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Sesión ordinaria del día 27

Hora: 15 hs -  On Line 

Participantes: Miguel Sierra, Presidente (Poder Ejecutivo), Myr

(Poder Ejecutivo), Mariella Crosta (Poder Ejecutivo), Wilson Sierra (Poder 

Ejecutivo), Virginia Bertolotti (UdelaR), Isabel Bortagaray (

Randall, (UdelaR), Soledad Gutiérrez (UdelaR)

Productivo); Matías Dodel (Universidades Privadas)

(Universidades Privadas).. 

Por la Secretaria: Graciela Burgueño.

 

1. Hora 15,  presencia
CLAEH, integrante de la Cátedra Regional de
Humana y Mg. Luis Carrizo, Coordinador, Cátedra Regional de
Complejidad y Condición Humana. 
El Presidente del CONICYT,
ambos invitados y presenta al Mg Luis Carrizo y su cátedra, 
que para un abordaje global de la ciencia, la tecnología y la innovación, es 
necesario contar con herramientas como la que puede aportar Carrizo  
desde su cátedra de
El Dr. Andrés Lalanne, manifiesta su agrado 
plenaria del CONICYT,  consid
el rol único que cumple, así como la necesidad de apoyar la continuidad de 
su funcionamiento. En tal sentido, desde el CLAHE y a través de la 
de Carrizo de UNESCO ofrecen 
CONICYT. 
 Luis Carrizo explica que esta presentación ante este Consejo, fue 
preparada específicamente
Edgar Morín y considerando 
binomio clave para el conocimiento del siglo XXI.
Miguel Sierra considera que para el proceso de reflexión sobre la nueva 
institucionalidad vinculada a ciencia, tecnología e innovación, como para la 
discusión del nuevo PENCTI
conceptuales y metodológicas que permitan abordar temas complejos y 
transdisciplinares.  
Se agradece al Dr. Carrizo su presentación, la cual se adjunta.
Quedan dos temas importantes para estudiar:

• Evaluación de la interdis

• Contextualizar la interdisciplinariedad en el contexto de América 
Latina.  
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2. Se resuelve enviar nota del CONICYT  al Sr. Presidente de la República, 

ofreciendo su apoyo al 
por los Dres. Henry C
aquello que consideren pertinente.

 
3. Hora 16.15,  participación de 

Programa Data Science
avances del mismo. Finalizada la presentación, cuyo documento se 
adjunta, se pasa a una instancia de preguntas y se ag
expositora. 

 
4. Integración CES Innovación Inclusiva

consideración en la próxima reunión 
de analizar  la observación realizada por el consejero Gregory Randall. 
Para el consejero, 
delegado por la Academia. El  CES del Programa de Innovación Inclusiva, 
debería  estar integrado por representantes de la academia,  la innovación 
y la inclusión social. 

 
5. Integración CES  Fondo 

delegación de las Universidades privadas la necesidad de analizar el 
Comité propuesto para la evaluación y seguimiento del Fondo 
buscando llegar a un Comité de consenso que sería propuesto en la 
próxima reunión plenaria del CONICYT. Resolución: Integrar  un grupo de 
trabajo con los consejeros; Matías Dodel, Pablo Zunino, Isabel Bortagaray 
y  Virginia Bertolotti como suplente, a los efectos  de analizar algunos 
cambios en la integración propuesta para el Comité
 
Se fija la próxima sesión plenaria del CONICYT, para el lunes 11 de mayo 
a la hora 15. 
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