ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General del Claustro en su sesión ordinaria del 25/05/16 resolvió:
Luego de analizado el Proyecto de Ley de Sistema Nacional de Transformación
Productiva y Competitividad, informe en mayoría de la Comisión de Hacienda de
la Cámara de Representantes de mayo de 2016, remitido por el rectorado para su
informe. Se han considerado los documentos y presentaciones de la Dra Judith Sutz
y el Dr. Carlos Bianchi, y las manifestaciones hechas en sala por miembros de la
AGC.
Consideraciones
Se valora positivamente que este nuevo proyecto de Ley contempla algunas de las
propuestas realizadas por la UdelaR al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo
en marzo de 2015. Esto se refleja en la nueva denominación y exposición de
motivos, centrados ahora en la transformación productiva y la competitividad, así
como en la integración prevista para el Gabinete de la Transformación Productiva y
Competitividad y la mención –aunque no detallada- de instancias de coordinación y
consultivas de participación más amplia.
En lo referido particularmente a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), siguen
presentes aspectos de diseño institucional que podrían verse mejorados en el
articulado, a saber:
●La separación entre la agenda de investigación y la agenda de innovación que se
genera al no explicitarse el vínculo institucional entre la ANII y el nuevo gabinete. La
ANII se ubicaría como un organismo de ejecución de la agenda de innovación,
adaptando su jerarquía a esta función, y dejando relegada la agenda de
investigación. (Ver CAP IV: DISPOSICIONES FINALES).
●La falta de definiciones explícitas sobre la conexión imprescindible entre la
elaboración político-programática y la ejecución de políticas de investigación e
innovación.
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●Falta de definición sobre quién elabora la política de innovación y su vinculación
con la política de ciencia y tecnología, dos dimensiones que en las modalidades
institucionales adoptadas a nivel internacional se buscan articular cada vez más
estrechamente.
En consecuencia a esto, habría un organismo que evaluaría los planes de
actividades anuales de la ANII, pero no uno tal que la nutriera de elementos políticoprogramáticos con los que elaborar estos planes.
Estos problemas en la institucionalidad de CTI a nivel país pueden llevar a
consecuencias no deseadas, como la construcción de una agenda de innovación
con muy leve base en los conocimientos científicos generados, y una agenda de
investigación que genere un conocimiento desvinculado o poco vinculado con la
realidad productiva del país.
Para el desarrollo eficaz de la innovación sería enriquecedor que existieran ámbitos
de estímulo a la compra pública de tecnología y la producción de conocimiento, de
manera de acrecentar la demanda de innovación. El SNTPyC puede ser un lugar
adecuado para la construcción de un ámbito de este tipo, referido a las funciones
del Sistema.
En suma, los aspectos analizados del proyecto muestran una falencia en la
definición de la elaboración programática de las políticas de CTI.
Conclusiones:
En base a las consideraciones anteriores, esta Asamblea General del Claustro
expresa su disconformidad con el Proyecto de Ley de Sistema Nacional de
Transformación Productiva y Competitividad a consideración del Poder Legislativo,
en tanto los aspectos mencionados empeoran la situación actual referida a la
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), y señala la inconveniencia de que el
Proyecto de Ley se apruebe en su formulación actual.
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Esta Asamblea considera conveniente que la Universidad de la República continúe
el trabajo sobre el tema de la institucionalidad de CTI, generando ámbitos de trabajo
en conjunto con el resto del sistema de investigadores (ANCiU, IIBCE, INIA, etc.) a
efectos de discutir un sistema nacional de políticas de CTI, para elaborar propuestas
sobre el tema, avanzar en definiciones de qué CTI necesita el país y cómo alcanzar
tal objetivo.
En función de la reciente aprobación del Proyecto en la Cámara de Representantes
la Asamblea hace especial énfasis en la importancia de que la UdelaR considere el
trabajo a futuro en este tema, para, como dice el art. 2 de nuestra Ley Orgánica:
“impulsar y proteger la investigación científica”.

Carlos Ketzoian
Presidente
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