
 Investiga uy 
 Conversatorio #2 “Presupuesto y financiación de la I+D” 

 Fecha:  Martes 24 de Mayo de 2022. 
 Horario:  13:30 – 15:30 hs 
 Lugar:  Centro de Formación de la Cooperación Española  (25 de Mayo 520, Montevideo) 

 Antecedentes: 

 La  próxima  asignación  de  recursos  públicos  ingresará  al  parlamento  en  cuestión  de 
 semanas  con  el  proyecto  de  Ley  de  Rendición  de  Cuentas.  Investiga  uy  entiende  que  la 
 financiación  de  la  I+D  merece  un  espacio  de  diálogo  y  discusión  específico.  El  objetivo  del 
 conversatorio  será  generar  insumos  para  poner  en  la  agenda  pública  el  estrecho  vínculo 
 entre  un  desarrollo-país  sostenido  en  el  tiempo  y  la  inversión  pública  y  privada  en  I+D. 
 Más  allá  de  qué  políticas  deban  generarse  o  de  cómo  deba  ser  la  gobernanza  del  sector, 
 es  claro  que  el  sistema  debe  estar  sustentado  financieramente  para  poder  ser  una 
 herramienta  robusta  del  país.  En  este  segundo  conversatorio  reflexionaremos  sobre  el 
 presupuesto  destinado  al  sector,  los  instrumentos  de  asignación  y  mecanismos  existentes, 
 así  como  en  el  desarrollo  de  acciones  que  logren  una  mayor  inversión.  La  discusión 
 considerará  la  financiación  pública  y  privada  y  las  acciones  que  puedan  aportar  a  impulsar 
 la inversión en el sector a corto, mediano y largo plazo. 

 El escaso presupuesto que manejan las agencias financiadoras del país en 
 comparación con países de la región, la baja inversión privada y la escasa participación 
 de diversos actores para potenciar la I+D son algunos de los aspectos a abordar. 
 Tendremos presentaciones introductorias que pondrán un marco de referencia para la 
 posterior discusión colectiva  sobre la importancia  de gestar y consolidar un robusto sector 
 científico local, que contenga las herramientas adecuadas para impulsar el desarrollo de 
 un país  , especialmente en el contexto actual del mundo. 

 Invitamos a los socios a asistir presencialmente y compartir un café (  REGISTRO  ) 

 Para  las  compañeras  y  compañeros  del  interior,  y  aquellos  que  están  imposibilitados  de 
 asistir, se generarán grupos de discusión virtual. 

 Propuesta de trabajo: 

 1.  Presentación de la jornada a cargo de Investiga uy (Prof. Gonzalo Tancredi y Dra. 
 Ángela Cabezas). 

 2.  Presentación de la Prof. Lucía Pittaluga, Instituto de Economía, FCEA-UdelaR. 
 3.  Presentación del Dr. Miguel Sierra, Gerente de Innovación y Comunicación del 

 INIA. 
 4.  Talleres de discusión. 
 5.  Síntesis final 

 Links de interés: 

 Entrevista al Dr. Miguel Sierra en La Diaria  (  LINK  ) 

 Informe de Redes entre Centros de Investigación y Sector Productivo, Prof. Lucía Pittaluga  (  LINK  ) 

 Instalaciones con accesibilidad universal 

https://docs.google.com/forms/d/1DP0ysqg-aiZ-Z3fPPEmbyNXYbsnVstyNAJ9pjbad2_0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-FREZnVISLnsXJA7ZhOG5wE1U1REY5Od/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iz16p0WbaAuvPqhi2sVFqQv9Pxg34Ugf/view?usp=sharing

