
Informe Comisión Directiva (2021-2023) #5
Período del informe: 20/03/2022-06/05/2022

Este informe es bastante extenso e incluye los siguientes items:
1) Tareas de la CD y las comisiones
2) Reuniones y Gestiones por los representante en la ANII
3) Informe final de la Encuesta a los socios
4) Informe del Conversatorio #1 y convocatoria al Conversatorio#2
5) Pago de cuotas

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

sistema de I+D. En el item #2 se detallan los temas desarrollados.
● La Comisión Relacionamiento y Difusión sigue trabajando en el sitio web de la

asociación. Se completó el análisis de los datos de la “Encuesta para la
elaboración de la agenda de Investiga uy”. En el item #3 se incluye el informe
final.
Entrevista a Gonzalo Tancredi, como Presidente de Iuy, en Sobre Ciencia (TV
Ciudad) (link a la entrevista).

● La Comisión de Género y Equidad está preparando el Conversatorio
“Masculinidades en la academia”, a realizarse en junio.

● La Comisión de Políticas I+D organizó el Conversatorio #1 “Gobernanza en CTI”,
y está organizando el Conversatorio #2 “Presupuesto y financiación de la I+D”
(ver item 4).

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

● Se envió un pedido de entrevista con el Ministro de Ambiente por las demoras
en el otorgamiento de permisos medioambientales para actividades de
investigación.

● La Comisión de Finanzas sigue la campaña de cobro de cuotas.

https://open.spotify.com/episode/7GIlWFJba4nfW1IJxmvS2o


● Saludamos a Victoria Calzada y Erika Teliz, socias de Investiga uy, por el
reconocimiento científico con el Premio L'Oreal-UNESCO "Por las Mujeres en la
Ciencia"
Premio 2020 - Victoria Calzada: “Desarrollo de biofarmacos basados en
aptámeros”, apuesta al desarrollo de biofarmacos para el diagnostico y terapia
del cáncer.
Premio 2021 - Erika Teliz: “Diseño y evaluación de prototipos de baterías Li-Ion.
Comparación y testeo de baterías comerciales”, aborda el desarrollo y
caracterización de nuevos materiales para electrodos de celdas de Li-Ion.

● Luego de varias horas de ordenamiento de la información, se logró completar
toda la información requerida para poder hacer el registro de Investiga uy como
asociación civil ante el MEC. La virtualidad de nuestro funcionamiento complicó
los trámites, que no estaban pensados para esta modalidad.

Foto de los libros a presentar al MEC.

2) Reuniones
Se han mantenido las siguientes reuniones:
● Presidente de ANII Ing. Flavio Caiafa, y Gerentes (21/3/2022).

Se presentó Iuy y se estableció un canal de comunicación.
Hubo acuerdo en la baja inversión en I+D y en la necesidad de aumento de
presupuesto de ANII. No hubo adelanto sobre la propuesta presupuestal para la
Rendición de Cuentas.
Fueron receptivos a los planteos de temas como aumento de becas, fondos para
proyectos, recortes de Timbó. Manifestaron que son problemas que están a su
consideración.
Visualizamos poco margen de incidencia en cambios sustanciales. No surgen
propuestas concretas que puedan revertir la situación.
Se planteó el problema de la vacante en el Directorio de ANII del miembro
propuesto por el CONICYT proveniente del ámbito académico, situación que se
arrastra por más de un año. El Presidente de ANII se comprometió a trasladar el
planteo al MEC, quien es el que tiene que actuar para la designación.
Se consideró por ambas delegaciones que el tema de inversión en I+D debe ser
un tema de política nacional, que busque un gran acuerdo entre partidos
políticos y actores sociales.



● Presidente de la Academia Nacional de Ciencia del Uruguay ANCIU, Dr. Rafael
Radi (29/3/2022)
Se conversa sobre tema presupuestal y la gobernanza de I+D. Hubo acuerdo
respecto a la necesidad de mejoras sustanciales en el presupuesto de I+D, y de
una reestructuracíon de la gobernanza. ANCIU tiene buena llegada a varios
actores relevantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. Se conversó sobre el diseño
de propuestas concretas de cara a la Rendición de Cuentas, e impulsar un
acuerdo nacional para promoción de la CTI. Hubo interés mutuo de mantener el
contacto para intercambiar datos y consultas.

● Consejo del CONICYT (4/4/2022)
La reunión se desarrolló con el pleno del CONICYT, incluyendo a su Presidente
Abogada Mercedes Aramendía, y delegaciones de los organismos oficiales,
universidades, cámaras e investigadores.
Felicitaron a la asociación por su creación, sus metas y logros obtenidos en tan
poco tiempo. Se manifiesta que el CONICYT no tiene injerencia sobre aspectos
presupuestales. El CONICYT está haciendo una revisión del PENCTI anterior, y
comparte con el MEC el seguimiento de las consultorías. Se conversa sobre la
articulación del sector académico con el sector productivo, y la vinculación con
empresas a través de las Cámaras empresariales.
Se plantea el tema de la vacante en el Directorio de la ANII, y se comprometen
a plantearlo ante el MEC.
En resumen, hubo una buena receptividad sobre la asociación, aunque
respuestas limitadas a nuestras preocupaciones.

● Conversaciones informales con Ministro de Educación y Cultura, Dr. Pablo Da
Silveira, y encargado de temas de CyT del MEC, Ing. Agron. Alberto Majó.
(6/4/2022)
En oportunidad de la entrega de los Premios L'Oreal-UNESCO, se conversó
informalmente con las autoridades antes referidas sobre el problema de la
vacante en el Directorio de ANII del miembro propuesto por el CONICYT,
proveniente del ámbito académico.
Posteriormente, se elevó una carta al Ministro planteando el problema, además
de solicitar una entrevista para conversar sobre el avance del nuevo PENCTI y la
Rendición de Cuentas. Recordamos que la entrevista anterior que tuvimos con el
Ministro fue el 27/4/2021.

Si bien no hemos tenido respuesta a la solicitud de la entrevista, las gestiones
ante varios organismos para que se concrete la designación de la vacante han
tenido sus resultados. El MEC solicitó la semana pasada al CONICYT una
propuesta de nombre. A través de la representante de los investigadores en el
Consejo (nuestra socia Celia Quijano), estamos siguiendo de cerca el tema.
Para Iuy es fundamental que los investigadores estén presentes en los
organismos de conducción de la I+D de nuestro país.



3) Informe final de la Encuesta a los socios
Resumen: La encuesta llevada adelante en Nov. 2021 entre la/os socia/os de Iuy
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.

El informe completo se puede acceder aquí.

4) Informe del Conversatorio #1 y convocatoria al Conversatorio#2
La gobernanza del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) fue un tema
prioritario para los socios en la encuesta realizada en 2021 (ver item #3). El 5 de
abril abordamos este tema en nuestro Conversatorio #1 “Gobernanza en Ciencia
Tecnología e Innovación”, invitando al Prof. Carlos Bianchi y luego realizando un
intercambio de ideas entre los socios asistentes. Participaron 124 socios, durante
las casi 3 horas de duración de la actividad. Las conclusiones servirán de insumo
para nuestra presencia en las instancias de elaboración de un nuevo PENCTI, y los
posicionamientos que adoptemos en la próxima asamblea de socios.

El informe del Conversatorio #1 se puede acceder aquí.
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).

Estamos organizando el Conversatorio #2 “Presupuesto y financiación de la I+D”
Fecha: Martes 24 de Mayo de 2022. Horario: 13:30 – 15:30 hs
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española (25 de Mayo 520)
En vísperas de debatirse la Rendición de Cuentas 2022 y ajuste presupuestal 2023,
Iuy entiende que este punto merece un espacio de diálogo y discusión específico
que permita generar insumos para poner en el debate nacional y la agenda pública
el estrecho vínculo que existe entre un desarrollo-país sostenido en el tiempo y la
inversión pública y privada en I+D. En este segundo conversatorio reflexionaremos,

https://drive.google.com/file/d/1knOm3X5izIlh-cClBEtsB8piNjuzv4yA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCqC7UgWAjUzDks1IERFH7_wUyhlYdQO/view?usp=sharing
https://youtu.be/HQsGa5ALlwo


entre otros aspectos, sobre el presupuesto destinado al sector, sus instrumentos de
asignación y los mecanismos existentes y/o a promover para lograr una mayor
inversión.
En los próximos días, enviaremos un formulario de registro. La modalidad será
híbrida, pero exhortamos a que en la medida de sus posibilidades, asistan
presencialmente al Conversatorio.

5) SOCIOS Y SOCIAS
El cobro de la cuota social en el trimestre Octubre-Diciembre 2021 se hizo con buen
éxito, alcanzando al 65% del padrón. Para el cobro de 2022, se ha avanzado pero
todavía resta un número importante de socios para concretar el pago. 40% pagó el
1er trimestre 2022, y dentro de ellos 33% pagó la anualidad 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.

En los próximos días enviaremos recordatorios personales con la situación de pago.

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.

7 de Mayo 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, 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.


