Ideas y Propuestas sobre la Investigación surgidas del Seminario CSIC
Resumen Ejecutivo
1.

Ideas Convergentes.

A partir de las intervenciones de los asistentes, se procuró rescatar las ideas y propuestas
que confluían en direcciones comunes, planteadas de forma similar por al menos dos o tres
participantes. A efectos prácticos, se agruparon en el apartado 1.1 las ideas más generales y
en el apartado 1.2 sugerencias más concretas acerca las políticas de investigación en la
UdelaR. Vale la pena notar que no se detectaron desacuerdos respecto de las ideas
convergentes seleccionadas en este resumen ejecutivo.
1.1. Ideas generales en las que hay niveles importantes de convergencia.
Universidad en movimiento. Se remarca la necesidad de mantener un nivel importante de
reflexión en el colectivo de la UdelaR sobre las políticas de investigación, que se prolongue
en los Servicios y en las Areas a través de la discusión de estrategias para la investigación y
de propuestas para atender a los sectores de menor desarrollo relativo.
La UdelaR y el país. Se reafirma la noción de que la UdelaR le puede servir al país en tanto
institución con capacidad de creación original de conocimientos en todas las áreas. En este
sentido, se remarca la responsabilidad institucional de responder a las necesidades del país.
La definición de prioridades de investigación debería establecerse en un diálogo entre la
Universidad y un conjunto de actores que incluya a ámbitos no académicos, al sector
público y a diversos actores sociales. Las prioridades pueden establecerse en función de
problemas nacionales de largo alcance1.
Las asimetrías. Se verifica la existencia de situaciones diferentes respecto de la
investigación dentro de la UdelaR y se afirma la necesidad de atenderlas desde las políticas
de investigación. Sin embargo, las diferencias en materia de investigación se caracterizan
de muy diversa forma como se verá en el punto 2 de este resumen.
La calidad como criterio irrenunciable de evaluación. Se subraya que la evaluación de los
proyectos aplicados debe ser tan estricta como la de los proyectos básicos; que el criterio
fundamental de la evaluación debe ser la calidad, luego de aplicado el cual puede dar lugar
a otros; que se trata de una variable multidimensional y como tal hay que considerarla y
medirla en forma rica, pero que nunca puede ser subsidiaria.
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En ciencias agrarias se destaca la escasa capacidad de propuesta de la universidad para solucionar problemas
productivos nacionales y para realizar investigación ligada a cadenas agroindustriales. En el caso de las
ciencias sociales, se menciona la necesidad de trabajar con las instituciones del sector público sobre temas de
políticas públicas ya sean demandadas por este sector o de iniciativa universitaria. En el área artística se
señala que las priorizaciones no deben dejar de lado aquellos espacios que, como el artístico, ayudan a la
sociedad a conocerse a sí misma.
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Las Areas. Se registran críticas a la integración y el funcionamiento de las áreas entendidas
como las macroáreas de la UdelaR. Varias intervenciones indican la necesidad de evaluar el
funcionamiento de dichas macroáreas en las comisiones centrales.
Emergencia nacional. En otro frente se jerarquiza la necesidad de atender a la situación de
emergencia nacional apuntándose que la misma debería abordar tanto el mundo productivo
como el mundo social. Se señala la necesidad de contemplar una alta exigencia de calidad
para atender a las necesidades sociales. También se introduce en el concepto de emergencia
la necesidad de propender a la estabilidad de los jóvenes en la institución universitaria.
1.2 Propuestas concretas que parecen suscitar acuerdos.
Políticas Coordinadas. Se resalta la necesidad de crear ámbitos de interacción en materia de
políticas de investigación, en particular entre la CSIC y otros espacios relacionados con la
investigación como la CCDT y la Comisión de Posgrados.2
Fortalecimiento Institucional. En repetidas intervenciones se sugiere la necesidad de
instrumentar un nuevo programa de fortalecimiento que apunte a revertir progresivamente
las asimetrías en materia de investigación. 3
Privilegiar la interdisciplina en la investigación. Se destaca la necesidad de programas que
financien iniciativas interdisciplinarias ya sea a través de proyectos específicos o a través
de redes interdisciplinares con objetivos concretos. También se anota que a través de
proyectos interdisciplinarios se podría apuntar a fortalecer sectores de menor desarrollo en
investigación.
2. Diversidad de opiniones.
Sujetos y causas de la asimetría en materia de investigación
Si bien parece haber consenso en relación a las situaciones de asimetría en materia de
investigación al interior de la UdelaR, se indican diferentes sujetos de las mismas,
diferentes causas y diferentes caracterizaciones.
- En varios casos se subraya que la "unidad de medida" de la asimetría no es el servicio,
puesto que las asimetrías se detectan también al interior de las facultades, donde hay
sectores muy consolidados y/ofuertes y otros muy nuevos y/o débiles.
- Se habla también de:
- Servicios con “baja institucionalidad de la investigación.” 4
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Algunas intervenciones incluyen también a la Delegación Universitaria al Conicyt; otras indican que como
parte de la coordinación general con la sociedad debería incluirse asimismo a la CSEAM y a la Comisión
Social Consultiva .
3
Este programa podría instrumentarse anualmente en forma co-financiada con los servicios, con objetivos y
metas verificables y también, apuntando a la sustentabilidad de las iniciativas una vez terminado el apoyo del
programa.
4
Frecuentemente asociada a tradiciones de investigación individual (a cuya reversión no ayudarían los
programas de demanda individual de la CSIC).
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-

Servicios en situaciones de debilidad en relación a la estructura jerárquica de los grados
docentes y/o con una muy baja dedicación horaria.5
Servicios “menos favorecidos”6
-

Servicios y áreas fuertes y débiles

-

Areas con bajo desarrollo por ausencia de posgrados y de núcleos de alta dedicación

3.- Desencuentros.
-

-

-

¿Se necesitan políticas compensatorias? Algunos lo afirman con fuerza; otros
rechazan la denominación aún reclamando políticas que apunten a revertir las
asimetrías existentes. Otros más indican que este tipo de políticas son
inconvenientes.
¿Se deben reasignar recursos de modo de atender a los más débiles? Algunos lo
proponen en forma genérica; una forma específica indicada para hacerlo es a través
de cupos por área, en particular en la asignación de las DT. El concepto "cupo" dio
lugar a explícitas y fuertes manifestaciones en contra. Algunos indicaron que esta
forma de atención a los débiles debía hacerse sin castigar la excelencia y sin
descuidar las fortalezas alcanzadas.
¿Las formas diferenciadas de evaluación son un mecanismo válido para atender a
las asimetrías? Hubieron matices importantes en torno a este punto.
¿Quiénes deben participar en la implementación de las políticas y, muy
especialmente, en los procesos de evaluación? Algunas intervenciones subrayaron la
participación de investigadores idóneos; otras reclamaron mayor presencia de los
servicios.
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Se trata de situaciones de debilidad asociadas también a cuestiones institucionales, entre las cuales una de las
más importantes es el escaso o nulo presupuesto propio para investigación: se indica explícitamente que ese
tipo de debilidad no puede ser paliado por políticas diferenciales sino por políticas presupuestales.
6
Esto fue caracterizado, entre otras formas, a través de la observación de la distribución por servicio de los
fondos concursables para investigación -CSIC, DT, posgrados.
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