COMISIÓN EUREKA (Sala 17)
Taller 1 - “Hacia un Proyecto de Ley en Ciencia y Tecnología”
(Sesión celebrada el día 21 de mayo de 2004)
SEÑORA MODERADORA. (Ing. Simon)- Si los señores panelistas están de acuerdo, voy a leer
la participación del doctor Cabaña quien, como ya expresé, envió su exposición por escrito por estar
enfermo. Creo que su aporte es importante, en su calidad de pro Rector y también de representante
del señor Rector. A propósito –olvidé decirlo al principio- recibimos una comunicación del señor
Rector saludando por este evento y disculpándose por no poder participar al no encontrarse en el
país.
La nota del doctor Cabaña –muy concisa y conceptuosa- dice lo siguiente: “Estoy muy
agradecido por la invitación a participar en el Taller que se realizará mañana en el Palacio
Legislativo. Lamento estar impedido de participar por causa de una inoportuna enfermedad.
La riqueza de temas a tratar, sólo comparable a la importancia que ello tiene para el futuro
de nuestro país, me había motivado a centrar mi presentación en un punto de vista limitado,
enfocado desde mi actividad como docente universitario y, en particular, como investigador, en vez
de ceder a la tentación que como ciudadano tiene para mí tratar de ofrecer respuesta a todas las
preguntas que habéis elaborado como guía para los participantes. Es por eso que pensaba dedicar la
mayor parte de mi exposición a apoyar la propuesta de crear bases académicas dirigidas a la
concertación entre investigadores y a la formación de recursos humanos en las áreas de la
tecnología y de las ciencias sociales, similares a lo que significa el PEDECIBA para las ciencias
básicas. Es un tema presente en el interés de numerosos colegas desde hace tiempo y creo que
últimamente ha cobrado incluso mayor interés.
Mi apoyo a esta línea de acción está basado, principalmente, en que:
estoy convencido de las ventajas para la actividad científica y, en general, cultural de nuestro país,
que ha tenido y tiene la actividad del PEDECIBA. De ello puedo dar un testimonio cercano y
directo que, más que a los resultados, se refiere a los métodos de trabajo, que creo que importa
imitar en las instancias similares referidas a otras áreas, a saber: en las etapas de diseño y creación
de la estructura académica, un estudio exigente y realista de las condiciones de factibilidad que
conlleva la determinación de cuáles son las subáreas a incorporar como partícipes del programa y
una selección rigurosa de los académicos a incluir como investigadores, que es un requisito
imprescindible para que sea reconocido y respetado por los interlocutores externos y también para
que las líneas de trabajo que establezca y las acciones que desarrolle cuenten con el apoyo de cada
uno de los integrantes; y, en las etapas de funcionamiento, una amplia participación de los
investigadores participantes en la conducción, una gran flexibilidad que permita a cada sector del
programa que actúe de acuerdo con su propia individualidad y a las condiciones que lo determinan;
y una gestión sin trabas burocráticas basada en la confianza con exigentes evaluaciones periódicas
que permitan modificar la orientación de las acciones en caso de que esto sea recomendable.
La idea de extender a otras áreas la estructura de un programa de desarrollo es en este momento
especialmente oportuno; significa una respuesta constructiva a la convicción de que la generación
de conocimiento en el seno de nuestra sociedad y su incorporación a las actividades productivas que
en ella se realizan deben ser estimuladas y concertadas. Es una respuesta parcial dada,
principalmente, por los investigadores, que debe ser acompañada de una concertación más amplia
con los diferentes actores sociales, concertación que debe ser un tema central del Taller pero
implica acciones que pueden y deben acometerse de manera sectorial, como parte de una labor
mancomunada. La existencia de núcleos científicamente fuertes que responden a una orientación
común facilitaría enormemente la puesta en marcha de políticas que involucren la actividad de los
investigadores y su coordinación con otros sectores.
Me parece bueno que una ley o un conjunto de leyes para la ciencia, la tecnología y la
innovación contemple el estudio de estructuras como las mencionadas destinadas a participar, con
un interesante grado de autonomía, dentro de la trama de la innovación y, eventualmente, como
resultado de ese estudio, su promoción como programa de interés nacional. Programas como los

propuestos equilibran una amplia participación de todos los sectores con una adecuada concertación
coherente con las metas nacionales, de la misma manera que el fuerte compromiso de los
investigadores y la participación mayoritaria de la Comisión Directiva de las instituciones madres –
Ministerio de Educación y Cultura y Universidad de la República- lo han garantizado en el caso del
PEDECIBA.
Para terminar, me complace informar que la Comisión Sectorial de Investigación Científica
que presido –que es una comisión de la Universidad-, compartiendo el interés en dar pasos efectivos
que contribuyan a potenciar una concertación alrededor de políticas nacionales de ciencia,
tecnología e innovación, ha resuelto realizar un seminario, como suele hacer cada dos o tres años,
para tratar temas que preocupan y ocupan a los investigadores universitarios. El tema fijado para el
próximo seminario es, justamente, el estudio de la factibilidad de programas nacionales de
desarrollo en tecnología y en ciencias sociales.”
Finaliza señalando que desea el mejor éxito en la actividad de los talleres y, mirando hacia el
futuro, la mejor concreción en acciones a adoptar, por los diversos actores que estarán presentes, en
beneficio de todos. Firma con los más cordiales saludos Enrique Cabaña.
Vaya esta nota, entonces, como ponencia de Cabaña, a quien le agradezco la contribución a
pesar de no estar presente.
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mayor parte de mi exposición a apoyar la propuesta de crear bases académicas dirigidas a la
concertación entre investigadores y a la formación de recursos humanos en las áreas de la
tecnología y de las ciencias sociales, similares a lo que significa el PEDECIBA para las ciencias
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estoy convencido de las ventajas para la actividad científica y, en general, cultural de nuestro país,
que ha tenido y tiene la actividad del PEDECIBA. De ello puedo dar un testimonio cercano y
directo que, más que a los resultados, se refiere a los métodos de trabajo, que creo que importa
imitar en las instancias similares referidas a otras áreas, a saber: en las etapas de diseño y creación
de la estructura académica, un estudio exigente y realista de las condiciones de factibilidad que
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que presido –que es una comisión de la Universidad-, compartiendo el interés en dar pasos efectivos
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tecnología e innovación, ha resuelto realizar un seminario, como suele hacer cada dos o tres años,
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