos, reactivos y salarios.
Se necesita mucho más presupuesto para la educación incluida la UDELAR.
Más presupuesto para la universidad!
Acciones
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Mejora y igualación de los niveles salariales entre distintas instituciones, asociado a la
implementación de un sistema de categorización académica.
Incrementar las retribuciones de los Investigadores. Deberá haber paridad en los niveles
salariales en las diferentes reparticiones dedicadas a la investigación. Premios por
producción (patentes, papers, libros y capítulos de libros)
Carreras docentes y de investigación con contratos permanentes y sueldos correctos.
Mayor apoyo presupuestal para elevar la carga horaria de los docentes de cátedra con el
fin de que se puedan dedicar además a la investigación.
La mejora del ingreso económico del investigador es fundamental para generar una
mejor condición de trabajo y hacer mas atractiva la carrera de investigador, condición
imprescindible para el desarrollo a largo plazo de recursos humanos nacionales de alta
calidad. Los responsables de esta acción estarían directamente involucrados en el
gobierno nacional.
Mejora salarial. Como investigadora de la UDELAR creo que la limitación más
importante es económica debido a los bajos salarios tanto de los investigadores como de
los ayudantes de investigación, (becarios G1, 20 hs en nuestro caso). Este hecho
conspira contra la calidad de los recursos humanos.
Mejorar el salario de los docentes universitarios. Los bajos salarios, sobre todo de los
grados 1, hace que éstos estén poco tiempo en el cargo, y que haya una alta rotación de
docentes. Esto lleva a que cuando llegan a tener una formación adecuada para poder
llevar a cabo el trabajo de investigación en el laboratorio, renuncian a su cargo para
ocupar cargos mejor remunerados en la industria. Esto obviamente retrasa el trabajo
planificado de investigación en el laboratorio. El fomento de la formación de posgrado,
y el aumento de la cantidad de maestrandos y doctorandos, mejoraría esta situación.
Aumentar la financiación de los grupos de investigación, mejorar los sueldos de
investigadores y educadores, promover la reinsercion de investigadores que se
encuentran en el exterior.
...repatriación de los recursos humanos ya formados en el exterior.
Modificar el perfil sustancialmente profesional de la Universidad, prestándole mayor
atención a la creación de conocimientos, aumentando el número de investigadores, su
formación a través de postgrados, seminarios de discusión, participación en congresos y
su realización, becando estudiantes a tareas de investigación, mejorando la
infraestructura de trabajo y las posibilidades de información.
Asegurar el acceso a bases de datos bibliográficas on-line. Comprar equipamiento de
mediano porte que sustituya al que está deteriorado u obsoleto por falta de recambio.
Mejorar las condiciones de investigación (ej. Mediante dinero para financiar salarios,
renovación de equipamientos, bibliografía actualizada, etc.), de modo de acortar los
tiempos de investigación y, por ende, de obtención de resultados. A veces el largo
tiempo que lleva la obtención de resultados en Uruguay conspira contra la aplicabilidad
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de los mismos. Esto sería en gran parte responsabilidad de los entes financiadores (ej. El
Estado, capitales privados).
Obtención de fondos para la elaboración de líneas de investigación por área que estén en
concordancia con las prioridades identificadas.
Financiamiento en las áreas clasificadas como imprescindibles, con niveles de montos
mínimamente dignos y estables
Aumentar significativamente el presupuesto destinado a la investigación.
Realizar un esfuerzo por lograr que los organismos financiadores de la investigación
dispongan de importantes fondos propios y permanentes, como la FAPESP de Brasil.
Se deben incrementar los fondos destinados a la investigación en todas sus formas. Se
debe lograr un sólido respaldo para: a) El sustento de los investigadores. b) La
adquisición y mantenimiento de equipos. c) Equipos humanos preparados y bien
remunerados para apoyo técnico y administrativo y d) La renovación, adecuación y
racionalización de las estructuras edilicias.
El estado debe invertir significativamente más de lo que lo hace actualmente en materia
de investigación.
Un aumento sustancial en los recursos dedicados a la enseñanza pública y dentro de ella
a la Universidad, cuya implementación corresponde al Parlamento.
Estabilización de los grupos de investigación, mediante la adecuada remuneración, a
partir de recursos provenientes de la propia financiación de las líneas de investigación
que tengan pertinencia y valor en su aplicación a la realidad nacional.
11.- Mejora en la formación académica; incremento del número de investigadores;
evaluación
Necesidad
Formación de posgrados en el exterior. Es imprescindible para nuestra comunidad
académica tener contacto directos con los principales centros de investigación. La
adquisición de hábitos y prácticas de excelencia es probable que se adquieran de mejor
forma fuera que en Uruguay. Esto no significa que no se deba pensar en posgrados
nacionales.
Posgrados nacionales. El desarrollo de posgrados nacionales permite el aumento del
número de personas involucradas con la investigación. La mejora en la formación de los
recursos permitirá aumentar la calidad de los productos.
Maestrías y Doctorados. Formación de recursos humanos de alto nivel y generalización
de esa formación.
Aumentar la masa crítica de investigadores en el país.
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Hace falta generar masa crítica de investigadores y la infraestructura acorde. Si esto no
sucede cualquier programa en esta dirección va a ser marginal. Hay plantear como meta
en un plazo razonablemente corto (10 años) multiplicar al menos por 10 la cantidad de
investigadores.
Una política de formación de recursos humanos tendiente a la generación y sustento de
equipos científicos de alto nivel, estables y con recursos capaces de llevar a cabo
investigaciones de relevancia. Actores: gobierno nacional y instituciones científicas.
Acciones
Establecimiento de programas de posgrado sólidos y sostenibles que permitan
investigación de calidad por un lado y mejoren la formación profesional por el otro.
Mejora y generación de posgrados (maestrías y doctorados) donde se beque al
estudiante durante dos años o cuatro años, respectivamente para que pueda dedicarse a
ello. Unido a esto: asegurar la financiación para la investigación que se haya aprobado
en el Proyecto de tesis.
Fortalecer la formación de recursos humanos en el país mediante apoyo a posgrados
nacionales, visitas de expertos y creación de nuevos puestos que aseguren la retención
de los recursos humanos formados y el recambio generacional necesario.
Realizar un esfuerzo por lograr atraer a los estudiantes a los centros de investigación y
desarrollo, son becas y posteriormente salarios dignos, competitivos con la industria.
Ademas un esfuerzo de promoción de los investigadores activos, como lo es el actual
FNI, o equivalente.
Facilitar el acceso a subsidios y fomentar los trabajos multidisciplinarios; es necesario
que se incremente el flujo de investigadores del exterior que pudieran colaborar en
proyectos nacionales; es necesario aumentar el número de becas para estudiantes de
maestría y doctorado; es necesario fomentar la realización de tesis orientadas hacia el
trabajo multidisciplinario, etc.
Disponibilidad de personal capacitado en la gestión de la investigación. Formación de
personal especializado en propiedad intelectual y negociación de derechos de propiedad.
Formación de personal especializado en la transferencia de productos de investigación a
la industria y/o a la producción.

1.-Favorecer una formación académica flexible, a nivel de Licenciatura y posgrados,
tendientes a formar profesionales más adecuados a la innovación e incorporación de
técnicas de múltiples campos en su trabajo como profesionales o investigadores.
Favorecer el paso horizontal entre Facultades y la creación de una curricula flexible, en
especial en los dos últimos años de la carrera. 2- Fortalecer los programas de posgrado.
Esto implica también destinar mayores fondos económicos a los programas de
posgrados estableciendo sistemas de becas mejores y más adecuados al desarrollo de
posgrados.
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Desarrollo sostenido de un programa de posgrados tecnológicos que podría
estructurarse en forma similar al PEDECIBA, implementado para las ciencias básicas,
pero en este caso sería para el desarrollo de posgrados en tecnología.
Creación de un Registro Nacional de Investigadores, con un baremo único en cada área
del conocimiento.
Se debe racionalizar la realizacion de llamados a fondos concursables de investigación,
fomentar la productividad con herramientas como el FNI, y flexibilizar la carrera
docente en la UdelaR para aprovechar al máximo la vocación de investigador y/o
docente, con mejor apoyo administrativo, edilicio y de servicios.
12.- Financiamiento de largo plazo
Necesidad
Una vez que se defina en el plan estratégico las líneas de investigación, cuyo desarrollo
se impulsará, se deberá asegurar un impulso sostenido por lo menos durante 10 años.
Un apoyo insuficiente o cortado puede determinar la pérdida de los recursos invertidos.
Es necesario también atender los salarios de los académicos, incluyendo los grados más
bajos. Si no seguiremos perdiendo en la investigación académica gente preparada e
insustituible en muchas temáticas.
Generación eficaz de fuentes de financiamiento permanente para la instrumentación y
desarrollo de las herramientas promovidas.
Que las fuentes de financiamiento sean estables y cesen las fluctuaciones a que nos
tienen acostumbrados. No es posible planificar a mediano plazo así.
Es necesario generar políticas de largo plazo; si los programas de financiamiento no son
continuos y dinámicos, y están sometidos en forma periódica a reducciones
presupuestales y/o son interrumpidos, se generan lapsos de tiempo en los cuales resulta
difícil para los grupos de investigación sostenerse (muchos proyectos de investigación
con fondos internacionales no financian salarios y los investigadores- y sobre todo los
jóvenes que se están iniciando- son afectados por esta situación). Hay que comprometer
al sector político a desarrollar políticas claras y sostenidas para la investigación
científica en el país.
Falta investigación de largo aliento, porque los proyectos orientados a la producción
exigen resultados aplicables en 2-3 años.
Acciones
Financiación a largo plazo de líneas de investigación generales y grupos de reconocida
trayectoria. Esta forma de financiamiento sustituiría a la actual que implica escribir
continuamente proyectos de investigación de corta duración y que determina la
subdivisión en múltiples grupos con temática similar
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Una vez que el investigador pueda trabajar para el área prioritaria dada con su grupo de
trabajo, otorgar el dinero para materiales, equipos y bibliografía, sin tener que
concursar, con el compromiso que en 5 años tenga resultados útiles.
Disponer de fuentes de financiamiento "globales" que permitan competir por
emprendimientos de investigación de alta inversión (y por lo tanto de alto impacto)...
Las principales empresas del país deberían financiar grupos de investigación sin
necesariamente esperar aplicaciones inmediatas a los efectos de generar (...) masa
crítica...
Acciones económicas reales y adecuadas para una correcta aplicación y permanentes en
el tiempo (renovables).
Apoyo a líneas de investigación con impacto importante a mediano o largo plazo.
Implementar sistema de financiación de I + D con posibilidad de ser renovable
anualmente a contrapartida de un informe de actividades que demuestre un avance
realmente relevante en el desarrollo del proyecto aprobado.

13.- Oportunidades laborales para investigadores
Necesidad
Crear espacios de trabajo para los investigadores.
Inserción de los egresados de maestría y doctorado en la industria nacional.

Acciones
Asegurar inserción laboral de investigadores en empresas públicas y privadas.
Creación de becas y pasantías de jóvenes investigadores y estudiantes de grado
avanzados, en empresas públicas y privadas.
Generación de fuentes de trabajo para especialistas con formación de cuarto nivel y
capacidad de generar tecnología nacional. Idealmente la iniciativa debería provenir del
sector productivo privado. El sector público DEBE actuar para promover esta actitud.
Identificación cuidadosa de los potenciales jóvenes empresarios innovadores, y apoyo a
éstos en particular a través de créditos, para proyectos cuidadosamente seleccionados.
...estamos brindando una formación a los jóvenes investigadores que luego no puede ser
retenida en el país. Debe haber acciones claras y concretas de las autoridades de
gobierno en el sentido de brindar posibilidades a los jóvenes investigadores de
permanecer en el país.
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Organización del Programa nacional: "El Trabajo para los investigadores jóvenes."
Estímulo y generación de incubadoras de microempresas que permitan colocar en el
ámbito privado, por los propios investigadores, los desarrollos tecnológicos obtenidos.
Promover la inserción de investigadores en avanzada etapa de formación en las
instituciones y empresas capaces de generar servicios y/o recursos productivos. Los
actores son los involucrados y la implementación puede darse favoreciendo estos
contratos mediante exoneraciones impositivas.
Promoción del empleo de profesionales con posgrado académico en las áreas de
desarrollo de la industria.
Que las instituciones estatales que reglamentan, controlan al ámbito privado (por
ejemplo ministerios) y las instituciones estatales que posibilitan la aplicación de
conocimiento científico (por ejemplo ANCAP, OSE, ANTEL, UTE) comiencen a tener
personal altamente calificado (idealmente con posgrado terminados) en áreas
específicas, relevantes, de manera que puedan ser agentes eficaces en promover
vínculos y oficiar de facilitadores para ambas partes.
Tener un mayor contacto con el sector productivo. Esto podría mejorar si la industria
privada y los entes autónomos, tienen dentro de su staff personal con formación de
posgrado, y que hayan mantenido algún vínculo con la universidad, además de su
formación profesional.
14.- Creación de centros especializados
Necesidad
Que se creen centros de investigación de excelencia en torno a ciertas líneas de interés
nacional, conectadas con la Universidad pero con recursos y espacio propio. Como el
Pasteur por ejemplo.
Crear un organismo que se ocupe de convencer y colocar en el mundo los resultados de
investigación obtenidos
Acciones
Creación de un centro de mejoramiento genético animal, integrado por la Universidad,
INIA, SUL, ARU, Instituto de Mejoramiento Lechero y otros, que realice docencia,
investigación y desarrollo y brinde servicios a productores e industria. Dicho centro
debe estar integrado con los actuales recursos humanos de las instituciones
mencionadas, complementados con recursos humanos en coordinación general,
secretaría e informática y apoyo en equipamiento.
Instrumentación de centros regionales, utilizando las capacidades ya existentes por
temáticas específicas de interés de la región.
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Crear y financiar más estaciones experimentales en el interior del país, o reutilizar las
que ya hay.
Financiamiento nacional y internacional para creación un Centro de las Ciencias
Naturales.
Creación de un centro dedicado exclusivamente a la investigación científica al estilo de
la CSIC en España.
Se han visto muchos esfuerzos que por lo dispersos terminan acotándose en el entorno y
en el tiempo. Un centro especializado que conjugue y potencie esfuerzos podría
facilitar, articular y por lo tanto estimular la innovación en sentido amplio.
Constitución de Unidades Centrales para grupos de Investigación, con libre acceso y
uso por todos los integrantes del área académica universitaria adecuadamente
capacitados...
Creación de un organismo especializado en el asesoramiento y en la gestión de patentes
en las distintas áreas.
El punto anterior va de la mano con una politica realista de gestion y proteccion de su
propiedad intelectual de parte de la universidad. Para que esta sea efectiva no basta con
definir una serie de reglas a seguir, estas deben ser acompañadas de un importante
apoyo e incentivos a los investigadores para que estos puedan adoptar las medidas de
proteccion de la propiedad intelectual mas adecuadas al caso, buscando el mayor
beneficio mutuo de la universidad y de su propio desarrollo académico y profesional. El
apoyo puede tomar la forma de un centro de consultoria juridica e informacion
especializada en propiedad intelectual, formaciones especificas, apoyo juridico y
economico a la presentacion de patentes, o creacion de start-ups. De otro modo, ante la
falta de recursos o informacion necesaria, una muy buena idea que podria dar lugar a la
creacion de una empresa muy rentable, cedera muy probablemente ante la presion de
publicar.
Definición y desarrollo de polos tecnológicos en el área agraria y médica.
Elaboración de un Observatorio sobre Nuevas Tecnologías en la UDELAR.

15.- Recomendaciones específicas de políticas
a.- Políticas generales y quiénes deberían participar de su definición
Definición y aplicación de un modelo sólido de país productivo.
Que se produzca un desarrollo económico autónomo que motive y utilice los avances
científicos y tecnológicos.
Cambios en la orientación de las políticas públicas.
Definición de políticas de desarrollo científico claro, con reglas claras.
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Orientación y estimulación de los investigadores hacia líneas prioritarias para el país.
Que se definan ciertas líneas estratégicas y se facilite e impulse que todos apunten en
esas direcciones estratégicas, como país. Sin impedir el surgimiento y desarrollo de
otras líneas no previstas.
Resolver a nivel gubernamental cuáles son las áreas prioritarias de desarrollo, a partir de
nuestras ventajas comparativas.
Contar con opiniones técnicas de trayectoria científica calificada que asesoren en
selección de áreas de interés nacional e implementación.
Promover la presencia e intervención de los investigadores en los círculos locales de
decisión.
b.- Políticas dirigidas a aspectos vinculados con la propiedad intelectual
Es fundamental que Uruguay se integre a la firma del Tratado Internacional de Patentes.
De lo contrario patentar en el sistema nacional no tiene valor alguno y de hecho sirve
para difundir los resultados para que otros los patenten a nivel internacional.
Creación de una legislación actualizada sobre la protección de la propiedad intelectual.
Integración a bloques supranacionales de protección de la propiedad intelectual.
Establecer en CSIC un área de protección intelectual con acceso a la OMS para la
presentación de las patentes que surjan y de otra institución que asista y permita la
industrialización de patentes aquí y en el mundo.
Implementar una política única y clara sobre la propiedad intelectual, patentes, o venta
de servicios desde la Universidad hacia la actividad privada, dirigido a beneficiar a la
propia Universidad al servicio involucrado e indirectamente a la población en general.
Existencia de infraestructura de soporte al proceso de registro y patentes.
Asesoramiento legal gratuito para patentar los productos obtenidos.
Tareas de divulgación acerca de los requerimientos realizados desde los países centrales
para incorporar productos extranjeros. Además, divulgación de los conflictos de
patentes, especialmente en lo que hace al software.
c.- Algunos ejemplos de políticas específicas

Propiciar acciones de ayuda económica de países desarrollados a la investigación
científica
Ventajas impositivas para la investigación en centros educativos. Eliminación de los
aportes patronales a las becas de investigación financiadas por proyectos públicos,
internacionales o convenios con la industria.
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Una política estatal de energía que impulse la producción y el uso de combustibles
renovables, con definición de incentivos para la reconversión de equipos y desarrollo de
procesos para producción y uso de biocombustibles en la agroindustria.
Se debe implementar una nueva publica Universidad en el Interior del país,
independiente de la UdelaR.
16.- Relaciones básico/aplicado
Fomentar el compromiso individual con la propia Universidad, con la búsqueda y
encuentro de la "verdad" científicamente posible.
a.- Equilibrio básico/aplicado
Lograr un fortalecimiento en la conciencia colectiva de la importancia que tiene la
investigación científica, tanto básica como aplicada, para el desarrollo.
Apoyo gubernamental para el desarrollo de las actividades de investigación sin ser
vistas, algunas de ellas, como carentes de importancia para el desarrollo del país
Fomentar la investigación original tanto en el sector productivo como en la
investigación básica
Desarrollar mayores políticas de apoyo gubernamental a la investigación básica y
aplicada.
Promover la investigación básica y aplicada mediante la oferta de fondos concursables
para proyectos de investigación en ciencia.
b.- Énfasis en el área básica
Favorecer el desarrollo de la ciencia básica. La generación de conocimientos en ciencia
básica resulta imprescindible para el desarrollo de cualquier investigación aplicada por
lo que aunque los resultados obtenidos en las disciplinas básicas no parezcan tener
"aplicación" en el corto plazo se deberá fomentar el desarrollo de las mismas.
Mejorar el sistema de financiación de la investigación y en este sentido no solo
promover la investigación tecnológica sino también darle la importancia que tiene a la
investigación básica sin la cual la innovación no es tal.
Considero que la investigación básica tiene un valor por si misma y no por su
aplicación. La continua generación y transmisión del conocimiento básico de por si ,
va a determinar a mediano plazo un crecimiento de la ciencia aplicada, que se nutre de
la ciencia básica. Considero que para mejorar tanto la ciencia básica y aplicada es de
primera importancia el financiamiento adecuado de grupos de investigación. A su vez,
me parece una política de primera importancia (políticas activas) crear las condiciones
para que el investigador que vaya al exterior tenga condiciones mínimas (sueldo, lugar
de trabajo, equipamiento,etc.) para poder dejar en Uruguay el conocimiento adquirido
en el exterior.
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Llamado a Proyectos de Investigación en el área básica.
c.- Énfasis en el área aplicada
Si las investigaciones buscan resolver problemas del sector productivo los resultados
pueden aplicarse efectivamente al difundirlos en el sector involucrado. Por lo que las
entidades financiadoras de proyectos, y que apoyan a investigadores (mediante
incentivos como DT, fondos, etc.) deben incentivar no sólo las ciencias básicas sino
también las tecnológicas.
Hay que invertir en investigación aplicada (no tanto básica) para lograr innovar en
tecnología.
Creación de un Fondo de Investigación que priorice actividades experimentales.
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