
 Investiga uy 
 Conversatorio #1 “Gobernanza en Ciencia, Tecnología e Innovación” 

 Fecha: martes 5 abril 2022 
 Horario: 15-17hs 
 Lugar: Sala Acuña de Figueroa  del Palacio Legislativo  (edificio anexo José Artigas) 
 Modalidad:  Híbrida (zoom/presencial) 
 Para participar, registrarse previamente en el  link 

 Antecedentes: 

 El  Plan  Estratégico  Nacional  en  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  (PENCTI)  (  Leer 
 documento  PENCTI  )  fue  aprobado  por  decreto  82/010  por  el  Poder  Ejecutivo,  con  fecha  25 
 de  febrero  de  2010.  Fue  elaborado  para  orientar  las  políticas  en  el  área  de  CTI  y 
 especialmente  en  el  proceso  de  puesta  en  marcha  de  la  Agencia  Nacional  de  Investigación 
 e Innovación (ANII). 

 Dentro  del  documento  se  definieron  objetivos  y  áreas  de  acción  dentro  de  las  cuales  se 
 señaló  el  “diseño  de  una  nueva  institucionalidad  que  permitiese  superar  la  dispersión 
 heredada  así  como  optimizar  recursos  y  capacidades  existentes”.  En  relación  a  la 
 gobernanza  de  la  CTI,  fueron  identificadas  algunas  debilidades  del  sistema  en  ese 
 momento: 

 ●  Fragmentación y descoordinación institucional de las acciones de promoción en 
 CTI. 

 ●  Limitadas  capacidades  de  gestión  de  las  políticas  científicas  y  tecnológicas  debido  a 
 escasos  recursos  humanos  especializados  en  este  campo  en  la  administración 
 pública. 

 ●  Débil  articulación  público-privada  y  escaso  desarrollo  de  redes  de  innovación  que 
 provoca  bajo  nivel  de  aplicación  de  los  conocimientos  generados  a  la  esfera 
 productiva  e  insuficiente  generación  de  conocimientos  orientados  a  resolver 
 problemas tanto locales como sociales. 

 ●  Estructura productiva y empresarial poco propensa a la innovación y la asociación 

 A  una  década  de  la  implementación  del  PENCTI  se  ha  comenzado  a  trabajar 
 institucionalmente  para  evaluar  los  resultados  de  dicho  plan.  En  el  año  2020  el  Ministerio  de 
 Educación  y  Cu  ltura  (MEC)  dio  a  conocer  un  documento  (  Leer  documento  Reordenamiento  ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-aso_EbTdYdKrt3kLo3FIIdsmdR_otN5EMBrmYZEKAw-qIA/viewform?usp=sf_link
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https://drive.google.com/file/d/1Xe5HaBevhwjMb5Mj851_dMSQhXKknxfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Vb_wxCYMm_AHh8LdwtQbsoiTAWQ-YPg/view?usp=sharing


 que  plantea  la  existencia  de  un  problema  global  de  diseño  institucional  de  CTI  que  impide  un 
 mejor aprovechamiento de las capacidades que dispone el país. 

 Dentro  de  las  acciones  que  está  llevando  a  cabo  el  MEC,  se  propuso  una  etapa  inicial  de 
 consultorías,  y  posteriormente  una  instancia  amplia  de  debate  en  la  que  participarán  todos 
 los actores relevantes de la CTI, en la cual la UNESCO sería la institución anfitriona. 

 Las consultorías planteadas son: 

 Consultoría  1  (por  finalizar):  Relevamiento  y  evaluación  de  la  normativa  para  el  desarrollo  de 
 políticas y actividades de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay (  leer  ) 

 Consultoría  2  (en  marcha):  Caracterización  de  actores  y  sus  capacidades  en  el  sistema  de 
 ciencia, tecnología e innovación en Uruguay (  leer  ) 

 Consultoría  3:  (en  marcha)  Evaluación  de  los  recursos  e  instrumentos  de  promoción  de 
 ciencia, tecnología e innovación (  leer  ) 

 Consultoría  4:  (en  marcha)  Dinámica  de  funcionamiento  y  articulación  del  sistema  de 
 ciencia,  tecnología  e  innovación  en  Uruguay.  Principios  generales  para  un  nuevo  diseño 
 institucional (  leer  ) 

 Según  lo  manifestado  por  las  autoridades  del  MEC,  a  partir  de  los  insumos  de  las 
 Consultorías,  se  abrirá  un  debate  con  la  participación  de  una  amplia  gama  de  actores  del 
 sistema  de  CTI,  para  recibir  contribuciones  para  la  elaboración  de  un  nuevo  PENCTI.  Ese 
 debate  estará  coordinado  por  la  oficina  de  UNESCO  en  Montevideo.  Se  ha  expresado  que 
 Investiga uy  será parte de ese debate. 

 Por  otro  lado,  el  CONICYT  también  está  realizando  un  análisis  y  sistematización  de  las 
 lecciones  aprendidas  del  PENCTI.  Dentro  de  las  acciones  realizadas  en  2021  por  este 
 organismo  se  encuentra  el  ciclo  de  presentaciones  de  diversos  especialistas,  que  analizaron 
 distintas  dimensiones  del  PENCTI  2010  (  https://www.conicyt.gub.uy/pencti  ).  También  se 
 están  realizando  una  serie  de  talleres  con  diversos  actores  de  la  CTI  para  generar  insumos 
 en  el  proceso  de  evaluación.  Finalmente  se  realizará  un  conjunto  de  recomendaciones  que 
 sirvan como base para la elaboración de nuevos lineamientos estratégicos en CTI. 

 En  Investiga  uy  ,  luego  de  la  lectura  e  intercambio  sobre  el  contenido  del  PENCTI  y  sus 
 alcances,  así  como  la  evaluación  que  está  haciendo  el  MEC,  hemos  visualizado  una  serie 
 de  temas  que  se  consideraron  importantes  de  reflexionar  en  el  contexto  actual.  Es  así  que 
 en  este  año  proponemos  un  Ciclo  de  Conversatorios  que  abordarán  los  temas  de  (i) 
 Gobernanza de la CTI, (ii) Financiamiento de la CTI, (iii) nuevo PENCTI. 
 Estos  conversatorios  permitirán  un  intercambio  de  opiniones  entre  nuestros  socios,  y  serán 
 preparatorios  de  la  Asamblea  a  realizarse  en  Mayo-Junio,  donde  tomaremos  posición  como 
 asociación en algunos de estos temas. 
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 Propuesta de trabajo para 1er Conversatorio 

 Generar  el  espacio  para  que  los  investigadores  aporten  su  visión  sobre  la  gobernanza  de  la 
 CTI,  para  impulsar  un  proceso  de  reflexión,  análisis  y  discusión  entre  nuestra  comunidad,  en 
 un momento de elaboración de nuevas políticas. 

 Para ello realizaremos las siguientes actividades: 
 1.  Presentación inicial a cargo de  Investiga uy 
 2.  Presentación del experto invitado, Prof. Dr. Carlos Bianchi (  CV  ) 
 3.  Preguntas disparadoras y discusión en grupos 
 4.  Relatoría de los grupos 

 El  resumen  de  la  discusión  estará  a  cargo  de  un  grupo  de  participantes,  que  luego 
 presentarán un informe para compartir con todos los socios y socias. 

 Algunas  de  las  preguntas  a  plantearnos  serán:  la  gobernanza  de  la  CTI  a  nivel  nacional  está 
 estructurada  adecuadamente?  ¿Qué  se  ha  hecho  bien  y  que  no?  ¿Qué  aspectos  se  podrían 
 mejorar o reestructurar? 

 Las y los esperamos para trabajar por el presente y futuro de la CTI 

 Comisión Directiva de Investiga uy 

https://exportcvuy.anii.org.uy/CvEstatico/?urlId=b9ee310396b4fbffb8d783d7674ba289d95b36f147b2d87081c7ae0561d047cbfe83bc4cf81bcd8e9efc3c4c50657535a2a96f10b8d059a1aa4a47a9004641ac&formato=pdf&convocatoria=21

