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1) Informe de la tareas de la CD y las comisiones
El trabajo de la CD, así cómo de las comisiones de: Relacionamiento y Difusión, Género y
Equidad, Políticas I+D y Finanzas ha continuado a buen ritmo, con varias iniciativas en curso.
Se ha sumado la conformación de un Grupo de Trabajo sobre “Perfil de los investigadores”, con
el fin de hacer un análisis de las bases de datos de investigadores categorizados en los
diversos sistemas (SNI, DT Udelar, PEDECIBA, …), así como del perfil de los miembros de
Investiga uy.

Se completó el proceso de selección de la secretaría administrativa, habiendo designado a la
Arq. Fernanda Rodríguez Duarte para el cargo. BIENVENIDA !!
Por temas relativos a socios se pueden comunicar con ella a secretaria.investigauy@gmail.com

Investiga uy comienza a ser reconocida en diversos ámbitos, habiendo sido invitada a participar
de las ceremonias de cierre del año PEDECIBA e IIBCE, y al taller organizado por el CONCYT
(ver ítem 4).

Se elaboró un dossier de presentación de Investiga uy (ver anexo), que junto con una tarjeta de
fin de año, se envió a un listado de más de 300 direcciones de instituciones afines,
representantes políticos y autoridades universitarias públicas y privadas y de la enseñanza. Es
otra iniciativa que permite una visualización pública de nuestra asociación.

Se analizó la propuesta de explorar la instalación de la Casa de los Investigadores/as, que
sirviera como sede conjunta para el amplio espectro de Sociedades académicas existentes. La
instalación de la casa podría servir como espacio de encuentro sinérgico entre las sociedades y
se podrían compartir servicios como secretaría y lugar de reunión. Se resolvió hacer consultas
con organismos que pudieran tener algún local disponible para este fin, como por ej.  la UdelaR
y hacer un primera consulta a las sociedades académicas (más de 30) para ver si se
encuentran afines a esta propuesta. Posteriormente se deberá armar un proyecto concreto.
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2) Encuesta para la elaboración de la agenda de Investiga uy
Para la elaboración de la agenda de trabajo, se llevó adelante entre el 19 y 28/11 una primera
consulta a socias y socios a través de una encuesta. El formulario planteaba 19 puntos, que
podían ser calificados según su grado de importancia. A su vez, se solicitaba que se priorizaran
tres de estos puntos. Se recibieron 346 respuestas de un total de 919 socios.
A modo de adelanto del procesamiento y análisis que estamos realizando, presentamos a
continuación una primera descripción de los resultados de la consulta, que se resumen en la
Gráfica 1. Se muestra como principal tema priorizado el presupuestario y de inversión en I+D.
Vinculado a este tema, también fueron destacados los relativos a diferentes instrumentos de
financiamiento de la investigación, sean estos individuales o colectivos y especialmente se
señaló el apoyo a investigadoras e investigadores en fase de consolidación.

Gráfica 1. Resultados de la consulta sobre la agenda de Investiga uy

Fuente: Elaboración propia.

Un segundo grupo de temas guarda relación con la gobernanza del sistema I+D, su
institucionalidad y el relacionamiento de Investiga uy con otros actores, especialmente se
subrayó la importancia de atender al relacionamiento con el sistema político.
También dentro de los 10 asuntos marcados como prioritarios por quienes completaron la
encuesta, puede identificarse un tercer núcleo de respuestas. Este conjunto de asuntos refiere
a factores que inciden en la trayectoria de las y los investigadores. Por una parte, se señala
como prioritaria la evaluación, acceso y promoción del Sistema Nacional de Investigadores.
Atendiendo aquí a los incentivos que estas reglas generan sobre quienes desarrollan
investigación. Asimismo, se señaló la importancia de trabajar sobre nuevas herramientas de
apoyo a cuidados, sea por maternidad o enfermedad, dado que este tema impacta sobre la
labor de quienes se dedican a la investigación.



En forma complementaria a los ítems relevados, las sugerencias enviadas se pueden resumir
en los siguientes puntos: promover políticas de inserción laboral, retención y/o atracción de
jóvenes investigadores; fomentar las políticas de cuidado para madres y padres; promover
acciones para aumentar la inversión por parte de las empresas públicas y sector privado;
promover la generación de nuevas disciplinas y redes temáticas en todo el país; abordar el
relacionamiento con actores de enseñanza media; promover acciones para mejorar la equidad
de género y el relacionamiento entre pares; impulsar acciones que impliquen la revisión de
Uruguay como país de altos ingresos para el acceso a convocatorias internacionales; aumentar
la difusión de Investiga uy en todos los medios.
En cuanto a los intereses que se manifestaron, varios investigadores e investigadoras se
propusieron para integrar comisiones de ética, género, finanzas y difusión.

3) Reunión con el Asesor del MEC en temas de CTI Ing. Agr. Alberto Majó
El 9/12 se mantuvo una reunión con Asesor del MEC en temas de CTI y Encargado de
Despacho de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología Ing. Agr. Alberto Majó.
A la misma asistieron por Investiga UY Gonzalo Tancredi y Victoria Calzada. La reunión tenía
como objetivos presentar a la asociación y conocer los avances en las tareas de
reordenamiento institucional en CTI que viene llevando adelante el MEC a través de
consultorías y la reformulación del PENCTI. Fue recibido con cierto asombro la información de
que Iuy cuenta actualmente con 920 investigadores socias/os.
Majó informa que hay 4 consultorías asignadas y algunas en marcha:
Consultoría 1: Relevamiento y evaluación de la normativa para el desarrollo de políticas y
actividades de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay (asignada a: Romiti & Asoc.).
Consultoría 2: Caracterización de actores y sus capacidades en el sistema de ciencia,
tecnología e innovación en Uruguay (asignada a: Novarum SRL).
Consultoría 3: Evaluación de los recursos e instrumentos de promoción de ciencia, tecnología e
innovación (asignada a: Novarum SRL).
Consultoría 4: Dinámica de funcionamiento y articulación del sistema de ciencia, tecnología e
innovación en Uruguay. Principios generales para un nuevo diseño institucional (asignada a:
Fundación Ricaldoni).
Hay un comité de seguimiento de las consultorías. Los primeros resultados se espera tenerlos
para febrero de 2022, y luego se continuará con una serie de talleres donde se presenten y
analicen los resultados. Los talleres, serán coordinados por la Oficina de UNESCO en
Montevideo.
El MEC espera tener una propuesta de nuevo PENCTI para el segundo semestre 2022.
Como Investiga uy, manifestamos nuestro interés de ser una parte activa en todo este proceso,
lo que fue bien recibido.

4) Taller organizado por CONCYT sobre PENCTI
El 16 de Diciembre el CONCYT organizó el 1er Taller para la sistematización de lecciones
aprendidas del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI) 2010.
Del Taller participaron más de 60 invitados de una variedad de instituciones, mayormente del
ámbito académico. Investiga uy fue invitado y participó en nuestra representación Juan Pablo
Tosar; pero también estuvo presente Celia Quijano, como representante de los investigadores



en el CONICYT, así como otros miembros de la asociación en representación de sus
instituciones. Hubo una primera intervención de un asesor de Argentina (Darío Codner), donde
se analizó críticamente el PENCTI 2010, señalando que más allá de los lineamientos políticos
expresados en el PENCTI, faltaron  indicadores para su evaluación. La modalidad del taller
consistió en separar a los asistentes en varios subgrupos, a los efectos de tratar los objetivos 1,
2 y 3 del PENCTI 2010 en cada subgrupo. Nuestro representante participó del subgrupo
relacionado al objetivo 1: “Consolidar el sistema científico-tecnológico y su vinculación con la
realidad productiva y social”. Se hizo un balance positivo respecto a los avances logrados
respecto a la situación de la ciencia de varias décadas atrás, pero se advirtieron varias barreras
para el óptimo cumplimiento de los objetivos. Los otros subgrupos trabajaron el objetivo 2:
“incrementar la competitividad de los sectores productivos”, y el objetivo 3: “apropiación social
del conocimiento e innovación inclusiva”. Los conceptos vertidos por los distintos subgrupos
tendían a repetirse cuando se trataban los mismos temas, de donde se advierte que en general
hay bastante sintonía en los diagnósticos centrales. Se fijó un nuevo taller para el mes de
marzo o abril 2022.

Considerando la presencia de varios de nuestros socios en estas actividades, concluimos que
al trabajar coordinadamente entre todos, haremos posible que la voz de los investigadores esté
más presente en este proceso.

5) SOCIOS
El cobro de la cuota social para el trimestre Octubre-Diciembre ha continuado a buen ritmo,
alcanzando en este momento al 54% del padrón.
La contratación de una secretaria, así como otras iniciativas que estamos realizando, significan
un compromiso económico que debemos mantener en el tiempo.
Para su continuidad, es importante poder contar con la contribución de todos los socios.
Si prefieren, podrán hacer el pago conjunto del último trimestre 2021, con la anualidad 2022, a
partir del próximo año. Lo comunicaremos en Enero.
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.

Reiteramos el saludo a todas/os los investigadores para las fiestas de este año que
termina. Para la comunidad de investigación de Uruguay, ha sido un año importante ya
que hemos culminado el proceso de creación de una asociación que hace posible que
nuestra voz se exprese en forma colectiva.
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Muchas felicidades

20 de Diciembre 2021
Comisión Directiva de Investiga uy



PAGO DE LA CUOTA SOCIAL

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 en efectivo 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)
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