La Universidad de la República ante el Proyecto de Ley de creación de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación
Por la presente, la Universidad de la República cumple con dar respuesta a la
consulta que, de acuerdo al Artículo 202 de la Constitución de la República, le formula
el Poder Legislativo con referencia al Proyecto de Ley de creación de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación.
Este pronunciamiento es producto de un pormenorizado análisis y debate en la
institución y ha sido aprobado por el Consejo Directivo Central, contando con un
pronunciamiento previo de la Asamblea General del Claustro, como corresponde de
acuerdo a la Ley Orgánica de la Universidad de la República.
Este documento tiene dos capítulos. En el primero se vierten consideraciones
generales sobre las motivaciones y el contexto en el que se inscribe este Proyecto de
Ley y en el segundo se fundamenta los cambios al articulado del mismo, propuestos en
el documento que se adjunta.
A. Consideraciones Generales
1. La Universidad de la República ve con mucho optimismo el marcado interés del
Gobierno Nacional por promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación en el país. Este interés se manifestó tempranamente con la creación
del Gabinete Ministerial de la Innovación y de un Grupo Operativo para trabajar
en esta dirección. Igualmente se ha manifestado, mediante la Ley de
Presupuesto, en la creación de la Agencia Nacional de Innovación, cuyo
funcionamiento y cometidos se busca ahora regular mediante el Proyecto de Ley
de referencia. De la misma manera, la Universidad de la República considera
muy alentador el compromiso manifiesto de promover la elaboración de un Plan
Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2. La Universidad de la República comprende la necesidad de avanzar en la
creación de la agencia mencionada, en el entendido de que resulta conveniente
contar con una organización idónea para administrar recursos provenientes de
diversas fuentes y que atenderán variados programas, aún antes de culminarse la
elaboración del mencionado Plan Estratégico. La Agencia será igualmente un
ámbito idóneo para coordinar los esfuerzos de otras agencias de promoción de la
temática en cuestión.
3. La Universidad de la República entiende adecuada, en términos generales, la
definición de los principales objetivos de la Agencia, en el entendido de que se
trata de un organismo que obedece y está claramente subordinado a lineamientos
estratégicos definidos por el Poder Ejecutivo en ámbitos de alto nivel, como el
Gabinete Ministerial de la Innovación, y contando con un activo asesoramiento
por parte del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología.
4. Por lo anterior, resulta absolutamente imprescindible la concreción a corto plazo
del mencionado Plan Estratégico, ya que implicará definir muchos aspectos
organizativos e institucionales, así como programas sustanciales de un Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin los cuales, el carácter de la
agencia podría desnaturalizarse.
5. La Universidad de la República considera fundamental reafirmar el rol del
CONICYT como ámbito por excelencia para canalizar los puntos de vista de los
diversos actores involucrados en el desarrollo científico y tecnológico y de la

innovación en el país. Aún cuando las decisiones finales son resorte del Poder
Ejecutivo, considera importante enfatizar que el CONICYT no debe ser un
órgano anodino al que se consulta por mera formalidad, sino que debe jugar un
rol activo, particularmente en la definición del Plan Estratégico. Para ello, el
CONICYT debe tener una adecuada representatividad de los actores del sistema
y estar dotado tanto de recursos financieros como humanos para cumplir dicha
función de manera activa y creativa.
6. Por todo lo expuesto, la Universidad de la República manifiesta su compromiso
con esta iniciativa y, guiada por los argumentos expuestos en este apartado y con
el fin de afianzar estos principios, sugiere algunos cambios puntuales al
articulado.
B. Cambios propuestos al articulado
En documento adjunto se presenta un nuevo texto del Proyecto de Ley que tiene
señalados con negritas los cambios que se propone introducir a la versión con las
modificaciones realizadas por el CONICYT y que está actualmente en manos de la
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. A continuación se fundamenta los
cambios propuestos artículo por artículo. Dichos cambios guardan coherencia interna y
modificaciones parciales pueden desvirtuar la propuesta.
Artículo 2º, B) Se entiende que la ANII no debe ser ella misma quien necesariamente
articule y coordine, sino que debe promover la coordinación y articulación
entre actores.
Artículo 2º, C) El desarrollo de mecanismos de evaluación y seguimiento es
fundamental, pero ellos no necesariamente deben ser desarrollados por la
propia ANII. El CONICYT puede jugar un rol importante y la ANII será ella
misma objeto de evaluación. Por ello se entiende más adecuado establecer
que la ANII deberá promover dichos mecanismos, conjuntamente con otros
actores.
Artículo 3º. Se busca jerarquizar el rol del organismo rector y de decisión estratégica de
las políticas, dejando claro que será el GMI quien no solamente defina los
lineamientos sino también las prioridades y los programas que habrán de
implementarse. La ANII, como bien establecen los objetivos y las
competencias, prepara, organiza y administra instrumentos y programas. La
ANII, así como otros componentes del sistema, podrá tener iniciativa, pero
no define programas ni prioridades. (En la Comisión Conjunta de la AGCCDC se ha manejado, como opción alternativa, la de que sea el CONICYT
quien defina las políticas estratégicas a través del carácter vinculante de sus
pronunciamientos; esta posición fue minoritaria).
Artículo 4º, F) Se ajusta al Artículo 2º, C).
Artículo 6º. Se busca, mediante la presencia en el Directorio de la Agencia de dos
actores designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del CONICYT,
favorecer una mayor interacción entre los actores del sistema y garantizar la
presencia de las sensibilidades del órgano consultivo en la Dirección de la
Agencia.

Artículo 7º, D) Por lo expuesto en relación al Artículo 3º, la ANII no determina las
prioridades de la política de CTI sino que instrumenta los lineamientos dados
por el GMI. (Corresponde el mismo comentario, respecto a la opción
alternativa, que en el Artículo 3º).
Artículo 7º, E) Se precisa que la ANII decide sobre su propio presupuesto y no sobre las
asignaciones globales de los programas de la Agencia.
Artículo 7º, F) Sigue la misma lógica del Artículo 3º: la ANII instrumenta las decisiones
del GMI. (Corresponde el mismo comentario, respecto a la opción
alternativa, que en el Artículo 3º).
Artículo 9º. Se entiende que esa restricción puede inhibir la participación de actores
relevantes del sistema.
Artículo 12º. Las modificaciones guardan coherencia con cambios anteriores.
Artículo 23º. A los efectos de dotar al CONICYT de autonomía y capacidad de
funcionamiento, es necesario dotarlo de recursos financieros propios. A tales
efectos puede ser conveniente crearlo como Unidad Ejecutora, o bien
establecer en la Ley algún otro mecanismo para dotarlo de recursos.
Artículo 24º. (Corresponde en general el mismo comentario, respecto a la opción
alternativa, que en el Artículo 3º).
Artículo 24º A) Se explicita que el CONICYT deberá ser consultado preceptivamente
no sólo cuando se trate de planes y programas emanados del PENCTI, sino
sobre planes y programas en general.
Artículo 24º H) Sigue la misma lógica que el Artículo 2º, C) y 4º F).
Artículo 24º, I-J-K) Se establece que el CONICYT elige su propio Presidente entre los
miembros que lo integran, dotándolo de mayor autonomía. La presencia del
Presidente del CONICYT en el GMI busca garantizar la comunicación entre
los diversos actores y asegurar la consideración de los puntos de vista de los
diversos actores del sistema en las decisiones del GMI. Lo mismo vale para
los miembros del Directorio de la Agencia designados a propuesta del
CONICYT. La designación por el propio CONICYT de su Secretario
Ejecutivo pretende garantizarle un funcionamiento fluido y eficiente.
Artículo 25º. La integración del CONICYT pretende captar la opinión de un amplio
espectro de actores sociales vinculados a la Ciencia, Tecnología e
Innovación. Todos los representados eligen sus propios representantes (el
Poder Ejecutivo, el Congreso de Intendentes, las universidades, el
movimiento sindical y la ANEP), con excepción del sector productivo, cuyos
representantes son designados por el poder Ejecutivo, dada la multiplicidad
de actores del sector.

