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Investiga uy comenzó la elaboración de la agenda de trabajo, para lo que se llevó adelante una 
primera consulta a socias y socios a través de una encuesta. El formulario planteaba 19 asuntos, 
que podían ser calificados según su grado de importancia. A la vez se solicitaba que se priorizaran 
tres de esos asuntos. Se recibieron 346 respuestas de un total de 919 consultas.  

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

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una primera descripción de los resultados de la consulta, muestra como principal tema 
priorizado el presupuestario y de inversión en I+D. Vinculado a este asunto, también fueron 
priorizados 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.  

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 respondieron la 
encuesta, puede identificarse un tercer núcleo de respuestas. Este conjunto de asuntos refiere 
a aspectos vinculados a factores que inciden en la trayectoria de las y los investigadores. Por una 
parte, se señalan como prioritaria la evaluación, acceso, 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. 

Al analizar las respuestas de la encuesta por áreas, los resultados muestran la participación por 
género, de acuerdo a lo que se puede ver en el cuadro que sigue: 



 

Fuente: Elaboración propia. 

Abriendo las respuestas por área, éstas coinciden en general en la mayor importancia de los 
problemas vinculados a los temas presupuestarios y al financiamiento de los diferentes 
programas de becas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las respuestas son bastante coincidentes en las preocupaciones que expresan los entrevistados 
de las diferentes áreas, aunque hay algunos puntos en los que algunas áreas se diferencian. Los 
tres temas en los que se coincide en calificarlos de “muy importantes” para todas las áreas son 
los presupuestales y de inversión en I+D, los fondos concursables para proyectos y grupos de 
investigación y las becas nacionales. Sin embargo, para el sector de Ciencias agrícolas, es muy 
importante también el relacionamiento con la sociedad civil y con el sistema político, que para 
las demás áreas no es tan importante. También hay algunas preocupaciones en las que coinciden 
investigadores del área social y de las humanidades, como los incentivos del SNI, el apoyo a las 
publicaciones y los comités de selección para becas y proyectos. Por último, las herramientas 
del sistema de cuidados son consideradas muy importantes por investigadores de las ciencias 
agrícolas y las de la salud, mientras que para el resto su importancia es menor. 

Por otra parte, se presenta a continuación un análisis de las respuestas segmentándolas por tipo 
de institución a la que pertenece la socia o el socio. Para ello se crearon las siguientes cinco 
categorías de instituciones de pertenencia según su naturaleza: universidades públicas, 
universidades privadas, universidades fuera del país, institutos de investigación y una categoría 
otros que incluye a instituciones públicas y públicas no estatales.1 A continuación, se presentan 
los resultados segmentados por tipo de institución, incluyendo solamente los asuntos que 

 
1 Esta categoría no permitió agrupamientos diferentes, dado el reducido número y que ninguna institución incluida 
alcanzó el número de casos incluidos en las categorías anteriores. En el caso de las personas que declararon más de 
una afiliación se contabilizó solamente una respuesta, tomando como referencia la institución principal declarada.  

Ciencias naturales y 
exactas

Ciencias 
sociales

 Humanidades y 
arte

Ciencias 
agrícolas

Ciencias de 
la salud

Ingeniería y 
arquitectura

Mujer 82 23 18 12 39 8
Hombre 62 19 15 16 21 26
Prefiere no responder 3 - 2 - 1 -
TOTAL 147 42 35 28 61 34



fueron señalados como muy importantes por más del 50% de quienes pertenecen a cada tipo 
de institución respectivamente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Quienes trabajan en universidades públicas del país colocaron como asuntos más relevantes los 
temas relativos a presupuesto e inversión en I+D. Seguidos por programas de becas nacionales 
de formación de posgrado y programas de becas nacionales de posdoctorado, lo que muestra 
una preocupación por la formación y el desarrollo de capacidades de jóvenes investigadoras e 
investigadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se analizan las respuestas de quienes se desempeñan en universidades privadas en el 
país podemos debe señalarse que tres son los temas que se subrayaron como muy importantes 
por más de la mitad de las socias y socios que integran esta categoría. El tema que recibió mayor 
frecuencia de respuestas en la categoría muy importante es el relativo a los incentivos del SNI. 
En un segundo nivel, también aparecen como muy importantes, los programas de apoyo a 
publicaciones y los fondos concursables para financiar proyectos y grupos de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Quienes se desempeñan en instituciones universitarias fuera del país colocaron como el tema 
más importante el relativo a lo presupuestario y la inversión en I+D. En un segundo nivel de 
asuntos señalados como muy importantes aparecen dos grupos de asuntos. Uno relativo a los 
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programas de becas nacionales e internacionales de posgrado y los programas de becas 
nacionales de posdoctorado. Mientras que el otro refiere a la vinculación del colectivo de 
Investiga uy con la sociedad civil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se analizan las respuestas de quienes trabajan en institutos de investigación, el tema que 
recogió más respuestas en la categoría muy importante fue el de los programas de becas 
nacionales de posgrado , seguido por los asuntos presupuestarios y de inversión en I+D  y los 
fondos concursables que implican financiamiento de proyectos y grupos de investigación. 
Posteriormente apatrecen subrayados dos temas relacionados: los fondos para investigadores 
independientes/as y nuevos investigadores/as y los programas de becas nacionales de 
posdoctorado. Y a diferencia de el resto de las categorías analizadas, más de la mitad de las 
personas que integran este grupo señaló también como muy importante a los temas vinculados 
a la gobernanza del sistema I+D  y el relacionamiento con el sistema político. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, la categoría otros que agrupa a diversas instituciones públicas y públicas no 
estatales, presenta una distribución de respuestas que señala tres asuntos como muy 
importantes. Los temas presupuestales y de inversión en I+D, programas de becas nacionales de 
posgrado y los fondos concursables para financiar proyectos y grupos de investigación, asuntos 
también recogidos como muy importantes por las categorías de instituciones antes analizadas. 

Analizando las respuestas de la encuesta por género, tenemos la siguiente distribución de 
respuestas por área: 
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Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las respuestas a le encuesta son del área de las Ciencias exactas y naturales, de 
todos los géneros, aunque las mujeres son mayoría en esta área, junto con Ciencias de la salud, 
mientras que en ingeniería y arquitectura son mayoritariamente hombres los que respondieron. 
En las otras áreas, la participación es prácticamente equilibrada. 

Considerando las respuestas de lo “muy importante”, encontramos los resultados resumidos en 
la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis por género de las respuestas, no difiere sustancialmente de las priorizaciones 
identificadas por área o por institución, siendo los asuntos presupuestales, de programas 
nacionales de posgrado y de fondos concursables, los que son señalados como muy importantes 
por todos. Sin embargo, entre las mujeres destaca además la preocupación por los proyectos 



sectoriales, las herramientas de cuidados y la conformación de los comités de selección, entre 
otros. 

Como conclusión, la encuesta llevada adelante demuestra las preocupaciones 
mayoritariamente presupuestales de las investigadoras y los investigadores que responden la 
encuesta, aunque hay algunas diferencias importantes entre las áreas o las instituciones a los 
que pertenecen. Los sistemas de cuidados aparecen o la integración de los comités de selección 
aparecen como una preocupación de las mujeres. Al considerar las áreas, más allá de las 
preocupaciones comunes por temas presupuestales y de fondos concursables, llama la atención 
la preocupación de Ciencias agrícolas por la relación con el relacionamiento con la sociedad civil 
y con el sistema político. Por otra parte, el análisis por institución muestra una coincidencia entre 
universidades públicas e institutos de investigación en los temas presupuestales, mientras que 
para las universidades privadas los incentivos del SNI son los que más importan. Esta es una 
primera aproximación a las problemáticas que enfrenta la investigación en Uruguay y deberá 
seguir profundizándose en estos temas, avanzando hacia las propuestas para intentar resolver 
estas cuestiones. 
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