Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología
Uruguay

ACTA DEL CONICYT
Lugar: Sala Piso 9 del MEC
Fecha: lunes 19 de marzo de 2018
Inicio de sesión: 16 horas
ASISTENCIA:
Presentes:
Ma. Julia Pianzzola, Presidente, (UdelaR); Jorge Franco (Poder Ejecutivo); Ignacio Lorenzo
(Poder Ejecutivo); Miguel Sierra (Poder Ejecutivo); Juan Pablo Martínez (Poder Ejecutivo);
Myriam Aldabalde (Poder Ejecutivo); Matías Dodel (Universidades Privadas); Néstor
Gandelman (Universidades Privadas); Michele Snoeck (UdelaR); Raúl Donangelo (UdelaR);
Gustavo Bittencourt (UdelaR); Isabel Bortagaray (UdelaR); Gustavo Della Nave (Entes del
Estado Comerciales e Industriales); Daniel Tasende (Entes del Estado Comerciales e
Industriales); Lía Terra (Entes del Estado Comerciales e Industriales); Laura Marsicano (Entes
del Estado Comerciales e Industriales); Celeste Verges (Congreso de Intendentes); Mario Pérez
(PITCNT); Ismael Núñez (ANEP); Manuel Moldes (Sector Productivo); Ana Laura Fernández
(Sector Productivo); Florencia Faccio (Secretaria).
Faltaron con aviso:
Wilson Sierra (Poder Eejecutivo); Carlos Bianchi (UdelaR); Pablo Zunino (Poder Ejecutivo);
Omar Mesa (Poder Ejecutivo);

ORDEN DEL DÍA:
16 a 17 horas: Recibimos al Dr. Luis Bértola e Ing. Hugo Donner.
Ambos son integrantes de la Comisión Directiva de la ANII propuestos por el CONICyT. Se
informa que el CONICyT está mejorando los vínculos con la ANII realizándose tres reuniones
por año. María Julia Pianzzola y Michele Snoeck tratan el tema de las homologaciones de
comités y bases en las que en algunas ocasiones se hacen propuestas; en la mayoría de los
casos, los tiempos son tan cortos que no hay mucho tiempo para la discusión, en otros casos
propuestas y/o modificaciones realizadas por el Consejo, tienen diversa recepción por parte
del Directorio. Para mejorar la interacción ANII elaboró un cronograma a tres años previendo
fechas tentativas de convocatorias para prever con tiempo todos los instrumentos. Esto
coincide con lo discutido y propuesto por CONICYT.
Hugo Donner expresa que las relaciones entre ambos se están encausando y lo sorprende, ya
que la ANII ha sido juez y parte por mucho tiempo porque las necesidades de cada época
obligaron a que así fuera. Por su parte, Luis Bértola expresa que el ambiente de desconfianza
entre ambas instituciones ha cambiado paulatinamente, y que es notorio el mejor
relacionamiento que desde la ANII destacan que la Presidente Pianzzola tiene mucho que ver
con este nuevo buen relacionamiento.
Por otro lado, Bértola explica que la ANII presenta déficit importante porque al principio le
dieron plata y con lo que sobraba se comprometía con nuevas iniciativas. Ahora se está
saliendo de a poco del desequilibrio económico. ANII ha obtenido fondos de las empresas
públicas a través de financiación de proyectos, por lo tanto es importante que el Consejo
intervenga porque será escuchado.
María Julia Pianzzola informa sobre el taller realizado en el Palacio Legislativo en el que se
planteaban mejores condiciones para la Ciencia y la Tecnología; propone invitar a todas las
fuerzas para organizar la nueva actividad de este año en forma conjunta.
Michele Snoeck plantea que las bases ya vienen prontas y los temas prioritarios están
estipulados, se percibe que la ANII define políticas por la vía de los hechos sin tener en cuenta
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las definiciones en políticas de ciencia, tecnología e innovación. No existen hoy en día los
medios para definir esas políticas.
Donner explica que el POA 2018 ya está aprobado y que hay poco para hacer, no obstante las
ejecuciones llevan 2 o 3 años y se pueden intercambiar ideas para el POA 2019 y así definir
políticas y prioridades. Por su parte, Bértola propone empezar a discutir el 2019, en las bases
es donde se puede hacer política y cuantos más insumos se tenga, será mejor.
Ante la propuesta de Ignacio Lorenzo de participar en los comités, Luis Bértola explica que los
comités de agenda están integrados por quienes contribuyen al fondo. Si se desea integrar,
serán bienvenidos pero podrán participar en carácter de observadores. Ante esto, Michele
Snoeck expresa que los criterios de esas agendas deben ser explícitos y por su parte Isabel
Bortagaray plantea la necesidad de saber las líneas y los nombres de los integrantes de esos
comités. Se hace necesario tener transparencia y explicitar cuáles serán sus criterios.
Gustavo Della Nave pide la palabra para informar que él integra un comité de agenda por los
entes autónomos, que esos comités inciden en las propuestas temáticas y en los candidatos
elegibles.
Como representante del Congreso de Intendentes, Celeste Verges pregunta quiénes definen y
en base a qué se definen las líneas temáticas, y si existe un diagnóstico a nivel país planteando
que hay que buscar cuestiones colectivas para llegar a los territorios. Ante ello, Myriam
Aldabalde informa que David Gonzalez, Director de la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia
y el Conocimiento, se reunió con Fernando Brum y Omar Barreneche pensando en reunir
fondos para ir en línea unida de política nacional de difusión en Ciencia y Tecnología.
Asimismo, Aldabalde explicó que esa Dirección mapeó líneas de investigación en Uruguay para
conocer, difundir y apoyar las áreas de investigación. Ante la pregunta de Michele Snoeck de
cuándo se conocerán los resultados, Myriam Aldabalde explica que primero se presentará
formalmente a la ANII, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y a la Secretaría de
Transformación Productiva. Luego estará a disposición del público. Ante esta respuesta,
Michele Snoeck propone que esté a disposición del CONICyT para su observación y evaluación.

1.- Presentación y aprobación del acta del lunes 5 de marzo.
Aprobada
2.- Respuesta del prosecretario Roballo enviada al rector Markarian sobre designación de
Secretario de C y T.
María Julia Pianzzola informa al respecto.
3.- Reunión con la Dra. Gulla sobre situación de los representantes del CONICyT.
Se decide hacer un relevamiento de cada caso y elevar al Poder Ejecutivo una carta con nuevos
integrantes.
4.- Información sobre reunión con ANII del 20 de febrero y sobre el POA 2018 tratado con ANII
en la reunión del 20 de febrero.
Tema tratado en reunión con Luis Bértola y Hugo Donner.
5.- Bases para realizar cursos cortos y becas de posgrados en Canadá.
Se aprueba su homologación.
6.- CES Fondo Sectorial de Datos.
Se aprueba su homologación. Ignacio Lorenzo expresa que en ocasiones se da una interacción
vía email un poco confusa, explicando que es mejor mandar todo junto para tratar en la

Página 2 de 3

Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología
Uruguay

reunión quincenal. María Julia Pianzzola explica que es mejor homologar de manera
presencial, en ocasiones no hay tiempo y debe hacerse por email.
Néstor Gandelman propone que ante la no respuesta de un correo, se da por supuesto que fue
leído y s está de acuerdo con el mismo.
7.- Becas de movilidad para capacitación. Convocatoria 2018.
Postergado para el lunes 2 de abril.

8.- Pendiente: actividad a realizar por CONICyT en 2018.
Postergado para el lunes 2 de abril.
9.- Web: Información del grupo de trabajo.
Gustavo Della Nave explica la reunión en ANTEL explicando que la interlocución fue difícil por
el lenguaje tecnológico utilizado. No obstante, desde el CONICyT se les explicó que el objetivo
era elaborar una página sencilla para tratar de ser los más autosuficientes posible para
manejarla en el futuro. La página está prácticamente armada y se mostró el contenido
propuesto por Carlos Bianchi.
Siendo las 18.30 horas se levanta la sesión.

Ma Julia Pianzzola
Presidente
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