Relatoría del Foro CSIC: “Herramientas de promoción de la investigación en la
Universidad de la República: balance y perspectivas”
A continuación se presenta un resumen de comentarios y citas textuales planteadas en el
foro de discusión.
PROBLEMAS Y PROPUESTAS SOBRE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Proyectos de I+D:
i)
Descripción: Se plantea la necesidad de simplificar y uniformizar la
presentación
de
los
proyectos
ya
que
la
relación
financiamiento/esfuerzo requerido es demasiado baja.
Propuestas: a) sistema de perfiles como los del PDT.
ii)

Descripción: Se solicita reducir dificultades existentes respecto a
la ejecución de proyectos, la ejecución del dinero de gastos e
inversiones a crédito rinde mucho menos que su valor nominal y hace
casi imposible comprar reactivos en el exterior por importación
directa (la forma más económica). Este tipo de dificultades estimula a
los investigadores a solicitar la totalidad del dinero CSIC en sueldos,
que además de los problemas tributarios (a mayor sueldo mayor
IRPF entonces el dinero podría rendir menos de lo que se espera),
genera juicios negativos de evaluadores que, desconociendo esta
realidad,
razonablemente
consideran
desbalanceados
los
presupuestos.Agrava este problema el no saber de antemano con qué
"tipo de dinero" se va a contar, no hay información al respecto en las
bases ni en los instructivos del llamado I+D ahora abierto.
Propuestas: a) organizar por Áreas las compras de reactivos e
insumos. No todos los servicios cuentan con Unidades Ejecutoras de
Proyectos. b) impulsar en cada institución la creación de una especie
de Secretaría Científica con al menos una persona de referencia para
el seguimiento de la parte administrativa del proyecto. Obviamente el
presupuesto de esta Secretaría debería compartirse entre la institución
y los proyectos de los investigadores (a más proyectos financiados,
más trabajo y, por lo tanto más gastos). Esta idea que funciona
bastante bien en Medicina con la Fundación Manuel Pérez está
todavía en pañales en el Hospital de Clínicas a través de la Fundación
Manuel Quintela.

iii)

Descripción: Los investigadores dedican demasiado tiempo a tareas
de gestión en detrimento de la actividad central de investigación.
Propuestas: a) existe otra función dentro de la ejecución eficiente de
proyectos: el rol de unir piezas, de encargarse de burocracias y
trámites, y aceitar procesos para que los investigadores puedan hacer
foco en las actividades de investigación propiamente dichas. Que en
los proyectos de I+D se considere la figura de "gestor" o
"articulador" de proyectos y que se les asigne recursos para esta
función. Esta necesidad debería ser reconocida por los investigadores
y equipos de trabajo, incorporándolas en sus planificaciones y

necesidades de RRHH. También los entes financiadores (en este caso
la CSIC) deberían incluirlo dentro de los rubros financiables,
estimulando a los investigadores a que lo consideren un rubro más en
la ejecución de proyectos.

iv)

Descripción: necesidad de contar con los criterios de evaluación de
los proyectos claramente explicitados y que los resultados de dichas
evaluaciones sean conocidos en tiempo y forma por los postulantes.
Esto debería ocurrir para todos los programas. La transparencia en
estos procedimientos es fundamental para garantizar el buen
funcionamiento de estos programas. No puede ser que cada
investigador para conocer como fue evaluada su propuesta tenga que
realizar gestiones personales que muchas veces no alcanzan su fin.
Propuestas: a) la devolución como procedimiento regular.

2. Banco de Evaluadores:
i)
Descripción: El Banco de Evaluadores publicado por CSIC en su
página web está desactualizado, dice que se está actualizando pero
pasan los años y no hay modificaciones. ¿Quiénes son los verdaderos
integrantes de dicho banco?
Propuestas: a) Se debería conocer en forma previa quiénes son los
potenciales evaluadores y poder manifestar el desacuerdo en caso de
no querer ser evaluados por una determinada persona, del mismo
modo que se tiene derecho recusar un jurado de un concurso si es
alguien con el que se tiene algún conflicto comprobable. Asimismo
sería conveniente que se explicitaran los criterios con los cuales se
designan a los evaluadores y a su vez quiénes son los que los
designan.
3. Jóvenes:
Descripción: Los llamados de I+D e Iniciación están dirigidos a
docentes o a estudiantes y egresados que deben elaborar su proyecto
bajo la tutoría de un docente. Aquellos estudiantes o egresados que
no están vinculados directamente a los servicios encuentran
dificultades a la hora de presentarse.
Propuesta: Proponemos abrir una nueva modalidad para grupos de
investigadores jóvenes que no estén integrados a una Cátedra, Área,
Departamento, Instituto, etc.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
-

¿Es preciso en el Programa de Vinculación con el Sector Productivo tender a la
focalización de los recursos a través de propuestas que atiendan a ciertas
temáticas específicas, o por el contrario se deberían financiar un conjunto lo más
abarcativo posible de propuestas diversas?

“No se debería restringir la totalidad de los recursos a temas específicos, de
manera de fomentar la más amplia variedad de iniciativas. En los lugares más
inesperados se pueden generar resultados valiosos con posibilidades de un impacto
económico importante. Dicho esto, sería bueno también reservar una parte de los
recursos para atender aquellas áreas que se consideren prioritarias de acuerdo a
una estrategia global explícita.”
-

Si se optara por focalizar hacia ciertos temas de interés ¿cuál sería el mecanismo
más adecuado para la selección de dichos temas?

“La decisión debería ser política y pasar por el CDC, además de estar alineada con
algo nebuloso que podríamos llamar "estrategia país" y que no sé cómo definir ni
sé si existe.”
-

¿Sería conveniente restringir el Programa para el estímulo a la vinculación sólo
con Empresas? ¿Además deberían ser Pequeñas y Medianas Empresas?

-

¿El Programa debería quedar abierto para el fomento de la vinculación con
cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño? ¿Y también
independientemente del origen del capital? ¿Por qué?

“No es conveniente restringir el programa, sin perjuicio de que se puedan estimular
determinado tipo de proyectos. Además del potencial de generación de trabajo (en
el cual las PYMES sobresalen) se debería considerar también el potencial de
generación de riqueza y la contribución del proyecto a una estrategia global de
crecimiento. El tamaño y el origen del capital no deberían ser restricción alguna.
Más allá de cómo nos gustaría que funcionara el mundo, las grandes corporaciones
multinacionales son una realidad y estaríamos cercenando nuestra propia
capacidad de crecimiento si no trabajamos con ellas.”
-

Las empresas que se constituyen en contrapartes, ¿deberían cumplir algún
requisito en particular? Si sí, ¿qué requisitos? ¿Cómo comprobarlos?

“Además de cosas como estar al día con la DGI y cumplimiento de normas
laborales, me parece que habría que considerar el impacto ambiental y la
sustentabilidad de la empresa, con un análisis del tipo "de la cuna a la tumba".”
-

¿Es adecuado que existan reiteraciones de financiamiento para los mismos
equipos y contrapartes en Modalidad 1, de co-financiamiento entre la
Universidad y una contraparte en el Sector Productivo? o ¿Debería pasarse, una
vez realizado el proyecto aprobado, a la modalidad de convenios para futuras
actividades de investigación de interés bipartito?

“Me parece que este asunto se podría resolver por las vías de los hechos,
simplemente dando prioridad a aquellas solicitudes que establezcan un vínculo
nuevo, sobre las solicitudes que representen la reiteración de un vínculo ya
existente.”
-

¿Cuál es, a su juicio, la definición más adecuada o la concepción de Sector
Productivo que debería manejar la CSIC en este Programa?

-

¿Qué opinión le merece el Programa en general y sus Modalidades en particular?

-

¿Qué cambios cree que habría que introducir en el Programa para fortalecer los
vínculos Universidad – Sector Productivo?

-

¿Cómo cree que la CSIC podría colaborar en concretar proyectos conjuntos,
sean cofinanciados o no? ¿Qué dificultades tiene para la concreción de proyectos
conjuntos que crea que con apoyo de gestión se pueden solucionar?

-

¿Qué mecanismos serían útiles para estimular la presentación de propuestas a
este programa? ¿Difusión en el sector productivo por ejemplo?

“Con respecto a estas preguntas no tengo mucho que aportar, simplemente que el
fortalecimiento de este programa pasa por generar en el Sector Productivo la
percepción de que hay resultados tangibles, económicos, de mejora de la
competitividad, relacionados con proyectos de este programa. Una forma de
hacerlo es elaborar material con estudios de caso de proyectos pasados donde se
demuestre el impacto económico de los resultados obtenidos, y difundirlo en las
cámaras y gremiales correspondientes (industria, agro, turismo, etc.). La
contribución de una "oficina de prensa" de la universidad en este sentido también
puede ser importante con la divulgación de estos resultados en los medios de
comunicación. Si los empresarios ven resultados económicos concretos, el diálogo y
la búsqueda de contrapartes se facilita mucho.”

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS - RRHH
Algunos elementos para la discusión
En la Unidad de RR.HH hemos detectado los siguientes problemas:
1. Actualmente los programas de Pasantías y Congresos tienen un porcentaje de
satisfacción de demanda de un 70%. Esto se obtienen generalmente
distribuyendo el déficit de llamado entre las distintas solicitudes por lo que los
financiamiento individuales, en algunos casos, terminan siendo parciales. En los
años anteriores a la crisis del 2002 se llegaba al 80% de satisfacción de
demanda.
2. La calidad de las propuestas presentadas a los programas suele ser alta, por lo
que en un contexto de mayor disponibilidad financiera sería razonable
incrementar los niveles de satisfacción de demanda.
3. Los viáticos que se otorgan para viajar al exterior son inferiores a las
estimaciones que suelen hacer las embajadas de los distintos países. En casos
como Gran Bretaña y Europa, no llegan a cubrir el costo de un hotel, por lo que
implícitamente se supone que o bien el investigador consigue una estadía no
hotelera, o bien la cubre con sus propios fondos o bien cuenta con otros apoyos.
4. Por restricciones presupuestales no se permite a un mismo docentes asistir a más
de una pasantía o un congreso por año. Ello da como resultado que quienes
realizan una única actividad cara se ven beneficiados frente a quienes realizan
una única actividad de menor costo. Afecta también a quienes, quieran realizar
actividades que implican varios viajes de bajo costo.
5. Por restricciones presupuestales tampoco se financian a más de dos personas
para la misma actividad por Servicio, pero , por ejemplo, suelen haber congresos
para los que se presentan un gran número de solicitudes por su importancia para
determinadas disciplinas.
Pensamos las posibles soluciones que queremos poner a discusión:
1. Incrementar la satisfacción de demanda de los programas al 80%. Los fondos
presupuestales disponibles este año seguramente serán mayores.
2. Asignar viáticos más realistas por destino y abandonar la práctica de
financiamientos parciales, aunque ello implique financiar menos solicitudes.
3. Eliminar las restricciones de una actividad al año de congresos y pasantías y
proponer un tope anual financiero por docente.

Nos interesa saber además que opinan los investigadores en relación a:
- Los programas de Contratación y Becas de Retorno.
- ¿Debería existir algún programa especifico que apunte a la formación de
Maestría y Doctorado en el ámbito de la CSIC?
- ¿Considera de utilidad el apoyo a las Tesis de Postgrado?
- Otros comentarios y sugerencias.

Opiniones de los participantes sobre los temas de RRHH
1) Viáticos: Necesidad de contar con los recursos para viáticos antes o a lo
sumo durante la estadía en el exterior. Propuestas: a) Quizás CSIC
debería utilizar el recurso de los tickets Alimentación para pagar los
dineros de viáticos y apoyos, ya que esos papelitos se pueden mantener
en una caja fuerte por el tiempo necesario y se emiten en el momento a
nombre del destinatario y sirven para comprar los productos de primera
necesidad que todos utilizamos en nuestra vida diaria. De esa forma uno
podría hacer un canje, utilizar recursos propios para los viajes, teniendo
DE ANTEMANO una compensación en forma de tickets. b) La CSIC
debería trabajar para lograr manejar su propio presupuesto.
2) Evaluación: Necesidad de conocer antes de la actividad para la cual se
solicita financiamiento la resolución del llamado, es decir, si la solicitud
fue o no financiada, porque de lo contrario el docente debe incurrir en el
riesgo de hacer la actividad sin saber si va a contar con los recursos o no.
3) Postdoctorados: Propuestas: a) Necesidad de estudiar la existencia de
postdoctorados en la UR, tanto para investigadores que se formaron en el
extranjero como en el país. Se podría implementar mediante la
financiación compartida entre la CSIC y el Servicio en el cual se
desarrollará el postdoc.
“Creo que actualmente Uruguay no precisaría un programa de
posdoctorados si éste se utiliza para mantener en un cierto grupo a un
cierto buen estudiante de doctorado hasta que aparezcan recursos para
financiar una posición permanente. En este caso sería más razonable
volcar directamente el dinero a la posición permanente. En este caso el
propósito del posdoctorado se pierde, ya que no habría una adquisición
de experiencia profesional como investigador independiente del
postdoctor (sería como extender en tiempo el doctorado pero ya sin
tesis), ni promovería, en principio, la incorporación de nuevos
conocimientos a ninguno de los dos actores del sistema (grupo y
posdoctor).”
b) Financiar postdoctorados para gente que quisiera cambiar de área
dentro de la UR y consiguiera insertarse en un grupo donde los nuevos
conocimientos del postdoctor permitieran una ampliación de las
capacidades de investigación tanto del grupo receptor como del
individuo.
c) Generar posiciones postdoctorales para doctores formados en el
extranjero (sean o no Uruguayos), y utilizando las estrategias que se
utilizan en el mundo, respecto a la duración del posdoctorado entre 1 y 3
años. La dificultad en ese caso sería la remuneración, los posdoctorados
son en la ciencia lo más parecido a las acciones en la bolsa, se mueven
por el que paga más. Sería muy enriquecedor que grupos de Uruguay
pudieran contratar doctores extranjeros en forma temporaria para ampliar
las capacidades del grupo, pero habría que garantizar un salario
competitivo (respecto a la región al menos) y la disponibilidad de

recursos (equipamiento, laboratorios, oficinas, o lo que fuera necesario)
para que el posdoctorado fuera fructífero.
d) CSIC debería promover la realización de posdoctorados en el
extranjero de doctores formados en el país y con interés de realizar una
carrera en la UR. Este apoyo podría resultar muy oneroso para CSIC si la
propuesta fuera otorgar becas para que el posdoctor se sustente en el
exterior, alternativamente CSIC podría financiar una licencia con goce de
sueldo del posdoctor. De esta manera se genera una seguridad en el
posdoctor de poder regresar a Uruguay a trabajar al menos en las mismas
condiciones que se tenían antes de salir. La necesidad de asegurar una
continuidad de trabajo y sustento en general dificulta mucho el regreso a
Uruguay, debido a la infinidad de ofertas que surgen durante la estadía en
el exterior, las limitaciones del medio científico uruguayo, la
inestabilidad en la financiación de la ciencia (y en la utilización de
medios de fomento de la dedicación a la investigación como el SNI) y la
diferencia entre los recursos disponibles para hacer la investigación. Esta
propuesta es viable, debido a la facilidad con que se obtienen contratos
posdoctorales en países desarrollados y/o con políticas de fomento de la
investigación, como Brasil, permitiendo al posdoc sustentarse en el sitio
de trabajo con financiación local y mantener la posición en Uruguay para
simplificar/promover el regreso. La firma de un contrato de reintegro
requiriendo la devolución del dinero recibido por parte de la UR de no
producirse el regreso en las condiciones pautadas (como se realiza
actualmente en algunas Facultades como Química) prevendría el abuso y
la dilapidación de recursos.

La Investigación y la Reforma
-

“La Universidad debe destinar muchos más recursos a estas investigaciones
para que sean posibles: recursos materiales y recursos de formación de
investigadores.”

-

“Insistir en la formación en investigación de los pregrados, que frecuentemente
tienen gran voluntad e interés en participar en trabajos de investigación.”

-

“1) Acceso institucional a revistas on line. 2) Oficina centralizada de gestión
de compras que ejecute los gastos con agilidad, permitiendo la compra de
tecnología e insumos a precios razonables y maximizando el rendimiento de los
rubros destinados a investigación. 3) Software: Compra de licencias vs
migración hacia Software libre.”

-

Una estrategia de inclusión a la investigación de aquellos docentes grados 2, 3, 4
y 5 mayores de 35 años que desarrollan actividades de enseñanza de grado, en
aquellos Servicios universitarios que tradicionalmente no cuentan con recursos
humanos destinados a la investigación.

-

Para alcanzar niveles de excelencia la Universidad deberá revisar la admisión
libre, el cogobierno, la gratuidad y la autonomía.

-

La Universidad se encuentra con una matrícula que supera los 80000 estudiantes
esto redunda en masificación y entorpece la gestión.

-

“La profesionalización de la gestión parecería ser una condición necesaria
para la calidad. Una práctica sana es la separación clara entre organismos de
deliberación y los de ejecución. Estos últimos en manos de personas a tiempo
completo, remuneradas y a las que se les exigen resultados para mantenerlos en
sus cargos. La UdelaR en este aspecto tiene una gestión un tanto amateur, los
cargos "directivos" son mayormente voluntarios y a tiempo parcial. Por otro
lado, la libertad en la toma de decisiones por parte de sus cuadros es en general
restringida, teniendo que pasar las iniciativas por varias instancias de
deliberación para ser aprobadas. Como consecuencia, la responsabilidad en el
cumplimiento de los objetivos propuestos también se diluye.”

DOCUMENTA ENVIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE
LAS CIENCIAS BÁSICAS - PEDECIBA
Compra de Equipos
Ciencias Experimentales en Uruguay
Situación de las áreas básicas
Como parte de la preparación del foro “Balance y perspectivas de la Ciencia Básica en
el Uruguay” de PEDECIBA, realizado en el período 31/10- 1/11 del 2007, fue
nombrado un grupo de trabajo para la evaluación de la problemática de las áreas
experimentales, compuesto por los Dres. José Tort (área Biología), Ariel Moreno y
Carlos Negreira (área Física) y María H. Torre (área Química) y la estudiante Ivana
Tomasco. En este documento se resume la información relevada por los integrantes del
grupo y lo recogido en la discusión posterior a las presentaciones.
Los grandes temas de discusión fueron los siguientes: equipamiento, insumos, gestión,
proyectos y bibliografía. A continuación se presentan las ideas vertidas en cada uno de
estos puntos.
I) Equipamiento
En base al relevamiento realizado por las áreas de PEDECIBA, se diagnosticó la
situación del equipamiento en los laboratorios.
Primeramente, existe una necesidad urgente de renovación de equipos básicos o de
rutina que han superado su vida útil o que son necesarios debido al aumento de
investigadores y/o estudiantes. Muchos de estos ya han sobrepasado su vida útil
promedio y su funcionamiento está condicionado a la obtención de repuestos que en
muchos casos están discontinuados. Asimismo, en algunos casos la utilización de estos
equipos puede proveer de información defectuosa. Por ejemplo, se pueden citar:
espectrofotómetros UV-Vis, pH-ímetros, balanzas.
Por otra parte, existen equipos medianos que deben ser actualizados, reparados o
recuperados. Se ha observado equipamiento mediano que está siendo subutilizado
debido a la falta de nuevos accesorios que modernicen la información que proveen,
acorde a la evolución de la ciencia. Por otra parte debido fundamentalmente a la
ausencia de servicios de mantenimiento o de compra de repuestos de respaldo existen
equipos que no funcionan por períodos largos de tiempo, hasta que se logren los medios
económicos para subsanar estos problemas.
Como se observa en estos casos y en lo anteriormente expuesto, una problemática
común de los equipos sin funcionar es la falta de repuestos. Muchas veces el precio de
los mismos es muy bajo, sin embargo no existen posibilidades de obtener los fondos
pues no es posible concursar por los mismos.
También se ha relevado la falta de equipamiento específico para el desarrollo de
nuevas metodologías.
Es sabido que existen varias instituciones en el país (Universidad, LATU, INIA,
Instituto Pasteur, entre otros) que cuentan con equipos modernos que podrían mejorar el

nivel del desarrollo científico y tecnológico. Es fundamental que el uso de estos equipos
pueda ser compartidos por distintas instituciones en el país, a los efectos de racionalizar
recursos.
En base a lo expuesto, se considera fundamental:
1) Llamado a proyectos específicos para equipamiento, considerando:
- Renovación de equipos básicos.
- Actualización o reparación de equipamiento mediano existente.
- Equipos para el desarrollo de nuevas metodologías y/o implementación
de los recursos para poder utilizar los existentes en laboratorios del país.
2) Rubros permanentes específicos para mantenimiento preventivo, repuestos,
accesorios y seguros de equipos. Los mismos deberían ser otorgados en función
de informes justificados sobre la utilización y necesidades de los equipos. Esto
permitirá disminuir el tiempo de inactividad de los mismos y aumentar su vida
útil. Es de destacar que en el país no existen fondos permanentes que puedan ser
adjudicados a estos fines y existen muchos equipos cuyo mantenimiento inicial
ya ha caducado..
3) Creación de talleres con personal técnico especializado, entrenado en el uso y
mantenimiento de los equipos (con escalafón y remuneración acorde).
4) Creación de rubros para la adaptación de infraestructura edilicia para la
instalación de equipos de mediano y gran porte.
II) Insumos
Los insumos utilizados en las áreas experimentales son de muy diversos tipos: reactivos,
solventes, material de vidrio, materiales de seguridad, entre otros. Buena parte de ellos
no son fabricados en el país por lo que deben ser importados, en general, a través de los
representantes. Se ha visto que en muchos casos los costos que deben pagar las
instituciones o el investigador son muy altos con respecto a otros países. A modo de
ejemplo se presenta la tabla 1, donde se observa el material necesario para hacer un
proyecto que incluye secuenciación de ADN.
Tabla 1. Comparación de costos de ejecución de un proyecto de investigación en
Estados Unidos y Uruguay

Kits
(purif.ADN)
Consumibles
(1000 tips)
Reactivos
(100g agarosa)
Eq.menor
(pipetas)

US

UY

400

750

28

60

110

150

200

300

Uso
2
Plataformas
(secuenciación)

10

TOTAL

1270

740

Otro problema observado son los trámites de importación, los que dependiendo de las
autoridades del momento son más o menos accesibles. Es de destacar que muchas veces
los investigadores reciben donaciones de colegas extranjeros por las que deben pagar
impuestos más altos que el propio costo de la donación.
En el relevamiento realizado ha surgido también el problema de aquellos insumos
perecederos, los que deben ser protegidos en su almacenamiento y traslado con
condiciones específicas, por ejemplo los que deben seguir la cadena de frío.
En muchos casos se ha visto el deterioro de los mismos por no haberse seguido el
protocolo adecuado.
En base a lo expuesto, se plantea la necesidad de:
1) Racionalizar las políticas de compra por proyecto a los efectos de obtener
precios accesibles y competitivos con el resto del mundo.
2) Implementar compras conjuntas en el país o en el exterior independiente del
origen de los fondos.
3) Agilizar los trámites de importación y rever trámites y costos de donaciones.
Para ello será necesario gestionar con las autoridades competentes la discusión
de las exoneraciones tributarias y regulaciones.
4) Creación de una oficina especializada en compra de equipos e insumos en el
exterior.
III) Bibliografía
Si bien éste es un tema que atañe a todas las áreas, experimentalistas o no, no se puede
hacer una evaluación de la situación de la investigación sin tocar este punto. Es
necesario contar con una base de información tipo CAPES.
Se tiene conocimientos de que varias organizaciones han trabajado en este tema pero
hasta la fecha no se ha logrado resolver.
Se considera de interés la formación de un grupo de trabajo encargado de:
-Evaluar lo que se invierte en suscripciones individuales por área o por investigador, a
los efectos de aportar algunos datos cuantitativos para el estudio del problema.
-Colaborar desde PEDECIBA con los equipos que trabajan en este tema.
IV) Proyectos
Respecto a este tema, se plantean algunas consideraciones generales:
- Racionalizar las fechas de los llamados a proyectos de las distintas instituciones
financiadoras nacionales, a los efectos de evitar la coincidencia de las presentaciones.
- Uniformizar y racionalizar el formato de presentación de proyectos y currícula.
- Permitir la complementariedad entre proyectos que cubran distintos aspectos de una
investigación.
- Contar con reglas de evaluación y ejecución claras y flexibilidad en la ejecución y
rendición económica de los proyectos.

- Actualizar los montos asignados al año de ejecución, contra informe de avance del
proyecto.

COMENTARIOS DE LA RED TEMATICA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, HÁBITAT Y VIVIENDA , REAHVI, SOBRE:
LA INVESTIGACIÓN Y SU REFORMA
Documento enviado por Alicia Picción
Los comentarios que se harán surgen de una práctica desarrollada en la Red Temática
de Asentamientos Humanos, Hábitat y Vivienda, REAHVI, que si bien ha surgido como
multidisciplinaria, su objetivo es ir creando un área donde la compleja realidad no sea
desmenuzada en partes para su conocimiento, su transferencia sistemática y
fundamentalmente su transformación participativa.
La Universidad Pública en el Uruguay se debe a la sociedad que la financia y en
particular a mejorar la calidad de vida de sus habitantes que implica participar en la
toma de decisiones, la ejecución de las mismas y la apropiación equitativa de sus
resultados.
Organismos internacionales, nacionales y la población en general, han podido constatar
los profundos cambios de la realidad de los Asentamientos Humanos, Hábitat y
Vivienda en América Latina y el Caribe, que han cuestionado su conceptualización, la
manera de conocerlos y los objetivos de transformación. Es decir, un nuevo paradigma
ontológico, metodológico y teleológico.
En resumen, la REAHVI, se enfrenta al desafío generado por una realidad en acelerada
transformación, con múltiples actores y renovadas exigencias de capacitación para
investigar, aprender, enseñar y gestionar.
La Universidad, como “Federación de Facultades” y las Facultades como Federación de
Institutos” y los Institutos como Federación de Departamentos , etc., no contribuye al
tratamiento del tema que nos ocupa, y que puede ser extensivo a otros objetos de
estudio complejos de las Redes Temáticas, a su abordaje sistemático, institucionalizado,
autónomo, presupuestado, localizado, acumulativo, estimulado, no voluntarista y en
resumen, no contribuye a la construcción de un nuevo Paradigma Académico, signado
por la complejidad y estructura rizomática.
Nuestra práctica llevó a intentar una y otra vez a presentarse ante diversas instituciones
como un Grupo que trascendiera sus Unidades Académicas constituyentes y a la
eventual Facultad de Arquitectura, Derecho, Humanidades etc. en que se radicaba la
rotativa Coordinación Académica, como lo marca el Reglamento de las Redes.
En efecto, con motivo de un apoyo extrapresupuestal de un organismo internacional,
para realizar un Seminario sobre Políticas de Vivienda en América Latina, se nos exigió
una responsabilidad de una Facultad; para obtener un apoyo financiero del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para una Revista de nuestra
autoría se nos exigió un destinatario formal, recayendo en otra Unidad Académica de

otra Facultad que en ese momento ocupaba la Coordinación y en particular en relación
a la investigación interdisciplinaria al momento de presentarla a la CSIC nos
enfrentamos a varios inconvenientes.
La presentación de la Propuesta de investigación, el manejo de los fondos del Proyecto
aprobado, las diferentes aspiraciones de los servicios administrativos y contables
involucrados, los diferentes criterios para llamados a provisión de los cargos, las
extensiones horarias, el cobro de los salarios etc, fueron todos inconvenientes que se
agregaron a los derivados de la originalidad de la propuesta interdisciplinaria.
De aquí que apoyemos con entusiasmo los Objetivos y los Programas expresados en el
documento de G. Randall, ya que, desde nuestro punto de vista, la definición de un área
específica del espacio construído y habitado en sus diferentes escalas espaciales y
sociales es una necesidad exigida por la necesaria articulación entre las Ciencias Físicas,
Humanas y Sociales, que supere la asociación discrecional del comportamiento humano
y el espacio que lo cobija. Muchos de los “objetivos del milenio” aprobados por la
NN.UU, de los cuales nuestro Gobierno no es ajeno y la Universidad no podía
desconocer, están relacionados con los problemas urbanos, no necesariamente
urbanísticos, signados por la segregación residencial, la inseguridad , la higiene
ambiental, la precariedad habitacional, el desarraigo y pérdida de la identidad barrial,
pero también por la potencialidad de la Gobernanza Local, la descentralización
territorial y la participación de la población en la Producción Social del Hábitat.
No menos importante son los programas de fortalecimiento institucional de las
Facultades tradicionalmente profesionalistas y donde la investigación se ha separado de
la docencia a tal punto de existir cargos de cátedras teóricas y cargos de institutos de
investigación, originalmente creados para coordinar cátedras, con el consiguiente
perjuicio económico de los que desarrollan ambas funciones universitarias por separado.
El desarrollo de las relaciones con el interior del País, fundamentalmente con el Grupo
Hábitat de la Regional Salto, deberá contar con un apoyo de educación a distancia que
aproveche esta invalorable herramienta y disponga más eficazmente de los recursos
humanos capacitados.
Y por últimos, no podríamos estar mas de acuerdo con los Programas de apoyo a los
núcleos interdisciplinarios, el apoyo a las Redes, y a los postgrados nacionales que
aprovechen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para
potenciarnos en el ámbito internacional, fundamentalmente latinoamericanos. Las
experiencias de la Red Latinoamericana de Cátedras de Vivienda, ULACAV y de la
Red Iberoamericana de Vivienda de Interés Social, HABYTED, del Programa de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED , han mostrado ser un recurso no
aprovechado adecuadamente por nuestra Universidad.
En conclusión planteamos como contribución a la R2 lo siguiente:
1.- Evaluar la trayectoria de las Redes Temáticas.
2.- Disponer de un Fondo específico para llamados a participar en Redes.
3.- Generar extensiones horarias para los docentes que participan en Redes.
4.- Disponer de un Fondo para financiar proyectos presentados por Redes.
5.- Facilitar la incorporación de las Redes al sitio web de la Universidad.

6.- Promover la capacidad potencial de las Redes para generar créditos en postgrados.
7.- Adecuar los procedimientos administrativo-contables al manejo de los fondos
presupuestales y extrapresupuestales pertenecientes a la Red y no a algún servicio en
particular.
8.- Dotar de autonomía a las Redes para, conformar tribunales para designar los
investigadores en los proyectos financiados por ser los de mayor pertinencia para una
evaluación interdisciplinaria.

