Texto “disparador” de la discusión universitaria sobre las
Bases y Principales Lineamientos del Plan Estratégico Nacional en
Ciencia, Tecnología e Innovación, PENCTI, 2009
1.- La UR saludaba en 2007, a través de un texto aprobado en el Consejo Directivo Central, la
elaboración y presentación pública por parte del Equipo Operativo (EO) del Gabinete
Ministerial de la Innovación de los lineamientos para la discusión en torno a la elaboración de
un Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI). La CSIC había
organizado un año antes un seminario sobre el tema, aportando los resultados de una consulta a
los docentes de Dedicación Total que tuviera amplia respuesta. Hoy, en 2009, se presentan
nuevamente en público las Bases y Principales Lineamientos (BPL) del PENCTI y corresponde
que la UR elabore opinión al respecto y alimente así la construcción de opinión del Conicyt.
Como contribución a este proceso se convoca a este Taller del 7 de agosto y se difunde este
texto “disparador”. Su intención es centrar la discusión en algunos puntos concretos cuya
inclusión en las BPL del PENCTI permitan mejorar el enfoque, el alcance y las propuestas allí
presentadas.
2.- Sobre las debilidades de CTI (ciencia, tecnología e innovación) en el Uruguay. Este es un
punto ineludible de partida, pues justamente parte de la política en CTI se dirige a tratar de
revertir las debilidades detectadas. En este sentido, cabe observar que hay debilidades de
importancia mayor no consideradas en las BPL; se sugiere incluir las que siguen.
i) Una debilidad particularmente grave del sistema de ciencia, tecnología e innovación uruguayo
es la escasa demanda de conocimientos hacia las capacidades nacionales. Estas últimas, si bien
relativamente acotadas y con una gran necesidad de fortalecimiento, son sin embargo subutilizadas. En las BPL se dice, con razón, que hay un bajo nivel de aplicación de conocimientos:
ello resulta justamente de la baja demanda. Esta baja demanda se deriva en parte de otra
debilidad correctamente señalada en las BPL: la cultura empresarial poco propensa a la
innovación. Pero el problema es más general, pues abarca también al conjunto de la esfera
pública. Es difícil imaginar una alta demanda de conocimiento dirigida a las capacidades
nacionales cuando la inversión en dicho rubro alcanza apenas el 0,3% del PBI, pero no alcanza,
aunque sea imprescindible, incrementar la inversión. Además, si no se revierte la baja demanda
de conocimientos es inviable el incremento de la inversión en I+D del sector privado. Cuando
la demanda de conocimientos es escasa y está por debajo de las capacidades nacionales de
investigación, es inevitable que se produzca una concentración de dichas capacidades en
espacios académicos, debilidad también señalada. Obviamente ello no se revierte debilitando lo
relativamente fuerte sino fortaleciendo lo muy débil. Queda entonces planteada una gran
pregunta para la política en CTI del Uruguay: ¿cómo puede revertirse sostenidamente la
debilidad de la demanda de conocimientos del conjunto de la sociedad hacia las capacidades
nacionales? Esta pregunta refiere a una “debilidad eje”, de la cual pueden “colgarse” muchas de
las debilidades indicadas en las BPL.
ii) Otra debilidad significativa que un PENCTI debe reconocer, aunque atenderla requiera
trabajo mancomunado con el conjunto del sistema educativo y de otras políticas, es la escasa
cobertura de la educación superior en el país. Es buena hora para incluir en las comparaciones
entre Uruguay y otros países la proporción de los jóvenes entre 18 y 24 años que acceden a la
educación superior en sus diversas variantes. Ya sabemos que las comparaciones clásicas
(inversión en I+D, porcentaje de empresas innovadoras, número de investigadores en
proporción a la población económicamenrte activa, por ejemplo) no dan bien; las no tan
clásicas, como proporción de investigadores trabajando en la producción, dan muy mal. Pero si
hay un indicador privilegiado del cambio profundo que han tenido las sociedades hoy llamadas
“de conocimiento”, este es que el acceso a la educación superior se ha vuelto cuestión de
amplias mayorías. Segunda pregunta entonces: ¿cómo se puede, desde un PENCTI, colaborar
a que en Uruguay cada vez más jóvenes accedan a educación superior, acercándonos a la
cobertura que tienen hoy los países desarrollados? A esta pregunta puede agregarse otra
vinculada a la relativamente escasa orientación vocacional temprana hacia las ciencias exactas y

naturales y hacia las tecnologías, cuyo déficit, si bien no es problema privativo del Uruguay, es
una dificultad a estudiar y encarar.
iii) Una tercera y última debilidad a mencionar aquí ya fue aludida: la escasa dotación de
investigadores y, más aún, de personas desarrollando tareas vinculadas con un uso intensivo de
conocimientos, en el conjunto de las actividades productivas de bienes y servicios del país. Esta
debilidad puede explicarse en parte por la debilidad de la demanda de conocimientos, pero la
relación causal también va en el otro sentido: la escasez de personas con formación técnicasuperior en sentido amplio en los sectores productivos de bienes y servicios dificulta la
expresión de una demanda sólida y sostenida de conocimientos. Otra gran pregunta para el
PENCTI: ¿a través de qué instrumentos facilitar un cambio en la cultura innovadora
asociado a la incorporación de personal calificado?
3.- Sobre las fortalezas del Uruguay en CTI y en la aplicación de conocimientos al desarrollo
nacional Las BPL del PENCTI son escuetas al referirse a las fortalezas en ciencia, tecnología e
innovación del Uruguay. Esto no es apropiado, pues esas fortalezas son el punto de partida
realista de cualquier política. Su identificación es compleja y casi seguramente controvertible. A
título apenas tentativo anotamos algunos elementos a considerar:
i)
algunos sectores con tradición y grupos de investigación fuertes y activos.
ii)
cierta tradición de diálogo entre investigadores de formaciones distintas para
abordar problemas complejos
iii)
formación profesional relativamente amplia, lo que favorece una más rápida
integración de conocimientos diversos
iv)
buena capacidad de respuesta en ciertas áreas a requerimientos urgentes para
implementar políticas
v)
tradición de resolución de problemas que toman en cuenta especificidades de
diferente tipo, en particular, la necesidad de obtener soluciones de mucho menor
costo que las importadas
vi)
un conjunto no demasiado numeroso pero diversificado de empresas de base
científico-tecnológica con gran capacidad de innovación capaces de actuar como
“sastres tecnológicos” en el diseño de soluciones a medida para el conjunto de la
producción de bienes y servicios
vii)
varios éxitos, en campos diversos, que muestran el impacto positivo derivado de las
capacidades de investigación y de innovación nacionales
viii)
una larga tradición de vinculación de la investigación con la demanda de
conocimientos en todas las áreas y proveniente de diferentes actores
ix)
un nivel educativo básico general de cobertura razonable, resultado de muchas
décadas de una educación pública relativamente fuerte.
x)
una sociedad con menores desigualdades sociales que otras de similar nivel de
desarrollo.
La combinación de este listado tentativo con algunas de las necesidades más acuciantes del país
a cuya solución las fortalezas en CTI podrían contribuir abre una avenida interesante para
pensar una parte del PENCTI. En particular, necesidades y demandas derivadas de una gran
apuesta nacional, como es la reversión de las expresiones más agudas de la desigualdad, podrían
beneficiarse ampliamente de estas fortalezas. Vale agregar a esto una tradición de compromiso
social de larga data de la Universidad de la República y una tendencia reciente a valorar la
responsabilidad social de su accionar por parte de otros actores, por ejemplo, empresarios. Gran
pregunta general: ¿Cómo aprovechar al máximo las fortalezas en materia de investigación y
de innovación que tenemos para avanzar hacia objetivos de desarrollo integral del país?
4.- Sobre el papel del espacio público en la política nacional en CTI
Las BLP del PENCTI analizan el papel del estado en algunas dimensiones importantes. Sin
embargo vale subrayar algunos otros aspectos vinculados al núcleo central del enfoque de un
PENCTI que competen al estado. El papel del espacio público en la demanda a CTI está siendo
revalorizado en el mundo desarrollado. Ello se hace a partir de la constatación de su inmenso

“poder de compra” y, además, a que el incremento de efectividad de los servicios públicos por
incorporación de conocimientos tiene alto impacto sobre el conjunto de la actividad económica
y la calidad de vida de la población. Esto vale también para el Uruguay. Si se añade que un
problema mayor del país es la debilidad de la demanda de conocimiento, un papel clave del
estado queda delineado: demandar de forma intensiva a las capacidades nacionales que
provean soluciones adaptadas a problemas que el espacio público debe resolver. No se trata
por cierto de ningún tipo de “reserva de mercado nacional” sino de evitar lo que tantas veces ha
ocurrido, una “reserva de mercado”, en la práctica, para “lo hecho fuera del país”, en no pocas
ocasiones muy caro y a veces, incluso, inapropiado. Esto implica que todo el espacio público –
ministerios, empresas públicas, intendencias, organizaciones públicas diversas- se vea a sí
mismo como un estimulador directo de las capacidades de innovación del Uruguay, en un doble
carácter. Por una parte, como usuario final de las innovaciones; por otra, como impulsor de
innovaciones beneficiosas para la sociedad en su conjunto cuyos usuarios finales pueden ser
desde empresas hasta ciudadanos particulares. No es difícil imaginar cómo y en torno a qué
temáticas el Ministerio de Salud Pública, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, el de Desarrollo Social, UTE, ANTEL, ANEP, todas y cada una de las intendencias,
entre varias otras organizaciones, podrían actuar como estimuladores de las capacidades
nacionales de investigación e innovación. Cabe señalar demás que el Uruguay podría impulsar
lo que se hace en varios países desarrollados: que el estado ayude a que las empresas, en
particular las Pymes, demanden conocimiento a través de mecanismos similares a lo que en el
sector agropecuario se conoce como extensionismo. Esto lleva a preguntarse, ¿cómo avanzar
en los próximos años hacia que el espacio público cumpla este papel? ¿cómo evaluar dicho
avance?
5.- Sobre la priorización de sectores. En las BPL se definen ejes prioritarios. Sin duda es
importante que un PENCTI defina ciertas prioridades; ello puede sin embargo presentar algún
peligro. Por una parte es fundamental continuar desarrollando las bases de una investigación de
calidad, que sustente cualquier intento por responder a problemas de interés nacional: ello
implica garantizar la formación de recursos humanos en áreas básicas y teóricas que muchas
veces estará lejos de las aplicaciones. Por otro lado es difícil seleccionar áreas temáticas sin
arriesgar gruesos errores de apreciación que pueden conducir, eventualmente, al desarrollo
insuficiente de aspectos o enfoques de significación estratégica. Pensamos por lo tanto que es
importante no jugarse el todo por el todo a un conjunto acotado de priorizaciones, sino dejar
lugar para priorizar ciertos problemas de interés nacional. Convocar al conjunto de la
comunidad para aportar soluciones a dichos problemas nos parece una vía que a la vez abre el
juego a todas las áreas del conocimiento y ofrece la posibilidad de efectivamente vincular las
capacidades que desarrollemos con las necesidades del país. Hay numerosos ejemplos de
proyectos nacionales que permitieron en otras latitudes hacer avanzar la investigación
conjugando una diversidad de campos de investigación. ¿Por qué no acordar un par de
grandes problemas nacionales y asignar importantes recursos para avanzar hacia su
solución, motivando a los investigadores a comprometerse seriamente con ellos y
asegurando la implementación concreta de los resultados obtenidos? ¿Cómo proceder en esta
dirección?
6.- Un PENCTI debe abordar el desarrollo de una sólida infraestructura de investigación. Ello
incluye:
i)
Una red académica sustancialmente más importante que la actual, mediante la
combinación inteligente de todos los recursos nacionales (ANTEL, UTE,
Universidades e Instituciones de investigación, INIA, LATU, IIBCE, I. Pasteur,
etc.)
ii)
Equipamiento de investigación pesado en centros de referencia nacional,
incluyendo varios en el interior del país, para crear las condiciones que permitan
trabajar a los recursos humanos que se están formando.

7.- El PENCTI en el marco del desarrollo nacional. Un PENCTI debe abordar el tema de qué
tipo de desarrollo queremos, en términos de investigación e innovación. Es posible que el
PENCTI promueva el desarrollo de una élite muy capacitada, bien equipada y relacionada con
el mundo, capaz de competir con éxito en el circuito académico internacional. El PENCTI
puede también promover el desarrollo de un “país de aprendizaje e investigación”, donde la
agenda de trabajo promueva con fuerza la conjunción de excelencia académica y solución
concreta de problemas de relevancia nacional. Esta estrategia es más difícil por más ambiciosa y
de mayor aliento. Lleva a incluir, como parte esencial del Plan, entre otras cosas:
i)
El apoyo decidido a una reforma educativa que mejore radicalmente la calidad de la
educación pública y aborde el concepto de país de aprendizaje.
ii)
La promoción de una apropiación reflexiva del conocimiento por parte de toda la
sociedad apuntando a una democratización real del conocimiento y a una creciente
participación ciudadana en decisiones asociadas con ciencia, tecnología e
innovación; esto incluye, pero va mucho más allá, de la divulgación científica.
iii)
La construcción de una comunidad de investigación espiritualmente sólida, lo que
lleva a reflexionar muy seriamente sobre las herramientas de promoción de la
investigación y de la innovación, pues de ellas depende en buena medida la
comunidad que construyamos. Al respecto es importante rescatar la necesidad de
diseñar mecanismos de evaluación serios y rigurosos que atiendan no sólo la
competencia individual sino la promoción de proyectos y objetivos colectivos.
La opción no es solamente un tema interno al PENCTI, sino que se deriva centralmente de
cómo se visualiza la dinámica de desarrollo y el propio desarrollo.
Montevideo, 3 de agosto de 2009.
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