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Taller sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay:
Aprendizajes de la última década y escenarios a futuro

Fecha: 28 de junio de 2017
Lugar: Sala Acuña de Figueroa
(Edificio José G. Artigas, Anexo del Palacio Legislativo

En la última década, Uruguay ha experimentado una profunda transformación
de su política de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). La
misma se refleja en diversos logros alcanzados, tales como el incremento
sustantivo de la inversión nacional en estas actividades, la creación de una
nueva institucionalidad y la promoción de nuevos instrumentos y programas.
Además de avances significativos, ese período ha dejado aprendizajes sobre la
elaboración, el diseño y la ejecución de políticas. En su conjunto, estos
aspectos ameritan un esfuerzo de reflexión para ir definiendo colectivamente la
ruta futura en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Restan aún varias metas por alcanzar. Entre ellas se puede mencionar:
contribuir a aumentar la demanda de conocimiento de la sociedad, lo que
implica entre otros incrementar la inversión en innovación de acuerdo a las
necesidades del sector productivo nacional, aumentar la masa crítica de
capacidades de investigación ampliando las áreas en las que el país tiene
capacidades o necesidades; y formar recursos humanos especializados en
áreas críticas para el desarrollo del país. A su vez, estas metas requieren
fortalecer el marco institucional y mejorar la vinculación entre las agendas de
investigación y de innovación.
Todos estos grandes temas están vinculados a recientes esfuerzos del
gobierno y otros actores nacionales. Los cambios en el sistema institucional de

investigación e innovación introducidos en la normativa del Sistema Nacional
de Transformación Productiva y Competitividad, así como los estudios de
prospectiva en curso y la actual relevancia otorgada a la planificación
estratégica, son muestras de ello. Estas iniciativas están aún en marcha y
demandan esfuerzos de evaluación de lo realizado y la participación de actores
de diferentes ámbitos de la sociedad en una discusión prospectiva.
De cara a esos desafíos -y de acuerdo a su mandato legal de participar
activamente en la propuesta de planes y lineamientos de política en materia de
CTI- el CONICYT convoca a un taller donde participarán parlamentarios,
miembros del sector empresarial privado y público y del gobierno central,
integrantes de la comunidad académica y técnicos de diversa procedencia.
Los objetivos a los que este taller contribuirá incluyen:
i) Reflexionar sobre la evolución de las actividades y las políticas públicas de
CTI en el periodo 2007-2017.
ii) Identificar los desafíos que el país -y en consecuencia su Sistema de CTIdeberán afrontar en el mediano y largo plazo.
iii) Iniciar un intercambio de opiniones sobre la institucionalidad que el país
debe darse a efectos de afrontar esos desafíos (gobernanza, rol de los
diferentes actores, etc.).
iv) Apoyar la generación y sistematización de insumos para la evaluación del
Plan Estratégico Nacional de CTI (PENCTI, 2010), a la vez que promover la
construcción colectiva de un nuevo Plan Estratégico para el área, incentivando
la participación de los actores involucrados.
v) Convocar a personas e instituciones que pueden aportar a los temas de CTI,
para lograr sinergias y complementación entre las respectivas fortalezas.

PROGRAMA DEL TALLER
8:30 Registro
9:00 Apertura a cargo del Presidente de la Asamblea general,
Vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en su calidad de anfitrión y
de la Dra. María Julia Pianzzola, Presidente del CONICYT
9:15-10:45 Mesa 1: Actividades y política de CTI en el Uruguay actual.
Moderador: Ing. Gustavo Della Nave, CONICYT
Evolución de la CTI en Uruguay durante la última década y comparación
respecto al contexto internacional. Logros alcanzados, problemas más
relevantes y principales desafíos.
Participantes: Dra. Judith Sutz, Coordinadora Académica de la CSIC-UDELAR;
Ing. Jorge Moleri, Directorio de la ANII; Dr. Miguel Sierra, Gerente de
Innovación y Comunicación del INIA; Dr. Manuel Moldes (sector empresarial)

11:00-12:30
Mesa 2: Futuribles, principales desafíos y potenciales
aportes de la CTI. Moderadora: Ec. Michele Snoeck, CONICYT.
Identificación de desafíos para Uruguay a medio y largo plazo y su correlato
con las respuestas posibles desde la CTI.
Participantes: Mag. Fernando Isabela, Director de Planificación, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP); Dr. Rafael Radi, Presidente de la
Academia de Ciencias; Ec. Carola Saavedra, Cámara de Industrias del
Uruguay (CIU); Dr. Alvaro Mombrú, Director de PEDECIBA
14:00-15:30 Mesa 3: Gobernanza
Moderadora: Dra. M.J. Pianzzola, CONICYT
Presentación de los cambios del sistema de gobernanza actual y su re-diseño
en el marco del Sistema Nacional de Transformación Productiva y
Competitividad (SNTPC). Descripción y discusión del rol de los diferentes
actores.
Participantes: Dr. Andrés Roballo, Pro secretaría de Presidencia; OPP (Cr.
Álvaro García o Ec. Alvaro Ons); Dr. Carlos Bianchi, CONICYT; Dr. Luis
Bértola, UdelaR.

15:45-17:15 Mesa 4: Aportes desde el Legislativo
Moderadora: Dra. MJ Pianzzola, CONICYT
Comentarios, propuestas y compromisos que, desde las diferentes bancadas,
se puedan establecer respecto al papel del CTI en el futuro del Uruguay.
Participantes: delegados
Parlamentaria.
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partidos

políticos

Diputado Adrián Peña (Partido Colorado)
Diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional)
Senador Leonardo de León (Frente Amplio)
Ing. Pablo Darscht (Partido Independiente)
17:15 Comentarios finales y cierre (CONICYT)

con

representación

