
 Informe Comisión Directiva (2021-2023) #4 
 Período del informe: 21/12/2021-19/03/2022 

 Retomamos el informe de actividades realizadas por Investiga uy después 
 del receso de verano. 

 1)  Informe de la tareas de la CD y las comisiones 
 ●  La CD aprobó una agenda de Investiga uy para 2022. Se detalla la agenda en el 

 punto 3. 
 La CD estuvo citada el 8 de Marzo para su sesión ordinaria de los martes; en 
 vistas de la adhesión al paro del 8M por parte de las integrantes de la CD y del 
 carácter paritario de la integración, la sesión se levantó por falta de quorum. 

 ●  La Comisión Relacionamiento y Difusión está trabajando en un sitio web de la 
 asociación. Planeamos tenerlo activo antes de fin de Marzo. 
 Se promovieron algunas salidas de prensa, en particular una larga entrevista en 
 el programa “Más temprano que tarde” de El Espectador:  900 investigadoras e 
 investigadores se asociaron para reivindicar el rol de la ciencia en Uruguay  . 
 Se ha continuado el análisis de los datos de la “Encuesta para la elaboración de 
 la agenda de Investiga uy”. En una próxima entrega, enviaremos el informe 
 final. 

 ●  La Comisión de Género y Equidad elaboró dos declaraciones que luego fueron 
 aprobadas por la CD y se dieron difusión pública. 
 ○  11F Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
 ○  8M Día Internacional de la Mujer  y nota en  La Diaria 

 ●  La Comisión de Políticas I+D ha venido recolectando información para generar 
 aportes sobre temas como la situación de la I+D, inversión, Gobernanza del 
 sistema, PENCTI. Se están organizando dos Conversatorios, preparatorios de la 
 Asamblea de socios y socias (ver punto 3). 

 ●  El Grupo de trabajo sobre “Perfil de Investigadores” está sistematizando la 
 información sobre los socios de Iuy y recolectando información sobre los 
 investigadores e investigadoras categorizados en diferentes sistemas. 

https://espectador.com/mastemprano/entrevista/900-investigadoras-e-investigadores-se-asociaron-para-reivindicar-el-rol-de-la-ciencia-en-uruguay
https://espectador.com/mastemprano/entrevista/900-investigadoras-e-investigadores-se-asociaron-para-reivindicar-el-rol-de-la-ciencia-en-uruguay
https://drive.google.com/file/d/1-lZ4VH2iuDvw1W5Tekj_iKUqKveCfRKg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxTxBTrcfzWWQbJYE5s4vl0oEVt6CxcK/view?usp=sharing
https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2022/3/dia-internacional-de-la-mujer-2022/




 ●  La Comisión de Finanzas sigue la campaña de cobro de cuotas. 
 ●  A partir de un planteo de socios sobre los problemas que generan para la 

 investigación la demora en el otorgamiento de permisos medioambientales por 
 parte del Ministerio de Ambiente, se ha convocado a un grupo de colegas 
 preocupados por este tema. El objetivo es  armar una  propuesta de acciones que 
 Iuy pueda impulsar ante las autoridades. 

 Gran parte de estas tareas han sido posible por contar con el apoyo de la secretaria 
 administrativa, Arq. Fernanda Rodríguez Duarte. 

 2)  Reuniones 
 Se han mantenido las siguientes reuniones: 
 ●  Rector de la Udelar Rodrigo Arim 

 Manifestó la relevancia y oportunidad de haber conformado Investiga uy. 
 Se analizó la difícil situación de la inversión en I+D y las perspectivas para la 
 próxima Rendición de Cuentas.. 
 Hizo hincapié en la dificultades de comunicación entre el sistema político y el 
 sistema científico/académico. Remarcó la necesidad de establecer un diálogo con 
 todo el sistema político. 
 Manifestó su preocupación en relación a la arquitectura del sistema de I+D. 
 Consideró como viable la propuesta de gestionar una sede para las 
 sociedades/asociaciones académicas, estableciendo algunas condiciones. 

 ●  Reunión con Núcleo Interdisciplinario “Ciencia, tecnología e innovación para un 
 nuevo desarrollo CiTINDe” (Udelar).  CiTINDe  es un  grupo financiado por el 
 Núcleo interdisciplinario-UDELAR 2021-2023. Tiene como objetivo articular (i) 
 una re-conceptualización del desarrollo en tiempos de crisis global, (ii) un 
 estudio del poder en la evolución económica del Uruguay y su historia política 
 contemporánea y (iii) una propuesta de política de ciencia, tecnología e 
 innovación. Lo coordinan Judith Sutz y Luis Bértola. CiTINDe está elaborando 
 una encuesta con el objetivo de relevar la opinión de investigadores/as sobre 
 qué políticas consideran necesarias implementar para desarrollar la 
 investigación. Se compartió la versión preliminar de la encuesta, y le hicimos 
 una serie de sugerencias. Nos comprometimos a colaborar en la difusión y a 
 organizar en conjunto la presentación de los resultados. 

 ●  Senadora Silvia Nane - Presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
 Innovación del Senado por 2022 
 La Comisión de CTI no está funcionando sistemáticamente. 
 Remarca la importancia de armar una agenda de temas a partir del diálogo con 
 los actores del sistema de I+D. Promoverá la participación de actores de CTI en 
 otras comisiones parlamentarias, con una mirada transversal. 
 Se citará a Investiga uy a la Comisión cuando se retomen las actividades. 

https://www.ei.udelar.edu.uy/grupos-financiados/sigla-acronimo/ciencia-tecnologia-innovacion-para-un-nuevo-desarrollo




 ●  Reunión con los responsables de la Consultoría #1 MEC “Relevamiento y 
 evaluación de la normativa para el desarrollo de las políticas y actividades de 
 ciencia, tecnología e innovación en Uruguay” (Resp. Romiti & Asoc.) (  link  ) 
 Romiti expone la razón de su consultoría, evaluar normativas, incentivos y 
 desincentivos. Se ha entrevistado a diferentes actores de CTI. Actualmente se 
 encuentran al final del proceso ya haciendo el informe. Se nos consultó sobre 
 algunos temas específicos, a lo cual manifestamos que la asociación está en un 
 proceso de construcción y todavía no ha tomado posicionamiento colectivo sobre 
 gran parte de los temas. 
 Para fines de abril se espera contar con los informes finales de las 3 primeras 
 consultorías, y para junio el de la 4ta. Luego se iniciará un debate con actores 
 de la CTI, coordinado por la oficina de UNESCO en Montevideo. 

 Como se informa en el punto 3, la CD definió una agenda de reuniones. El 21/3 
 tenemos agendada reunión con la Presidencia de ANII; y el 29/3 con la Presidencia 
 de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (ANCIU). 

 3)  Agenda 2022 
 La CD+CF estuvo discutiendo en varias sesiones del mes de febrero una agenda de 
 actividades para 2022. El detalle de la propuesta se adjunta en documento. 
 Destacamos las siguientes líneas de acción: 
 ●  Presentar Iuy a actores relevantes de nuestra sociedad: ámbito académico, 

 organizaciones sociales,  ámbito político  , prensa. 
 ●  Dar mayor visibilidad de Iuy en la comunidad de investigadores. 
 ●  Profundizar el conocimiento en temas claves de I+D, generando un análisis 

 conjunto a través de un ciclo de Conversatorios. 
 ●  Conversatorios y posicionamientos sobre temas de Género y equidad. 
 ●  Recopilar información de los investigadores socios y de los categorizados en los 

 distintos sistemas. 
 ●  Realizar una Asamblea de socios y socias  en Mayo-Junio para tomar 

 posicionamientos sobre temas claves de CTI (Gobernanza, PENCTI, Rendición 
 de Cuentas). 

 En lo inmediato  , la actividad más importante es el  Conversatorio #1 “Gobernanza 
 en Ciencia, Tecnología e Innovación”; a realizarse el martes 5 abril 2022, 15-17hs. 
 Se realizará en una modalidad híbrida (zoom/presencial), en la Sala Acuña de 
 Figueroa del Palacio Legislativo  (edificio anexo José Artigas). Para participar, 
 registrarse previamente en el  link  . 

 La agenda de reuniones de presentación ya tiene programadas varias reuniones. 

 4)  SOCIOS Y SOCIAS 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/convocatorias/reordenamiento-institucional-area-ciencia-tecnologia-innovacion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-aso_EbTdYdKrt3kLo3FIIdsmdR_otN5EMBrmYZEKAw-qIA/viewform?usp=sf_link




 El cobro de la cuota social en el trimestre Octubre-Diciembre 2021 se hizo con buen 
 éxito, alcanzando al 60% del padrón. Hemos comenzado a buen ritmo el cobro de 
 las cuotas 2022. 

 Para la continuidad de las actividades planeadas en la Agenda, es 
 importante poder contar con la contribución de todos los socios. 
 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  . 

 19 de Marzo 2022 
 Comisión Directiva de Investiga uy 

mailto:investigauy@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6_fhCTz-FBh-ZOcztBKmRnPC6GEEP2kMrETchpM5euC6jvw/viewform?usp=sf_link




 PAGO DE LA CUOTA SOCIAL 2022 

 Respecto a la cuota 2022 la Comisión Directiva propone dos formas de 
 pago: 
 - pago anual aplicando un descuento, el monto reducido sería de $2200 (o 
 si prefieren no hacer uso del descuento, el pago de la totalidad de la 
 anualidad de $2400) 
 - 4 pagos trimestrales en cuotas de $600 (primera Enero-Marzo). 

 Los mecanismos de pago por el momento siguen siendo los siguientes: 
 - 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 
 - $2200 por anualidad 2022 
 - o $600 (por el trimestre Enero-Marzo 2022). 
 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. 
 También es importante identificar de alguna forma el depósito con su nombre 

 - Colectivo Abitab 
 Abrimos un colectivo Abitab a nombre de "Investiga uy" #120018 
 El monto a depositar es: 
 - $2294 (anualidad 2022) 
 - o $627  (por el trimestre Enero-Marzo 2022) 
 (Estos montos incluyen el costo de 4.27% que cobra Abitab por cada depósito). 
 IMPORTANTE:  Identificar el depósito con el Nombre y Apellido. 

 Para confirmar que la transferencia o depósito quedó identificado correctamente, 
 puede mandar una copia a 
 secretaria.investigauy@gmail.com 

 A futuro vamos a instrumentar otros mecanismos de pago, como cuenta BROU 
 institucional (requerimos personería jurídica aprobada), pago automático por 
 tarjeta de crédito o cobranza por redes de pago. 
 Pero se requieren dar una serie de pasos administrativos previos en los cuales 
 seguimos trabajando. 
 También a futuro estaremos en condiciones de emitir un certificado oficial de pago 
 de la cuota social. 





 Por ahora, solo estamos en condiciones de hacer una nota de pago. En caso de 
 requerirla, mandar un mail a  secretaria.investigauy@gmail.com 

 Algunos colegas pudieron presentar la nota de recibo que emitimos para 
 justificar gastos como complemento de DT-Udelar, o alícuotas de 
 PEDECIBA u otros  . 




