
Informe Comisión Directiva (2021-2023) #6
Período del informe: 09/05/2022-25/06/2022

Este informe incluye los siguientes ítems:
1) Tareas de la CD y las comisiones
2) Asamblea de Socios (7/7 a las 18:30hs, virtual)
3) Reuniones y Gestiones por representante en la ANII
4) Informe del Conversatorio #2 y convocatoria al Conversatorio#3
5) Pago de cuotas y campaña de socia/os

1) Informe de la tareas de la CD y las comisiones
● La CD ha continuado con la agenda de reuniones con diferentes actores del

sistema de I+D. En el ítem #3 se detallan las acciones realizadas. Se
comenzó a preparar la Asamblea de socios para el 7 de Julio.

● La Comisión de Relacionamiento y Difusión completó el sitio web de Iuy.
TENEMOS NUESTRO SITIO WEB: https://www.investiga.uy
Los invitamos a explorarlo, encontrarán varios documentos y noticias.
Seguimos con salidas en los medios. Entrevista a Cecilia Scorza y Gabriela
Mordecki sobre Iuy en En Perspectiva (link a la entrevista).

● La Comisión de Políticas I+D organizó el Conversatorio #2 “Presupuesto y
financiación de la I+D” (ver ítem 4).

● La Comisión de Género y Equidad está preparando el Conversatorio #3
“Masculinidades en la academia”, a realizarse el 28 de Junio (ver ítem 4).

● El Grupo de trabajo sobre “Perfil de Investigadores” solicitó a la ANII un
conjunto de datos sobre los miembros del SNI para hacer un análisis sobre la
distribución de investigadores.

● La Comisión de Finanzas sigue la campaña de cobro de cuotas e inició una
campaña de socios. Se enviará una invitación a los miembros del SNI y del
régimen DT de la Udelar para formar parte de la Iuy. En la Asamblea se hará
un informe de Finanzas.

https://www.investiga.uy
https://enperspectiva.uy/home/investigauy-pide-mas-presupuesto-para-la-investigacion-en-ciencia-y-tecnologia-porque-es-uno-de-los-pilares-fundamentales-del-desarrollo-de-la-sociedad/


2) Asamblea de Socios
A casi un año de haberse constituído Investiga uy, citamos a una Asamblea
anual de socios para el Jueves 7 de Julio a las 18:30h. El formato de la reunión
será virtual, a través de la plataforma zoom. Se requiere registro previo.
El orden del día tiene algunos temas de trámite, de rápido tratamiento, y un par
de temas centrales: posicionamiento de Investiga uy de cara a la Rendición de
Cuentas, el nuevo Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI)
y la Gobernanza del sistema de CTI.
Orden del día de la Asamblea:

1. Consideración de nuevos socios
2. Integración de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal
3. Breve informe sobre las principales acciones de Investiga uy
4. Informe de Finanzas
5. La I+D en la Rendición de Cuentas 2022
6. Nuevo Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI) y la

Gobernanza del sistema de CTI

Para participar de la Asamblea hay que registrarse previamente en el
siguiente link: REGISTRO
El registro lo pueden hacer en cualquier momento a partir de ahora,
hasta el momento de la asamblea.
Luego del registro, recibirán un correo electrónico de confirmación con
el link para la sala zoom.
(Como es una Asamblea de Socios debemos llevar un control de la asistencia.)
Más cerca de la fecha de la Asamblea, se enviarán documentos y la propuesta
de mociones de resolución para recibir aportes.
Es fundamental contar con una amplia participación para tener el mayor
respaldo a las propuestas de la comunidad de investigadores.

3) Reuniones y Gestiones por representantes en la ANII
Se solicitaron entrevistas con los Presidentes de los Partidos políticos con
representación parlamentaria, obteniendo respuesta afirmativa de algunos de
ellos. También fuimos invitados por la Comisión de Innovación, Ciencia Y
Tecnología de la Cámara de Diputados para el 7/7 y solicitamos reunión con la
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de Senadores. En las
próximas semanas se irán concretando las entrevistas.
Iuy fue invitado a participar en  PNUD en Uruguay de la presentación del
documento "Desafíos para el Uruguay del siglo XXI: Políticas de ciencia,
tecnología e innovación y desarrollo", a cargo de Carlos Bianchi, Isabel
Bortagaray, Francis Liurner y Estefanie Magallán. En la reunión estuvieron
presentes referentes de las principales instituciones del sistema de I+D de

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvc-2gqzMoEtzq1ra4AA-OL3sel13b703N
https://bit.ly/PubPCTI
https://bit.ly/PubPCTI


Uruguay (MEC, ANII, CONICYT, Udelar, Cámaras, …). Luego de la presentación
hubo comentarios e intercambio entre los participantes.

● Gestiones por representantes en la ANII
Cuando iniciamos la serie de reuniones con los actores del sistema de I+D, que
comentamos en el Informe anterior (Informe #5), nos percatamos que, ante la
renuncia de Verónica Amarente, en Enero del 2021, se encontraba vacante la
integración de uno de los miembros del Directorio de la ANII. El Directorio está
integrado por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo (PE): 3 a propuesta
de los Ministerios, y 2 a propuesta del CONICYT. Tradicionalmente, el CONICYT
ha propuesto una persona del ámbito académico y una del sector empresarial.
Amarante correspondía a la designación por el ámbito académico. Si bien el
CONICYT, con anterioridad a la nueva integración de mediados del 2021, había
hecho una propuesta de una colega para suplir esa vacancia, el PE no había
refrendado esta propuesta.
Desde nuestra perspectiva como investigadores, la presencia de un investigador
de trayectoria en el Directorio de la ANII es de gran relevancia, como lo es
también en el Consejo del CONICYT.
Por estos motivos, en las reuniones que mantuvimos con la ANII, CONICYT y
ANCIU manifestamos la importancia de que se concretara lo antes posible la
designación del representante vacante, y obtuvimos el respaldo de las mismas.
El 7/4/2022 enviamos una nota al Ministro de Educación y Cultura en la que
solicitamos se diera trámite a la designación. En respuesta a este planteo, el
Ministerio solicitó al CONICYT una propuesta de nombres.
Como Iuy iniciamos conversaciones con la delegación de la Udelar al CONICYT y
los representantes de los investigadores electos el año pasado (Celia Quijano y
Gonzalo Moratorio). Con ellos acordamos que, primero era necesario solicitar
que el PE se expidiera sobre la propuesta de nombre que había enviado el
CONICYT en Marzo 2021. El MEC respondió que, en vista de la nueva integración
del CONICYT, solicitaba se enviara nuevamente una propuesta. Ante esa
situación, si bien consideramos que no era el procedimiento correcto, resolvimos
con la delegación de la Udelar y los representantes de los investigadores
presentar una propuesta conjunta. Acordamos los criterios que debería tener
el/la candidato/a:
● Debe contar con “una trayectoria destacable en temas de CTI”, tal como

estipula la ley 18.084 de funcionamiento de la ANII.
● Priorizar una candidata del género femenino, dada la disparidad de género

que hay en el actual Directorio (los 4 miembros actuales son hombres).
● Priorizar que pertenezca a alguna de las áreas del conocimiento que no están

presentes en el Directorio actual de la ANII (hay 3 ingenieros y un
economista), especialmente: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la
Salud y Ciencias Naturales y Exactas.

https://drive.google.com/file/d/1_zUG9YoP5MYJhpSrKT5D3o7k3kNxpPw2/view?usp=sharing


Finalmente presentamos conjuntamente la candidatura de la Dra. Virginia
Bertolotti, docente Gr. 5 DT de la Facultad de Información y Comunicación,
Departamento de Medios y Lenguajes, investigadora nivel II del SNI y miembro
de Investiga uy. Virginia ha integrado la delegación de la Udelar al CONICYT, por
lo cual tiene experiencia en los temas de las políticas de I+D.
El CONICYT deberá resolver en los próximos días sobre esta u otras propuestas.
También acordamos que el CONICYT debería enviar al PE un solo nombre, como
lo estipula la ley; y no un conjunto de nombres, como lo solicitado por el MEC,
para que luego haga la elección.

4) Informe del Conversatorio #2 y convocatoria al Conversatorio#3
El 24 de Mayo se realizó el Conversatorio #2 “Presupuesto y financiación de la
I+D”, en el Centro de Formación de la Cooperación Española.
El informe del Conversatorio #2 se puede acceder aquí.
En el informe están los links a las presentaciones iniciales y un resumen de las
conclusiones de los talleres.
La grabación de las charlas introductorias y la puesta a punto con los informes de
los grupos se pueden acceder en el canal de Youtube de Investiga uy (link).
El 28 de Junio se realizará el Conversatorio #3 "Masculinidades en la
academia". Contaremos con las exposiciones del Dr. Enrique Stola (Argentina) y
de la Dra. Susana Rostagnol (Uruguay). La modalidad de trabajo será híbrida,
presencial y virtual. Será el 28 de Junio de 13:30 a 15:30 hs en el Centro de
Formación de la Cooperación Española (25 de Mayo 520). La actividad es abierta;
solicitamos se registren en el siguiente enlace: REGISTRO.

5) SOCIOS Y SOCIAS
Seguimos realizando el cobro de las cuotas 2022, ya sea en modalidad trimestral o
anual. Para la continuidad de las actividades 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. En los próximos días enviaremos recordatorios personales con la
situación de pago.

Hemos iniciado además una campaña de nuevos socios. Actualmente Investyiga uy
nuclea a 925 socios, queremos superar los 1000 y alcanzar a más del 50% de la
comunidad de investigadores del Uruguay. Estamos invitando a más miembros del
SNI y del régimen DT de la Udelar a asociarse. Si conocen colegas que todavía no
se han hecho socios, le pueden sugerir que complete el siguiente formulario.

25 de Junio 2022
Comisión Directiva de Investiga uy

https://drive.google.com/file/d/1mXdWOsFB2o4e3tBzW3idk2Po7uUlW898/view?usp=sharing
https://youtu.be/2U-qx3WERNs
https://docs.google.com/forms/d/1PWU_gWokqSszwmypcJYyTbSHOrt5a3-3vFBk9zDJ9kM/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegC1k33_ADTNXBxFwvuFyR6XHmb4mnWiaD_rykCB40bcjVGQ/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, segunda
Abril-Junio).

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 cada trimestre).
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 cada trimestre).
(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.


