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Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología 
 
Uruguay 
 
 
 
ACTA DEL CONICYT 
Lugar: Sala Piso 9 del MEC 
Fecha: lunes 5 de febrero de 2018 
Inicio de sesión: 16 horas 
 
ASISTENCIA: 
Presentes: 
Ma. Julia Pianzzola, Presidente, (UdelaR); Wilson Sierra (Poder Ejecutivo); Ignacio Lorenzo (Poder 

Ejecutivo); Miguel Sierra (Poder Ejecutivo); Myriam Aldabalde (Poder Ejecutivo); Carlos Bianchi 
(UdelaR); Matías Dodel (Universidades Privadas); Néstor Gandelman (Universidades Privadas); 
Michele Snoeck (UdelaR); Raúl Donangelo (UdelaR); Gustavo Bittencourt (UdelaR); Gustavo Della 
Nave (Entes del Estado Comerciales e Industriales); Lía Terra (Entes del Estado Comerciales e 
Industriales); Florencia Faccio (Secretaria). 

Faltaron con aviso:  
Gregory Randall (UdelaR); Cristina Cabrera (UdelaR); Isabel Bortagaray (UdelaR); Pablo Zunino (Poder 

Ejecutivo). 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1.- Presentación para aprobación de las dos últimas actas del año 2017. 
 No se aprobaron porque no fueron enviadas. 
 
2.- Resolución del Poder Ejecutivo de 28/12/2017 con los nuevos nombramientos. Discusión en cada 

delegación de quién actúa. 
 Se interpreta que los ya designados continuarán hasta el 5 de septiembre de 2018. Se explicita que lo 

importante es que todos los sectores estén representados, independientemente de los nombres de 
los titulares o suplentes. 

 Se propone insistir con los designados que no concurrieron a esta reunión para que su sector esté 
representado. Myriam Aldabalde enviará, entre otros, los correos del congreso de Intendentes y 
demás designados para insistir con su presencia. 

 
 
 3.- Bases Innovagro. Discusión para homologación.  
 Se debaten las bases en lo referente al tope de 60 horas y su relación con la remuneración. Carlos 

Bianchi y Néstor Gandelman junto con Ignacio Lorenzo proponen redactar el texto para presentar 
mañana en reunión con ANII. Ver archivo BASES INNOVAGRO con modificaciones. Con esos cambios 
se mantiene el espíritu del llamado simplificando la redacción y haciéndola más clara para los 
interesados en postularse.  

Teniendo en cuenta que la riqueza del CONICYT es el aporte de visiones distintas, Ma. Julia 
Pianzzola propone informar a la ANII la incorporación a los comités de evaluación de la ANII de 
distintos y nuevos profesionales que integran el CONICYT. 

 
4.-    Cambios en las bases instrumentos para empresas. Discusión para homologación. Estamos a la 

espera de contestación de ANII enviada la semana pasada. Se adjuntan y nota enviada a ANII con 
preguntas que esa Institución debería responder. 

 Se lee la carta del 25 de enero enviada por CONICYT a Omar Barreneche referida a la homologación 
de cambios en las bases de Instrumentos de Innovación en Empresas y las respuestas enviadas por la 
ANII. Con respecto a la pregunta 1, la respuesta no es clara pareciendo que se limita a las PYMES 
mereciendo este punto mayor intercambio. Con respecto a la pregunta 2, se elimina el punto 4 de las 
bases propuestas. Continuando con las otras preguntas, se genera un debate con respecto al 
interlocutor de las preguntas planteadas por el CONICYT en esta oportunidad y en venideras, ya que 
las respuestas son poco claras y en ocasiones parecen no entender la pregunta.  
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Se considera que la reunión del 20 de febrero entre ANII y CONICYT será una buena 
oportunidad para plantear temas y clarificar distintos puntos, asimismo invitarlos a concurrir a una 
próxima reunión del Comité. 

 
5.- Agenda del año. 
 Ma. Julia Pianzzola propone organizar los temas de trabajo de este nuevo año y los grupos que 

llevarán adelante las tareas.  
 Propone, también, determinar el rol del CONICYT en la nueva Ley. 
  
NOTAS: 

Se plantea la necesidad de tener página web de CONICYT, para lo cual Myriam Aldabalde se 
reunirá con Leonardo Latorre. 

 Se plantea  la urgencia de designar al Secretario de Ciencia y Tecnología, por lo que Ma. Julia 
Pianzzola propone redactar carta pública al Poder Ejecutivo mostrando preocupación de la dilación 
del nombramiento. 

 Ma. Julia Pianzzola informa que hubo una reunión autoconvocada de los investigadores en la que 
trataron temas por los que el CONICYT siempre ha trabajado, entre ellos el interés por defender el 
trabajo del investigador; esto lleva a pensar en la necesidad de visibilizar al Consejo ya que muchos 
desconocían su función.  

 
 

 
 

Siendo las 18 horas se levanta la sesión 
 
 
 
 
 
 
 

Ma. Julia Pianzzola 
Presidente 


