Invitación a una reunión universitaria para discutir la
conformación de un Sistema Nacional de
Investigadores de Uruguay

La configuración y puesta en marcha de un Sistema Nacional
de Investigadores está planteada en la agenda de acciones a nivel
nacional en materia de CyT para el año 2007. La reunión de
investigadores convocada procura abrir un espacio para
intercambiar ideas en torno a cómo concebir e implementar dicho
sistema. Los resultados de la reunión formarán parte de los
elementos para la elaboración de la posición de la Universidad de la
República sobre este tema, que debe ser elaborada con relativa
rapidez.
Conviene detenerse brevemente en tres razones que justifican
la convocatoria a la reunión.
En primer lugar, la experiencia de dos ediciones del
Fondo Nacional de Investigadores (FNI), 1999 y 2004,
muestra que la participación de la UdelaR en la
demanda, en la adjudicación de apoyos y en la
categorización de aprobados sin financiamiento se ubica
en el entorno del 85%. En particular, la participación de
docentes de UdelaR en Régimen de Dedicación Total
entre los apoyados por el FNI es especialmente alta,
llegando casi a las dos terceras partes del total en el
año 2004. Se trata, pues, de una temática en la que el
interés universitario tiene un peso importante aunque
desborda claramente dicho ámbito.
En segundo lugar, la Universidad de la República es, a
través de su Rector, una de las tres instituciones que
deben convalidar la convocatoria a las presentaciones,
lo que hace particularmente importante que la
Universidad genere una opinión institucional sobre las
características de la misma.
En tercer lugar, la reciente experiencia de
participación de la
UdelaR
en la
discusión
parlamentaria
sobre
la
Agencia
Nacional
de
Investigación e Innovación muestra que es posible,
trabajando
activamente,
acordar
posiciones
institucionales e influir positiva y constructivamente
sobre aspectos significativos de la política nacional en
ciencia, tecnología e innovación.
La reunión está convocada sin agenda predeterminada. A
efectos de facilitar información relevante para el tema en discusión,
Sistema Nacional de Investigadores, los interesados encontrarán en

www.csic.edu.uy un enlace a una carpeta donde se incluyen diversas
experiencias de países que han implementado sistemas de este tipo,
además de un esquema síntesis donde se les compara en un amplio
conjunto de aspectos.
De una primera observación de dichos materiales surge que los
pocos Sistemas Nacionales de Investigadores existentes (es decir,
que no son sistemas exclusivamente universitarios) son distintos
entre sí. Esto plantea la necesidad de clarificar con especial cuidado
cómo entendemos el SNI en el Uruguay, para qué lo queremos, con
cuáles objetivos, con qué tipo de implementación.
Algunos puntos críticos sobre los que habría que formar opinión
parecen ser:
- Si se pretende tener un sistema que categorice a todo el que lo
solicite, independientemente de que pueda ser remunerado o
no. Es decir, incluir en alguna de las categorías del sistema -o
decidir no incluir por falta de méritos- a todos los que lo
soliciten y presenten los recaudos requeridos para la
evaluación. Esta es, p.ej., la experiencia del PEDECIBA.
- Parecería haber amplio acuerdo en evitar que se tenga una
serie inconexa de concursos en vez de un sistema, y en
proponer que se combinen las convocatorias a nuevos ingresos
con la evaluación periódica de los integrantes del sistema a
efectos de determinar su permanencia y, eventualmente,
revisar su categorización.
- La remuneración que puedan percibir los investigadores tiene
diversos aspectos:
o Parece haber consenso en que es deseable que todos los
investigadores puedan recibir una remuneración.
o No queda claro qué criterios utilizar si los recursos
existentes (que no sabemos cuáles son) no alcanzaran
para remunerar a todos los investigadores (si es que no
se toma la opción de que la propia incorporación al
sistema depende de la existencia de recursos).
o Igualmente debería definirse si existe una remuneración
básica a definir y adaptar la cantidad de beneficiarios a
esas remuneraciones o si se trata de adaptar las
remuneraciones
a
la
cantidad
de
beneficiarios
calificados.
o Determinar si las remuneraciones dependen de los
ingresos de los investigadores o si son independientes de
ellos.
o Determinar
si
los
estímulos
que
reciben
los
investigadores son acumulativos e independientes unos
de otros (beneficio SNI, DT, etc.) o si forman parte de un
sistema de remuneraciones que debe ser concebido
articuladamente.
Otros aspectos que pueden merecer debates, y que pueden
estar vinculados a los temas anteriores, son:

i)
ii)
iii)
iv)

Fijación o no de límites de edad para el ingreso a algunas
categorías
Fijación o no, de forma taxativa y excluyente, de titulación
de posgrado para el ingreso a ciertas categorías;
Fijación o no de áreas temáticas en las convocatorias;
Organización de las áreas temáticas a efectos de evaluación
y distribución.

Probablemente en la reunión no se logre tratar en profundidad
estos y otros temas ni, menos aún, dilucidarlos. Pero se podrá,
esperamos, fijar los grandes lineamientos que se estima debe seguir
el SNI uruguayo, aportar elementos de juicio y puntos de vista y
servir como caja de resonancia a preocupaciones y propuestas que
sean luego incorporadas en instancias más ejecutivas de discusión
universitaria.

Por lo tanto, los esperamos el Jueves 8 de febrero
a las 9 y 30 de la mañana en la Sala “Comandante
Ernesto Che Guevara” de la Facultad de Arquitectura.

