
 Informe Comisión Directiva (2021-2023) #2 
 Período del informe: 19/10-18/11/2021 

 1)  La CD se ha venido reuniendo quincenalmente por espacio de 2-3h y se han tomado 
 diversas acciones y resoluciones: 
 ●  Se aprobó el ingreso de nuevos socios, totalizando en este momento 919 socios. 
 ●  Se hizo el llamado para la contratación de una secretaría administrativa, donde se 

 presentaron 73 postulantes. Para la semana próxima tendremos finalizado el proceso 
 de selección. 

 ●  Se aprobó la “Declaración sobre situaciones de acoso sexual en el ámbito académico” 
 (  link  ); la que fue envíada a todos los socios y publicada  en las redes sociales de 
 Investiga uy. 

 ●  Se analizó la situación del PEDECIBA y otros organismos de CyT que venían sufriendo 
 importantes retrasos en los desembolsos de sus presupuestos 2021. Se resolvió no 
 hacer una declaración pública por el momento, ya que el problema estaba en vías de 
 resolución; pero seguiremos el tema con preocupación, ya que estos retrasos afectan el 
 normal desarrollo de la actividad de investigación. 

 Se suma además el trabajo de las comisiones de Relacionamiento y Difusión, Género y 
 Equidad, Políticas I+D y Finanzas. 

 A continuación pasamos a desarrollar con más detalle otras iniciativas: 

 2)  Encuesta para la elaboración de la agenda de Investiga uy 

 La Comisión de Relacionamiento y Difusión en colaboración con la Comisión de Políticas I+D y 
 el conjunto de la CD elaboraron una encuesta para recabar información sobre los temas que 
 los socios de Iuy consideramos más relevantes y prioritarios, para ser incluídos en la agenda 
 política de nuestra asociación. 
 Les pedimos si pueden destinar unos 15min para llenar esta encuesta antes del 28/11. 

https://drive.google.com/file/d/1HMN3-HtRK40XwU0oHrWLSJLBlHMz6uzV/view?usp=sharing




 Los aportes que hagan serán de gran ayuda para poder jerarquizar los temas a estudiar e 
 impulsar por nuestra asociación. 
 LINK A LA ENCUESTA 

 3)  Reunión con la Asociación Uruguaya de Postgraduandas y Postgraduandos 

 El 8/11/2021 se mantuvo una reunión entre representantes de Investiga uy y de la Asociación 
 Uruguaya de Postgraduandas y Postgraduandos (AUPP) 
 Por AUPP participaron: Emilia Fló, Andrés Méndez, Elisa Melián, Vallentina Blanco, Joaquín 
 García Luna, Federico del Castillo; por Investiga uy: Cecilia Scorza, Victoria Prieto, Bruno 
 Manta, Gonzalo Tancredi. 

 Información sobre AUPP 

 https://www.somosaupp.uy 

 Está integrada por estudiantes uruguayos de todos los postgrados académicos y profesionales 
 del país y del exterior; lo que incluye también a institutos privados. 
 AUPP cuenta actualmente con aprox. 300 socios. Su constitución formal se concretó en 
 Junio/2021, como producto de la fusión de un par de iniciativas de coordinación entre 
 estudiantes de postgrado de distintos ámbitos (PEDECIBA, ANII, …). Han tenido varias 
 jornadas de trabajo generales en fines de semana; conformando varias como ser Organización, 
 Académica y Cogobierno, Condiciones de los Posgrados y Asuntos Laborales, Ciencia, 
 Tecnología e Innovación, Difusión. 
 Han mantenido reuniones con ANII, Rector UdelaR, Parlamento. 

 Temas de discusión 
 Luego de las presentaciones y la manifestación de ambas partes de la necesidad de una 
 estrecha colaboración entre las asociaciones, se conversó esencialmente sobre la situación de 
 precariedad legal de los contratos del Sistema Nacional de Becas y del Sistema Nacional de 
 Investigadores. 
 Se planteó conformar una mesa de trabajo conjunta sobre estos y otros temas de interés 
 común, como lo referente a temas de género y equidad. 
 Se estableció una línea de diálogo que deberemos ir desarrollando en el futuro cercano. 

 4)  Publicaciones 

 La Comisión de Políticas de I+D ha trabajado en varios aspectos en referencia al acceso y los 
 costos de las publicaciones académicas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM3ChFOzkOXz-Esx_xmuhwRG0ll6W-zBGpZo8jxRt5GFZesw/viewform?usp=sf_link
https://www.somosaupp.uy/




 ●  Investiga uy fue invitada a enviar un representante para la mesa redonda organizada por la 
 ANII sobre “acceso abierto a resultados de investigación en Uruguay”. Participó en 
 representación de Investiga uy Daniel Prieto. En la mesa se habló de la nueva estrategia de 
 acceso abierto a la producción científica y tecnológica a través de un repositorio abierto 
 SILO (sistema nacional de repositorios de acceso abierto en CYT), que es referencia en la 
 red latinoamericana de repositorios de acceso abierto. Si bien consideramos importante el 
 paso dado en cuanto a poner en debate el problema del acceso a las publicaciones, 
 consideramos que lo planteado en la mesa no parece abordar la problemática total de las 
 publicaciones que tenemos a nivel nacional y de la región.  LINK al video de la mesa 

 ●  Consideramos además que el acceso abierto es solo un eslabón. El costo para publicar es 
 insostenible. Por ello, a propuesta de la Comisión, la CD resolvió adherir al documento 
 presentado por colegas Argentinos, “Statement on APC”. En esta declaración se critica el 
 modelo Author-Pays OA de nuestra región, lo que se ve exacerbado por las  políticas del 
 “Plan S” promovido en Europa y USA.  El documento aspira a encontrar nuevas soluciones 
 como un Global Initiative for Equitable OA Models, acompañado con nuevas estrategias de 
 evaluación a los investigadores, etc.  LINK al STATEMENT 

 ●  Se tomó conocimiento del Proyecto de Recomendación sobre la Ciencia Abierta de 
 UNESCO.  LINK documento UNESCO 

 ●  Daniel Prieto y Juan Pablo Tosar prepararon un informe interno que aborda las diferentes 
 problemáticas en cuanto a publicaciones: acceso abierto y costos. Esto servirá de insumo 
 para plantear a las distintas autoridades la problemática real de las publicaciones. 

 5)  SOCIOS 

 El cobro de la cuota social para el trimestre Octubre-Diciembre ha continuado a buen ritmo, 
 alcanzando en este momento al 45% del padrón.  Al final de este mensaje, reiteramos los 
 métodos de pago para aquellos que todavía no lo han hecho. 

 Si conocen colegas que todavía no se han hecho socios, le pueden sugerir que manden un 
 mail a  investigauy@gmail.com  solicitando ser socio,  y que completen el siguiente  formulario  . 

 18 de Noviembre 2021 
 Comisión Directiva de Investiga uy 

 PAGO DE LA CUOTA SOCIAL 

https://youtu.be/iBoMDuf1AtQ
https://drive.google.com/file/d/1cszmX0N_1SSI6HmOper57k8sYJLad0fU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3HCOkVRlF3Wdj_Irh-Irm3BSM47KMAD/view?usp=sharing
mailto:investigauy@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6_fhCTz-FBh-ZOcztBKmRnPC6GEEP2kMrETchpM5euC6jvw/viewform?usp=sf_link




 Para el cobro de la cuota social del trimestre Octubre-Diciembre 2021 hemos 
 instrumentado dos mecanismos en esta etapa inicial: 

 - Transferencia o depósito en una cuenta BROU 

 La cuenta BROU es  110407263-00001 

 A nombre de G. MORDECKI - G. TANCREDI 

 En caso de hacer una transferencia bancaria, el monto a transferir es de  $600  . 

 IMPORTANTE: Poner en el Asunto el Nombre y Apellido para poder 
 identificar el depósito. De ser posible guardarse una copia de la 
 transferencia o captura de pantalla. 

 En caso de hacer un depósito por cajero REDBROU o ventanilla en el banco el 
 monto a depositar es $700 (que incluye el costo por depósito que se le cobra a la 
 cuenta destino). 

 También es importante identificar de alguna forma el depósito. 

 - Colectivo Abitab 

 Abrimos un colectivo Abitab a nombre de  "Investiga  uy" #120018 

 El monto a depositar es $627 (para que lleguen $600, dado que Abitab cobra 
 4.27% por cada depósito). 

 IMPORTANTE:  Identificar el depósito con el Nombre y Apellido. 

 Si no está seguro que la transferencia o depósito quedó identificado correctamente, 
 puede mandar una copia a  secretaria.investigauy@gmail.com 

 Aquellos que requieran una nota de comprobante de pago, le solicitamos manden 
 un mail a  secretaria.investigauy@gmail.com  con el  asunto: NOTA URGENTE, y le 
 daremos trámite a la brevedad. 

 (Solo usar esa dirección de email para cuestiones administrativas de socios. Por 
 otros temas usar la dirección habitual de  investigauy@gmail.com  ) 

mailto:secretaria.investigauy@gmail.com
mailto:secretaria.investigauy@gmail.com
mailto:investigauy@gmail.com



