Anexo IV. Prioridades identificadas para el PENCTI
La pregunta a la que dan respuesta las transcripciones contenidas en este Anexo es la
siguiente: “Por favor, señale cuáles deberían ser en su opinión las grandes prioridades de
un Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación para el Uruguay; indique
hasta tres.” En cada uno de los agrupamientos se indica, cuando resulta posible, una o más
respuestas que ilustran claramente la prioridad indicada, seguida de respuestas referidas a
posibles acciones de política para llevarlas a la práctica.
1.- Recursos humanos
La primera prioridad es el fortalecimiento de los recursos humanos nacionales asignados a
investigación. Ninguna estrategia relacionada con investigación e innovación puede
delinearse sin tener en cuenta el recurso humano, base del desarrollo de la ciencia y
tecnología original y útil para el país.
1.1.- Profesionalización de la investigación
Prioridad: masa crítica de investigadores, categorización académica, remuneraciones
adecuadas
Entiendo una prioridad importante el mantener la masa crítica existente de investigadores y
apoyar su crecimiento y desarrollo. Sin una masa de investigadores a tiempo completo, con
remuneraciones adecuadas, no es posible desarrollar la ciencia en país.
Sistema de mejora continua de la calidad de sus investigadores asociado a incentivos
adecuados. Se deberá premiar la excelencia de la investigación, la pertinencia y la
generación de riqueza asociada para el país.
Aumentar el nº de investigadores (= masa crítica) y aumentar su nivel. Es importante que
haya una base más amplia de jóvenes que puedan trabajar 2 o 3 años en investigación.
Seleccionarlos por capacidad y motivación para que sigan con formación de postgrado. El
sistema deberá tener la capacidad de retener a los más capaces.
El plan debe contemplar la evaluación de la investigación y de los investigadores con
indicadores, que cuantifiquen la calidad, la contribución a la solución de problemas
nacionales, la formación de equipos de investigación y de nuevos investigadores La
profesionalización de la evaluación, gestión y análisis de la investigación es condición
necesaria para mejorar la relación entre la cantidad de investigación realizada y la
aplicabilidad de dicha investigación.
Acciones sugeridas
Primeramente aumentar el número de personas dedicadas a la C y T mediante incentivos
económicos, de lo contrario no se logrará el concurso de las personas más capaces.

Aumentar la cantidad de científicos. La proporción de investigadores en la sociedad
uruguaya es bajísima. (...) existencia de carrera de investigador, de modo que el personal
pueda dedicarse de forma exclusiva a la investigación, y que se pueda retener en el país a
personal calificado e, incluso, recibir a investigadores de la región.
Que funcione correctamente el Fondo o el Sistema Nacional de Investigación. Para
desarrollar con seriedad un plan estratégico en CTI hay que tratar con respeto a los
investigadores, y no como hasta ahora.
Un Fondo Nacional de Investigadores (o Sistema, con el modelo sobresueldo, como el
mexicano), que sea estable y que cumpla regularmente con sus plazos. Es fundamental para
poder mantener los recursos humanos de calidad. De otra forma, aunque se desarrollen
determinadas áreas, los mismos se verán tentados por su propia competitividad con ofertas
del exterior. De no afirmarse este punto (tanto en cantidad como en calidad), cualquier
desarrollo será efímero. Debe atender no solo a jóvenes (una tendencia que puede ser
apoyada por algunos) sino a todos los investigadores, pues apoyar solo a jóvenes ofrece una
solución cortoplacista que tampoco retendrá a los mismos en el país pues verán en su
horizonte cercano la pérdida inexorable de este incentivo.
Profesionalizar carrera de Investigador: un primer objetivo prioritario debería se
profesionalizar la carrera de investigador científico tal como existe en otros países. En
Uruguay experiencias tales como las del FNI han sido escasas, aleatorias y dependientes de
los gobiernos de turno, ante lo cual habría que crear procedimientos más definidos y
explícitos que contribuyan a que quienes pretenden proyectar su vida y sustentarse
económicamente exclusivamente a partir de la actividad de investigación científica tengan
un horizonte de expectativas más claro sobre a que reglas de juego atenerse. Como toda
carrera, ello debería implicar elaborar una escala de grados de reconocimiento e incentivos
a diferentes niveles de profesionalización (ej: “inicial”, “medio”, “consolidado” o
semejantes).
1.2.- Formación académica
Prioridad: mejora sistemática de la formación académica, desarrollo de posgrados
nacionales, sistemas de becas
Uno de los elementos más importantes del desarrollo de un plan estratégico nacional en
ciencia, tecnología e innovación son los recursos humanos de calidad. El plan deberá
invertir decididamente en el desarrollo académico y profesional de los investigadores como
insumo fundamental que asegure la permanencia del plan a lo largo del tiempo.
Apuesta a la formación temprana de recursos humanos calificados (jóvenes investigadores).
Acciones sugeridas

Formación de posgrados en el exterior, en el país, fomento al intercambio de
investigadores.
... impulsar el desarrollo de posgrados locales en todas las áreas, y facilitar la formación en
el exterior cuando no es posible acceder a niveles altos localmente.
... mejorar la calidad de la formación a nivel universitario, a través de cursos de grado y
postgrado.
Aumentar el número de investigadores con nivel de doctorado.
Formación de nuevos recursos humanos, principalmente a través del apoyo a posgrados
nacionales, combinado con apoyo estratégico para posgrados y pasantías en el exterior en
temas de gran importancia o donde no hay alta capacidad local.
Fomento de los posgrados nacionales, ya que su desarrollo tiene un efecto multiplicativo en
toda el área de investigación, favoreciendo la caliad de la misma, la publicación en revistas
arbitradas, y la formación de investigadores en si. Aunque al comienzo puedan existir
problemas, el hecho de poner los mismos en marcha va incrementando la calidad de
investigación, lo que a su ves repercute en la calidad de los posgrados. Esto no debe estar en
oposición a la realizacion de posgrados en el exterior, ya que los dos son compatibles.
Apoyo a la formación de posgrado en el país incluyendo disponibilidad de becas y fondos
para realizar investigación. De esta manera se acercarían las condiciones a las disponibles
en el exterior con la ventaja de que no se pierden divisas y la inversión realizada en función
de proyectos de posgrado es capitalizada por el sistema académico nacional reciclándose en
cada nuevo desarrollo. La investigación de posgrado llevada a cabo en colaboración actores
no académicos constituye la herramienta de extensión y transferencia tecnológica más
poderosa. Se produce naturalmente la retroalimentación del sector académico y su
relacionamiento con el sector productivo.
Atendiendo a la experiencia del PEDECIBA, se puede pensar en un programa con objetivos
similares por ejemplo en el área social.
Imprescindible asegurar la visita de académicos extranjeros y las pasantías en el exterior.
Priorizar la formación de recursos humanos en disciplinas que contribuyan al desarrollo de
tecnologías productivas adaptables a nuestras condiciones de producción.
Promover a partir de medidas de estímulo la formación de posgrado y la investigación de
los profesionales que actúan en los organismos del Estado.
El mayor grado de formación de los profesionales (posgrado) que trabajan en el sector
privado o público, permitirá un mejor intercambio y entendimiento con las áreas de
investigación del país, y contribuirá a una mayor inversión e involucramiento del sector
productivo con el desarrollo de nuevas tecnologías.

Creación de un sistema nacional de becas de postgrado en todos los campos que permitan (y
exijan) la dedicación exclusiva de estudiantes de postgrado seleccionados a su formación y
a la investigación a ella asociada.
Implementar sistemas de becas a estudiantes recién recibidos para desarrollar y culminar
una Maestría o Doctorado con montos que compitan con la esperanza de sueldos al egreso
de la carrera de grado. Vincular los temas de tesis a desarrollar con la demanda nacional de
investigación aplicada y promover la colaboración de empresas públicas o privadas en la
financiación de tesis específicas en temas de su interés.
Fortalecimiento significativo del sistema de becas de posgrado y posdoctorado, que permita
incrementar significativamente el número de estudiantes de posgrado trabajando en los
laboratorios. Paralelamente un sistema de incorporación de dichos investigadores al sistema
académico y/o productivo (microempresas)
1.3.- Recaptación y mantenimiento de RR.HH. en I+D
Prioridad: asegurar que los investigadores puedan seguir dedicándose a la investigación;
abrir espacios laborales a jóvenes investigadores; colaborar a la re-vinculación de
investigadores uruguayos en el exterior
No existirá un plan estratégico nacional en ciencia, tecnología e innovación exitoso si no se
retiene en el país los cuadros jóvenes formados nacionalmente. El nuevo plan debería ser
una apuesta decidida a los jóvenes.
Mantenimiento de plantel de investigadores nacionales para trabajar en los temas clave.
Retener en el país a jóvenes con buena formación y vocación por la creación de
conocimiento.
Incrementar diversas formas de inserción en el ámbito académico, subsidiar contratación de
jóvenes científicos y tecnólogos en el sector productivo
Programa de reinserción de científicos uruguayos residentes en el exterior
Acciones sugeridas
Muchos de los jóvenes que salieron a prepararse al exterior no regresaron o no lograron una
inserción satisfactoria a su regreso, parte de ellos emigraron posteriormente. Este es un lujo
costoso para un país como el nuestro, que no debería repetirse a futuro. Eso también

implica que los apoyos para formarse en el exterior deben ser coherentes con las líneas a
priorizar dentro del Plan, sin excluir otras posibles en candidatos de excelencia.
Asegurar por todos los medios posibles, el mantenimiento del plantel actual de
investigadores del país así como la inserción de los jóvenes investigadores. Tanto unos
como otros constituyen en su conjunto un insumo imprescindible para el crecimiento del
país, por lo que debe asegurarse su permanencia en el país brindándole condiciones
apropiadas y oportunidades para el desarrollo de sus propuestas innovadoras y creativas.
Los programas de Posgrado nacionales y específicamente el PEDECIBA, han venido
formando recursos humanos de excelente nivel en ciencias, tanto a nivel de Maestría como
Doctorado. Pero lamentablemente estos científicos, muy jóvenes y entusiastas en muchos
casos, han tenido que emigrar por falta de oportunidades. Creo que el país no puede perder
estos investigadores que el país ha formado. El plan Nacional de CT&I debería contemplar
algún tipo de programa que permita la repatriación de algunos de estos científicos, o el
apoyo a la formación de nuevos grupos de investigación integrados por jóvenes egresados
recientes de estos programas.
Definir prioridades en base a criterios predefinidos, que contemplen entre otros la
generación de empleo para retención de RRHH capacitados, con énfasis en promoción de
pequeñas empresas, y/o asociaciones mixtas SP
Priorización de desarrollos que impliquen mayor empleo y radicación en el país de
investigadores jóvenes.
Evitar la fuga de cerebros, en especial de jóvenes investigadores.
Becas de postgrado como las ramon y cajal españolas para científicos uruguayos que estén
en el exterior y quieran volver.
2.- Recursos financieros
Decisión política firme de destinar fondos suficientes para Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Actualmente la financiación nacional es magra y la dependencia con fondos del exterior
extremadamente alta.
2.1.- Incremento genérico de recursos
Prioridad: incrementar recursos para actividades de investigación
Aumentar la inversión pública en I + D y promover la inversión por parte del sector
privado.

Incrementar los recursos para la investigación desde el Estado y desde las entidades
privadas.
Inversión económica REAL en ciencia, tecnología e innovación. No reparto de miseria.
Aumentar financiación en dos niveles: 1) Salarios y 2) financiamiento basico de
laboratorios de forma que sea posible realizar un mínimo de investigación sin proyectos.
Acciones sugeridas
Los recursos deben apoyar la investigación de excelencia o con altas probabilidades de
excelencia. Para evitar el desigual desarrollo de las áreas, deberían destinarse recursos para
programas especiales y pautados que permitan fortalecer aquellas más débiles o más
retrasadas en el desarrollo de la investigación.
Los recursos deben asegurar la consolidación de equipos de investigación, la disponibilidad
de equipamiento, bibliografía, etc.
Fortalecimiento del sistema científico ya existente, fundamentalmente suministrando
fondos concursables para la investigación.
Apoyar en forma sostenida en el tiempo, el desarrollo del sistema científico-tecnológico del
país, asegurando la continuidad y estabilidad de una política de Estado al respecto. Para
ello, será necesario consolidad un PRESUPUESTO adecuado y creciente para el impulso de
este sistema, que permita consolidar las carreras de posgrados en el país, el financiamiento
de proyectos tanto en ciencias básicas como aplicadas, el adecuado equipamiento y
mantenimiento de las instalaciones existentes, etc.
Financiamiento de la investigación nacional en una forma mucho más importante que la
actual en lo que se refiere a montos invertidos e implantación de una política de incentivos
económicos para acercar efectivamente la agroindustria uruguaya y la investigación
aplicada proveniente de la Universidad.
Inversión en proyectos de investigación y desarrollo, actualización de equipamiento de
investigación y conexión a redes bibliográficas (ej. ScienceDirect).
Facilitar el acceso a financiación y crear formas más eficientes de gestión.
Mantenimiento y mejora de la infraestructura científica existente en el país, en función de
su grado de desarrollo, a los efectos de poder cumplir y ampliar las temáticas de
investigación e innovación.
Fondos concursables para investigación con topes mayores (proyectos a 2 años por encima
de los U$ 50.000). Fondos específicos para compra de equipamiento pesado, y fondos
aparte para equipos medianos.

Coordinación y compra centralizada de equipamiento pequeño. Definir formas de
financiamiento adecuadas para solventar el trabajo conjunto entre instituciones privadas o
públicas y los centros de investigación y desarrollo (becas, inversiones).

2.2.- Mejora en condiciones de trabajo
Prioridad: asegurar integralmente condiciones adecuadas de trabajo: salarios,
equipamiento y acceso a bibliografía entre los más importantes
La primera gran prioridad debe ser el mejoramiento de las condiciones de trabajo de
científicos y tecnólogos del ámbito público. Sueldos decorosos, equipos estables (humanos
y no humanos), bibliografía, laboratorios en condiciones dignas que no dependan de
financiamientos ad hoc.
Formación de una amplia base de investigadores comprometidos con el desarrollo nacional,
su consolidación y estabilización mediante la generación de un ambiente adecuado de
trabajo en relación a los recursos materiales y salarios.
Acciones sugeridas
Reforzar las condiciones de trabajo de los científicos.
Lograr estabilidad laboral del personal que trabaja en investigación y desarrollo
Establecer una escala equivalente de remuneraciones y acceso a los recursos para los
integrantes de las diferentes instituciones que tienen responsabilidad en la investigación
nacional.
No es necesario explicar la situación. Pero en ocasiones en que parece haber una gran
preocupación por congeniar la producción industrial con la académica, supongo que se
tendrá en cuenta lo importante que es que los sueldos sean al menos del mismo orden de
magnitud. Especialmente en el caso de quienes recién entran a las tareas de investigación.
También quisiera explicitar otra verdad de perogrullo: si el salario digno depende de la
subordinación de un investigador a fines industriales, más rápido y eficiente es considerar
acabado cualquier proyecto académico estatal.
Salarios dignos y equivalentes para los investigadores en los diferentes centros de
investigaciones, para evitar el multiempleo y la exportación de cerebros, todo lo cual viene
conspirando en la consolidación de equipos de investigación a nivel nacional.
Apoyo financiero no sólo para el desarrollo de las investigaciones sino para la susbsistencia
decorosa del investigador. La situación actual de los docentes de la Universidad no facilitan
esta tarea creativa.

Mejorar las condiciones de trabajo del investigador, respecto a salarios, infraestructura
necesaria y formación.
Salarios dignos en todos los niveles vinculados a la investigación
Crear las condiciones (salariales, formación, reconocimiento, infraestructura) para que los
investigadores puedan desarrollar todas sus capacidades
Garantizar las condiciones de trabajo de los investigadores. Tanto de salarios como de
infraestructura (laboratorios, etc). La mayoría de la investigación del país se realiza en la
universidad con salarios inferiores a los de cualquier país del planeta.
Inversión para lograr acceso a bibliografía científica en forma rápida y generalizada de
acuerdo a las nuevas modalidades utilizadas en las bibliotecas modernas (consorcios de
revistas) Inversión "real y continuada" a la información que existe en el mundo via
electrónica como ya ocurre en países de la región. Se entiende por ello al acceso a los
journals especializados por parte de los investigadores de todas las ramas de la
investigación.
2.3.- Apoyo a líneas específicas de trabajo
Prioridad: asegurar que grandes áreas de trabajo recibirán apoyo aunque la política
defina ocuparse prioritariamente de un limitado número de líneas prioritarias
En particular: no descuidara la investigación básica
Apoyo al desarrollo de la investigación básica en diferentes disciplinas.
Crear las condiciones para el florecimiento de la ciencia básica.
No descuidar la infraestructura de enseñanza e investigación en ciencia básica.
Más allá de la importancia estratégica de la orientación del 'aparato' de ciencia, tecnología e
innovación del país a la atención de grandes problemas productivos y sociales nacionales,
no debe perderse de vista el papel de la investigación en ciencia básica, en particular en lo
relativo a la formación de recursos humanos calificados.
Apoyar la investigación en Ciencias Básicas, ya que los aportes y resultados que surgen de
este tipo de investigaciones es fundamental para su utilización por aquellas disciplinas que
tienen una aplicación tecnológica directa.
Sostener e incluso aumentar el apoyo a la ciencia básica, la cual tiene mucho menos
posibilidades que la ciencia más aplicada de obtener apoyo desde el ámbito empresarial (es
más fácil que una empresa ponga dinero para un problema puntual, concreto y de su interés,
que para un problema básico). Por otra parte es desde la formación básica que surge el
"derrame" natural de investigadores hacia la ciencia aplicada. Es importante visualizar que
la ciencia básica y la ciencia aplicada son “picos que se comunican por un valle”, no son

picos aislados. La ciencia básica ha dado enormes soluciones a problemas prácticos, al
tiempo que problemas prácticos concretos han brindado preguntas formidables a la ciencia
básica.
La tecnología e innovación no se pueden desarrollar si antes no se logra consolidar grupos
de investigación de excelencia que aborden los problemas básicos de las diferentes
disciplinas. Por lo tanto entiendo que se debe apoyar la investigación en las ciencias básicas
en el país.
Otros énfasis:
Uruguay tiene un cociente muy alto (tanto que debe ser inusual o único en el mundo) entre
el potencial humano y las condiciones materiales para la investigación. Si se consiguiera
generar un mínimo de condiciones materiales, la investigación, básica y aplicada, florecería
en poco tiempo.
Desarrollo de las Ciencias Sociales, sobre todo los programas e investigaciones enfocados
al medio rural
Financiación de equipos de trabajo en el área aplicada.
Apoyo a la investigación aplicada en las áreas de mayor interés nacional, como: desarrollo
agropecuario tradicional, desarrollo agropecuario alternativo autosustentable, tecnología de
la carne, investigación en el área de la medicina.
Fomentar el trabajo interdisciplinario complementario.
Favorecer el desarrollo de áreas interdisciplinarias, en que distintos actores aportan
soluciones a un problema concreto, desde las Ciencias Básicas hasta la transferencia
tecnológica.
2.4.- Financiamiento a largo plazo
Prioridad: asegurar la continuidad de importantes actividades de investigación que
necesitan plazos largos de maduración
El apoyo sostenido. Además de las modalidades actuales de apoyo que han permitido la
constitución y evolución de los distintos grupo de la comunidad científica del país, es
necesario instrumentar nuevos formatos de apoyo de largo aliento y de montos más
importantes para algunos grupos de excelencia.
Políticas claras de financiación para la ciencia, done se establezcan planes a largo plazo.
Acciones sugeridas

Creación de un organismo coordinador al más alto nivel científico para delinear políticas y
estrategias a largo plazo. Debería además, procurar fondos extrapresupuestales para el
desarrollo de programas de largo aliento que hoy no se presentan como problemas
concretos.
Asegurar el financiamiento a largo plazo de los grupos de investigación activos.
Promover la investigación científica básica y aplicada a través de un sistema de
financiamiento de la investigación que garantice la continuidad temporal del trabajo de un
grupo determinado
Generar llamados competitivos de financiación de ciencia, regulares, previsibles, de
duración adecuada (3 a 5 años) y de montos suficientes inicialmente p.ej. U$S 3000050000/año, asegurando los mecanismos que faciliten su ejecución.
Debe incrementarse el presupuesto para la financiación de proyectos de investigación
científica, de tal manera de incrementar los montos asignados por proyecto, el número de
propuestas a financiar, así como la duración de los proyectos.
Uno de los aspectos esenciales es la continuidad de la financiación. Se deben diseñar
políticas agresivas en cuanto a la retención (a largo plazo) de los recursos humanos, así
como la repatriación de investigadores que actualmente se desempeñan en el exterior.
Asegurar fondos suficientes para lograr continuidad de grupos de investigación existentes
cuya trayectoria y/o propuestas de investigación sean relevantes para el país, así como el
mantenimiento del equipamiento existente y adquisición de nuevo equipamiento e insumos,
mediante fondos concursables que permitan tener un horizonte de financiamiento de varios
años.
Para un cambio básico se precisa un importante apoyo a programas de investigación con
una financiación realmente significativa y con mayores plazos para ejecutar los proyectos
planteados. Esos programas pueden estar planteados no solamente por laboratorios o
departamentos de un servicio sino también que sean proyectos interdisciplinarios lo que
enriquecería realmente tanto el producto final y la interrelación de las diferentes Facultades
de nuestra universidad.
Asegurar la renovación del equipamiento y el acceso a bibliografía.
Mantener un apoyo sostenido en las líneas de investigación que estén en sintonía con las
políticas de crecimiento del país en general y que aseguren fundamentalmente una mejora
económica a mediano o largo plazo.
Política sostenida en el largo plazo sobre financiamiento de grupos de investigación, fondos
para proyectos, infraestructura y salarios razonables para los científicos, aunado a sistemas
efectivos de repatriación o retención de jóvenes investigadores.

Corregir las asimetrías respecto a la actividad académica vs actividades de desarrollo. Por
su naturaleza los proyectos de I&D dan lugar a resultados no publicables (por ejemplo el
desarrollo de equivalentes), o no hay interés en su difusión por parte del sector productivo,
o dan lugar a publicaciones de bajo impacto. Se suma la dificultad para atraer a estos
proyectos a los estudiantes o investigadores jóvenes más capaces. Por esta razón los
proyectos de I&D no son atractivos para el desarrollo del CV de los investigadores. La
consecuencia negativa de esta situación es que de esta forma es difícil incorporar al proceso
a los grupos de investigación de primera línea que podrían dar lugar a emprendimientos
ambiciosos. La solución no es fácil. Una posible vía para tratar de revertir la situación
podría basarse en: a) la creación de un número limitado de subsidios especiales para
proyectos de I&D, con asignación de un monto importante y de largo aliento (varios años),
donde los principales grupos se sientan interesados en concursar (solos o en consorcios
locales), presentando un programa de actividades de I&D sobre una determinada
tecnología, dentro del cual se presenten algunos desarrollos específicos. b) habilitar en esta
modalidad una forma de compensación salarial especial para los investigadores y
estudiantes involucrados en estos proyectos de I&D.
Creación de un abanico de programas de financiamiento de la investigación e innovación
diverso (desde fondos de desarrollo de centros o consolidación de líneas multilaboratorios
hasta proyectos pequeños) y predecible en su perfil, montos y regularidad.
3.- Relaciones investigación-sociedad
Democratizar la información. Para ello se hace imprescindible estimular el debate entre
académicos, estudiantes y organizaciones sociales y gubernamentales donde surjan ideas
que posibiliten un diálogo y propuestas aproximativas a las problemáticas planteadas.
3.1.- Articulación Universidad-Sector Productivo-Sociedad
Prioridad: mejorar las articulaciones y el relacionamiento entre la academia, el sector
productivo y la sociedad en general
Profundizar el relacionamiento entre el Sector Productivo y la Academia, trabajando
aspectos de inserción de una en la otra.
Plan elaborado en forma consultiva entre los actores relevantes de la academia y sectores
público, productivo y político, funcionando en forma efectiva en el largo plazo.
Una prioridad fundamental del PENCTI debería ser la producción de conocimiento en
aquellos problemas demandados por los diversos sectores productivos nacionales pero
además la producción de conocimiento acerca de las formas y mecanismos que hacen
posible que el conocimiento producido se incorpore efectivamente a las modalidades
productivas en cuestión.
Estimular la vinculación entre los ámbitos de investigación y las demandas de la sociedad.

Acciones sugeridas
Fuerte vinculación entre los sectores académicos y productivo para el fomento de la ciencia
y la tecnología, así como en la búsqueda de mecanismos efectivos de inserción de los
científicos en el sector productivo.
Involucrar al Sector Privado (productores individuales, empresas, cooperativas) en el
proceso permanente de definición de problemáticas a ser resueltas, así como en destinar
recursos para la implementación de soluciones a los mismos.
Inserción de personal formado en investigación en la industria.
Fomentar el desarrollo tecnológico REAL en el sector privado.
Incentivar a las empresas a promover la investigación nacional en los aspectos relacionados
con su actividad. Los incentivos deberán ser fundamentalmente económicos.
Política de estímulo a la empresa privada para inversión en ciencia y tecnología. Fomentar
la inserción laboral de científicos en la industria.
Fomento de la participación privada en la generación y empleo de tecnología y recursos
humanos altamente calificados. Para eso es necesario establecer condiciones ventajosas
para aquellos actores que los empleen o participen en su generación y desarrollo. El sistema
debe proveer de oportunidades para desarrollar sus potencialidades adquiridas a los recursos
humanos jóvenes formados.
La inversión en ciencia y tecnología es francamente insuficiente y virtualmente nula desde
el ámbito privado. Incentivar la inversión en I+D en el ámbito privado es una tarea ardua e
importante que necesita persuasión, otorgar beneficios y disponer en diferentes ámbitos de
interlocutores válidos.
Relevamiento a nivel de las industrias nacionales acerca de las necesidades, en términos de
conocimientos, para llevar adelante un desarrollo particular.
Identificar y promover a los "nuevos empresarios" innovadores. Uruguay carece de un
sector empresarial de peso volcado a la innovación (más allá de excepciones muy
meritorias). Quizás ese sector surja de a poco a partir de personas que hoy recién se están
formando. Para ser un empresario innovador se necesita no sólo formación, científicotécnica y empresarial, sino un perfil humano, sicológico, particular, que no es común en
nuestra sociedad. Es necesario identificar cuidadosamente a las personas con este perfil,
discriminando a los "ejecutores" de los "soñadores". A estos "ejecutores" hay que darles
herramientas, incluyendo crédito, para que lleven adelante proyectos, antes cuidadosamente
seleccionados.
Actuar activa y efectivamente para lograr una buena articulación entre la oferta y la
demanda de investigación e innovación en el país, entre otras actividades: relevando tanto
la oferta de investigación como los posibles usuarios potenciales de las mismas e

informando continua y activamente a la población en general y a los usuarios potenciales en
particular, sobre la investigación e innovación que se realiza y sobre la investigación que
todavía no se realiza pero que es factible realizar.
Realizar difusión activa de esta información, colaborar en el reconocimiento por parte de
las empresas de sus necesidades de investigación y canalizarlas hacia los grupos de
investigación correspondientes.
Establecimiento de vínculos entre el sistema científico y los actores sociales y productivos
para identificar áreas de desarrollo, preguntas relevantes y estrategias de abordaje de los
mismos.
Promover el relacionamiento de estos grupos con los usuarios de los productos y buscar
mecanismos para que los productos (utilizo la palabra producto en el sentido más amplio)
sean aprovechados por la sociedad en su conjunto para promover el desarrollo del país.
Establecimiento de un vínculo fuerte con la industria nacional y regional, tendiente a
identificar las necesidades de desarrollo de nuevas tecnologías de importancia para nuestros
países.
Realizar acuerdos de cooperación entre los laboratorios nacionales con capacidades de
trabajo que compartan intereses, equipamientos y recursos humanos factibles de ser
empleados en forma conjunta.
Coordinar esfuerzos interinstitucionales e intrainstitucionales. Es asombroso la cantidad de
gente que trabaja aislada. Esto no solo empobrece la calidad del trabajo por la falta de
discusión, sino que también duplica esfuerzos en forma innecesaria, mas aun considerando
la escasez de recursos con que cuenta nuestro país.
3.2.-Valorización social de la ciencia y la educación
Prioridad: colaborar a que ciencia y tecnología sean valoradas por la ciudadanía y
despierten vocación en la gente joven
El país debe definir claramente el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo
nacional. No sólo en lo que refiere a la resolución de problemas concretos, sino también en
lo que la ciencia tiene como un valor cultural inexcusable para los pueblos.
Propender hacia una sociedad y una economía basadas en el conocimiento con altos niveles
de educación y de capacidad científica.
Acciones sugeridas

Educación por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Creo que dentro del Plan debería
incluirse un trabajo intenso y sostenido por preparar y atraer a la ciudadanía en estos
aspectos.
Este plan debería contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias en todos los
niveles, pero principalmente en primaria y secundaria. Para esto es imprescindible que la
formación de los profesores y maestros sea de alta calidad en ciencia, y el plantel de
aquellos que los forman en las disciplinas científicas sea de nivel científico alto.
Mejora de la formación científica y comprensión de los alcances de la ciencia y la
tecnología en distintos niveles educativos.
En el área de la educación, el Plan Estratégico deberá incluir aspectos que se relacionen con
la incorporación de nuevos conocimientos a la enseñanza que se imparte a distintos niveles,
en especial, a nivel escolar.
Hacer una inversión a nivel de la enseñanza primaria y media para que se oriente más al
conocimiento científico, a la innovación y al emprendimiento.
Promover el trabajo en la enseñanza que implique el desarrollo de proyectos (el estilo de
clubes de ciencias parece estar bueno) y que tenga un sesgo empresarial además de
científico. Es decir, tratar de innovar y que esa innovación no quede en una entelequia sino
que prospere en una empresa, entendida ésta en su acepción más general, no
exclusivamente por el lucro sino por el beneficio social.
Difundir entre todos los uruguayos las ventajas de la formación en ciencia y tecnología. En
particular entre los jóvenes, los empresarios y los políticos.
3.3.- Aplicación social de I+D
Acciones sugeridas
Atención de las necesidades de la población en general a nivel cultural, científico y
tecnológico con la finalidad de un desarrollo y mejora de las condiciones de vida en todos
lo niveles.
Desarrollo de proyectos que apunten a investigar problemas básicos y aplicados que
generen resultados a ser potencialmente aplicados para la prevención y solución de
problemas de interés publico.
Todos los aspectos vinculados con la salud, investigación y formación de recursos humanos
que permitan extender y democratizar todos los derechos a la salud en nuestro país.
Priorizar proyectos de investigación en todas las áreas de conocimiento cuyos resultados
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, particularmente en lo relativo a
salud -física y mental- y alimentación.

Estimular a las formas de conocimiento y desarrollo productivo que atiendan reducir la
pobreza y la desigualdad y a promover la inclusión social.
Identificar y priorizar aquellas áreas que se consideren vitales para el crecimiento integral
del país. Es decir, respetendo las prioridades de carácter cognitivo o académico, éstas deben
estar también relacionadas con áreas de la vida nacional que permitan concretar el espíritu
universitario de "estar al servicio" de la comunidad.
4.- Prioridades de política
4.1.- Fijación de prioridades en general
Acciones
En primer lugar, deben establecerse cuáles son las áreas prioritarias hacia donde quiere que
se apunte la CTI en el país. O sea, cuáles son las prioridades temáticas a que debe
apuntarse. Esto debe ser el resultado de un debate suficientemente amplio.
Las que atiendan a la mejora de la calidad de vida de los uruguayos.
Establecimiento de grandes áreas a desarrollar a través de una política activa, con recursos
acordes. Esto no implica descuidar las otras.
Definición de líneas prioritarias de desarrollo mediante la generación de una política de
Estado, dando participación a diversos actores políticos, empresariales y académicos.
Determinar sin ambigüedades las áreas temáticas prioritarias de investigación de interés
para el poder político.
Definir grandes temáticas prioritarias que sirvan de orientación general para la
investigación. Estas deberán ajustarse a los grandes problemas productivos y sociales
nacionales.
Identificar y priorizar aquellas áreas que se consideren vitales para el crecimiento integral
del país. Es decir, respetando las prioridades de carácter cognitivo o académico, éstas deben
estar también relacionadas con áreas de la vida nacional que permitan concretar el espíritu
universitario de "estar al servicio" de la comunidad.
Ser muy cuidadosos a la hora de definir áreas de oportunidad. No es posible que TODA la
investigación de un país sea definida en función de las demandas de los grupos de
agricultores mas poderosos políticamente y capitalizados. Yo tiemblo de pensar si
realmente voy a tener oportunidades de hacer investigación básica en Control Biológico de
enfermedades, en la caracterización de los patógenos de plantas y en enfermedades de

manzana, durazno, peral... o si solo habrá financiamiento para los forestales, citricultores,
soja transgénica ...... y el resto no existe.
La elección correcta, y fundada en una discusión amplia, de los sectores de conocimiento a
priorizar en el Plan de acuerdo a los recursos naturales y humanos disponibles, y el
otorgamiento de autonomía a las unidades ejecutoras.
Definir líneas para el desarrollo del país en los próximos veinte años.
Definir los 50 temas de investigación, desarrollo e innovación prioritarios para el país.
Definición operativa de un plan que potencialice no más de tres áreas que sean de punta en
nuestro país. Que a su vez estén en amplia correspondencia con el producto nacional.
Conjugando así la matriz productiva con un plan.
Priorizar las temáticas de interés nacional, para el mejoramiento de las condiciones de
Desarrollo Humano de la población carenciada, y aplicación a corto y mediano plazo,
evitando la elitización de investigadores.
En función de un proyecto de recuperación de país productivo y recomposición del mercado
interno, atender a las áreas de mayor viabilidad para el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica nacional. Esto no supone desatender otras líneas clásicas de la
investigación, ni tampoco a las alternativas de complementación a nivel regional o de
mayor alcance, para aquel desarrollo.
Selección de líneas estratégicas en las que el país pueda realizar aportes de calidad que
tengan impacto económico actual (informática, bioinformática, biotecnologías, temas
ambientales, etc.) acompañadas de líneas de excelencia en los aspectos básicos que hacen a
la existencia de ciencia y cultura nacional.
Desarrollo de líneas básicas con relevancia probada por su importancia en la aplicabilidad
tecnológica por medio de políticas activas de financiación y financiación conjunta con
entidades públicas y privadas usuarios potenciales de los resultados.
Definir a corto, mediano y largo plazo una estrategia de inversión que acompañe políticas
para el desarrollo de C T e I, en áreas de interés ya relevadas.
Definición de temas/líneas prioritarias de investigación, corrigiendo la tendencia actual por
la cual parte de la investigación que se realiza en el país está dictada por las prioridades
actuales de las Revistas/Journal Internacionales, que conduce a una investigación dispersa
que poco aporta a la solución de los grandes problemas de la comunidad y los sectores
productivos del país.
El Plan debe atender el desarrollo de los grupos humanos necesarios para la investigación
en los temas prioritarios. No seguir adelante con la política de apoyar lo que ya tiene un
grado de desarrollo relativo (no significa abandonarlos, sino fomentar el desarrollo de los
equipos en los temas que están débiles).

4.2.- Fijación de prioridades por áreas productivas
Todo lo referente a la producción animal y a la búsqueda de producciones alternativas que
no son tradicionales en nuestro país pero que se pueden acoplar y complementar a ellas (ej.
Chinchilla, ñandú, nutria, cabra, yacaré, carpincho)
Promover con mucha fuerza las investigaciones y desarrollos que propendan a agregar valor
a nuestras materias primas y servicios.
Identificación y caracterización de los Recursos Naturales y Genéticos por su potencial
inexplorado hasta el presente en la producción nacional
Introducción de tecnologías en la producción primaria. El Uruguay tiene una larga
experiencia en producción de ciertas cosas: carne, lana, arroz, cuero, lácteos, etc. Debemos,
pienso, promover la introducción de la mayor y mejor tecnología en estas líneas de
producción. Si lo logramos, no solo mejoraremos la producción de nuestros productos
tradicionales sino que terminaremos exportando tecnología y quien sabe si no superará
finalmente lo segundo a lo primero en términos de ingresos.
La definición de líneas prioritarias de investigación dentro de las cadenas agroindustriales
es un paso importante para concentrar recursos humanos y materiales en temas comunes
con el objetivo de lograr una mejor transferencia de la investigación realizada. Sin embargo,
ciertos temas no asociados directamente con cadenas agroindustriales pueden quedar
relegados, este es el caso de la investigación que se lleva adelante en el área agronómica,
como por ejemplo, el mantenimiento de los recursos naturales, el impacto sobre el ambiente
de tecnologías nuevas etc. Por este motivo creo que las grandes lineamientos en
investigación no deberían basarse solamente en lo priorizado en las cadenas.
Priorizar proyectos de investigación en todas las áreas de conocimiento cuyos resultados
contribuyan a un "Uruguay productivo": reactivación económica, generación de empleo,
competitividad del país en la región.
Desarrollo e incremento de líneas de investigación dirigidas a la producción y al agregado
de valor a productos de exportación, a nivel del agro e industria.
Integración de desarrollos en áreas básicas a la solución de problemas productivos
nacionales, estimulando la creatividad de los investigadores a adaptar modelos
desarrollados para investigación fundamental a problemas aplicados.
Identificación de Sectores de la Producción Nacional, pocas líneas altamente
complementables en cada Sector, y mucha inversión sostenida en el tiempo sería lo que
complementa el Plan Estratégico. Como ejemplo del SECTOR FARMACÉUTICO.
4.2.- Fijación de prioridades por líneas específicas

Investigación interdisciplinaria en el área Salud, considerando todos sus aspectos físicos,
psíquicos y sociales.
En el área de la salud, dada la situación de emergencia de algunos sectores de la sociedad, y
de la implementación de diversas políticas tendientes a su bienestar, en especial con
relación a la nutrición y su repercusión en el crecimiento y desarrollo, considero necesario
que el Plan Estratégico incluya aspectos tendientes a la implementación y evaluación de
dichas políticas desde diversas perspectivas.
Biotecnología en todos sus aspectos: desde lo básico hasta los procesos aplicados.
BIOTECNOLOGÍAS; así como fue la informática en los finales del siglo XX, la
biotecnología será el área de mayor valor agregado en la economía mundial en los próximos
decenios
Recursos naturales y biodiversidad, incluyendo el espacio marítimo a los efectos de su
protección y buen aprovechamiento. Esta prioridad atañe a los contenidos temáticos y se
refiere al desarrollo sostenible.
Priorizar el binomio: Recursos Naturales - Innovación. Uruguay es rico en biodiversidad y
recursos genéticos que culturalmente han sido históricamente menospreciados. La
valorización y desarrollo de productos (alimentos, fibras, fitoterapeúticos, tintas, artesanías)
tiene el potencial de generar empleos, Pymes, desarrollo locales, algunos productos de
exportación.
En el campo de las ciencias sociales, considero prioritario el fortalecimiento de nuestra
identidad como nación, así como la identidad particular de las diversas poblaciones que
habitan el territorio. Estudios tendientes a reforzar esta identidad, desde distintas disciplinas
debieran ser prioritarios en el Plan.
Generación, almacenamiento y conversión eficiente de energía. Generar tecnología
uruguaya en e. eólica, pilas de combustible, solar y biocombustibles.
Energía desde todos los puntos de vista. Uruguay tiene un gran problema con la energía ya
que no produce combustibles fósiles y además de no tener una política energética clara
posee muy poca investigación en esta área. Se debería incentivar la investigación en todas
las áreas relacionadas con Energía para poder solucionar este problema que esta asociado a
la capacidad de desarrollo de producción y al nivel de vida de los habitantes.
Democratización de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS). Las TICS
van dominando nuestras vidas, en cada vez más planos de lo cotidiano. Es fundamental que
nuestro pueblo domine esas tecnologías y no que sea un esclavo de las mismas. Será dentro
de poco un tema del que dependerá la libertad y la independencia cultural. Esto implica
desarrollar núcleos serios de investigación no solo desde el ángulo de la ingeniería sino
también desde la sociología, la filosofía, la cultura. Hay que abordar esto con mente muy
amplia y muy seria y es una línea estratégica fundamental.

4.3.- Apoyo a todas las áreas sin priorización
Apoyo a todas las líneas de investigación del país, de cualquier tipo, de manera que puedan
aportar al desarrollo productivo del país.
Impulsar el conocimiento científico por sí mismo, como patrimonio cultural y social del
país, en forma independiente de su aplicación directa o indirecta a la producción de bienes y
servicios de valor comercial.
Ampliar los conocimientos respectivos evitando la contracción resultante de la
especialización extrema.
Seleccionar las propuestas a ser financiadas en base a la calidad y originalidad, así como a
la productividad del grupo de investigación que la propone.
La creación de las áreas de oportunidad, si bien trata de cumplir con el objetivo de
fortalecer áreas de la investigación tradicionalmente menos desarrolladas en el país, no
debería realizarse a expensas de una reducción presupuestaría a áreas de desarrollo
consolidado. El “direccionismo” en las políticas científicas ha fracasado en muchos países
como herramienta de desarrollo científico, no genera los buenos resultados que se esperan
en esas áreas favorecidas en tanto que perjudica seriamente áreas bien desarrolladas en las
cuales se ha invertido grandes sumas de dinero.
El desarrollo de la ciencia y tecnología requiere la selección de áreas/temas de estudio que
nucleen y tomen ventaja de los recursos existentes (humanos y materiales). No
pueden/deberían seleccionarse en base solamente a las aspiraciones de los investigadores, ni
tampoco de las empresas. Hay que convenir cuales son los temas concretos y generar
programas que faciliten que los investigadores -básicos y tecnológicos- puedan trabajar en
conjunto. Los programas deberían de financiar razonablemente un grupo de investigación
multidisciplinario, formado por varios subgrupos que cubran desde aspectos básicos hasta
aplicados/tecnológicos, en donde sea claro el objetivo común y particulares de cada
subgrupo.
5.- Medidas específicas de apoyo a la I+D+i
5.1.- Creación de centros, programas, organismos y agencias de apoyo a I+D+i
Acciones
Disponer de un organismo nacional con fondos para financiar, de forma decorosa, tanto
áreas de investigación básica como de investigación aplicada incluyendo equipamiento,
formación de recursos humanos (en el país y en el extranjero) y financiamiento de
proyectos.

Creación de un organismo coordinador al más alto nivel científico para delinear políticas y
estrategias a largo plazo. Debería además, procurar fondos extrapresupuestales para el
desarrollo de programas de largo aliento que hoy no se presentan como problemas
concretos.
Crear un super-agente gerenciador eficiente integrado por científicos, evitando el actual
estancamiento que sufre la universidad por su alta burocratización y mecanismo de cogobierno.
Generar una organización capaz de gestionar de manera directa una parte de las acciones
concretas a desarrollar, a modo de agencia piloto, pero sin ninguna pretensión de concentrar
recursos económicos.
Concretar un verdadero Programa de Desarrollo Tecnológico (PEDETEC?). No se ha
emulado lo realizado para las Ciencias Básicas, a pesar que el tema ha estado muchas veces
en discusión.
Creación de programas de desarrollo de las ciencias sociales y las tecnologías análogos al
Pedeciba en un sentido general.
Creación de centros tecnológicos en el interior del país, formados para cubrir necesidades
de la región en investigación científica y tecnológica, enseñanza en sus distintos niveles
(tecnológica, universitaria de grado, de postgrado), formados por consorcios entre la
Universidad, la ANEP, el INIA, el LATU, la industria y los productores.
La incorporación de los investigadores nacionales en los organismos de decisión de
políticas en ciencia, tecnología e innovación. Esto podría viabilizarse, por ejemplo, a través
de la incorporación de una delegación universitaria a la Agencia en creación (con voz y
voto).
5.2.- Mejora de gestión universitaria, estatal y empresarial
Acciones
Contar en cada servicio universitario (facultad) de una organización administrativa que
facilite al investigador el tema de las compras, pago de sueldos etc y que no sea como en la
actualidad que obliga a cada uno de nosotros a realizar un curso sobre interpretación del
TOCAF.
Desarrollo de infraestructura y legislación que optimice el uso de los recursos financieros
(sistemas de compras, sistema de importaciones, impuestos, etc).
Realizar modificaciones de la administración pública tendientes a aumentar la eficiencia de
los gastos en investigación. Esto incluye, exonerar de impuestos a la venta, agilizar el
proceso de compras en el exterior e importación y minimizar los tiempos administrativos.
Así es en los países desarrollados.

Aprovechamiento y potenciación de la capacidad existente de los recursos humanos
formados que viven en el país. Es bien conocido el fenómeno de la baja productividad en el
país de los mismos recursos humanos que expresan un altísimo potencial en otras
condiciones de trabajo. En particular dentro de la UdelaR existe un enorme potencial ocioso
debido a la falta de recursos para llevar a cabo tareas para las que los científicos están más
que suficientemente formados. Aún en el caso de existir recursos, la gran burocratización y
rigidez de los mecanismos de utilización no permiten que se haga un aprovechamiento
eficiente.
Generar "núcleos inteligentes" en sectores del Estado claves para CTI. Quizás en forma
análoga a lo que se ha hecho en la DGI, se deberían generar núcleos de personas jóvenes,
altamente calificadas, ejecutivas, y con alta dedicación horaria para oficinas reguladoras
clave de MGAP, MSP, MVOTMA, etc., para Dicyt/MEC, la aduana, y otras reparticiones.
Estos núcleos funcionarían facilitando la tarea de los empresarios innovadores y los
académicos. En particular, deberían desenredar la maraña infernal de regulaciones
existentes para emprendimientos innovadores, generando procedimientos transparentes y
racionales para establecer empresas, obtener permisos de exportación, registrar productos,
patentar, sacar productos de la aduana, etc.

