Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología
Uruguay

Sesión ordinaria del día 3 de agosto de 2020.Hora: 15 hs - On Line
ACTA
Participantes: Miguel Sierra, Presidente (Poder Ejecutivo), Wilson Sierra,
(Poder Ejecutivo); Mariella Crosta (Poder Ejecutivo); Virginia Be
Bertolotti
(UdelaR),, Gregory Randall (UdelaR), Mariana Gulla (UdelaR); Soledad
Gutiérrez (UdelaR); Juan Abdala (Cámara de Comercio), Manuel Moldes
(Sector Productivo);Matías Dodel (Universidades Privadas);
Privadas); Martí
Martín Solari
(Universidades Privadas) y Mario Pérez (PIT – CNT).
Por la Secretaria: Graciela Burgueño.
Asuntos considerados
1) Propuesta del Grupo de trabajo sobre el Documento del Ministro Pablo Da
Silveira sobre Reordenamiento institucional de CTI.
Soledad Gutierrez presenta los avances del Grupo de trabajo conformado
con participación de: Isabel Bortagaray, Mario Pérez, Virginia Bertolotti,
Manuel Moldes y Miguel Sierra.
Se realiza un intercambio con participación de diversos actores sobre
diversos puntos del texto propuesto por el Grupo de trabajo y se solicita
avanzar en la redacción de un texto desde el CONICYT para ser
compartido con el Ministro Pablo Da Silveira.
2) Presentación Manuel Moldes de los ejes del documento que elaboró para
alimentar la reflexión estratégica del CONICYT.Resolución:
CONICYT.
: Realizar la
presentación en la próxima sesión del Consejo como primer punto.
3) Discusión de institucionalidad del CONICYT. Mariana Gulla
a orienta la
discusión con los ejes a definir.
Mariana Gulla presenta el documento que propone, el cual entiende que
debería comenzar definiendo la Misión y Visión del CONICYT. En una
segunda parte deberían figurar los cometidos, los cuales figuran en la Ley
de Creación de CONICYT,
CONICYT pero que habría que revisar. Primero ver si se
cumplen en su totalidad y si corresponde mantenerlos o modificarlos.
Otro punto es la Institucionalidad del CONICYT, en tal sentido existen
diferentes opciones: organismo público estatal, publico no estatal, ente
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autónomo o en un organismo descentralizado. En cada caso hay que
considerar los pro
o y contra de cada uno de ellos.
Resolución: Continuar considerando este tema,
tema, dada su importancia, en la
próxima reunión del CONICYT, como segundo punto del Orden del Día.
4) Definir delegación para reunirse con Da Silveira, comentar lo avanzado en
1) y definir hoja de ruta.Resolución:
ruta.
Se designa a, Miguel Sierra, Mario
Pérez, Isabel Bortagaray y Juan Abdala, para concurrir a la reunión con el
Ministro de Educación y Cultura, en representación del CONICYT.
Se fija la próxima reunión para el lunes 17 de agosto a la hora 15, en
forma virtual.

Ing. Agr. (PhD.) Miguel Sierra Pereiro
Presidente CONICYT

