Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología
Uruguay

Sesión ordinaria del día 17 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), Mariana Gulla (UdelaR); Soledad Gutiérrez (UdelaR); Arturo
Briva (UdelaR); Isabel Bortagaray (UdelaR); Juan Abdala (Cámara de
Comercio), Manuel Moldes (Sector Productivo); Diego Paysee (Sector
Productivo); Leonardo Loureiro (Sector Productivo); Matías Dodel
(Universidades Privadas)
Privadas);; Martín Solari (Universidades Privadas): y Mario
Pérez (PIT – CNT).
Por la Secretaria: Graciela Burgueño.
Asuntos considerados
1) Da inicio la reunión Miguel Sierra informando que,
que el Sr. Ministro de
Educación y Cultura recibirá la delegación del CONICYT el próximo lunes
31 de agosto. La delegación
elegación designada la integran: Miguel Sierra, Mario
Pérez, Isabel Bortagaray y Juan Abdala.
2) A continuación
ción Miguel Sierra informa que la Oficina de Naciones Unidas
desea
esea firmar un convenio con el CONICYT, para lo cual propone
coordinar una reunión con una delegación del Consejo, entre los cuales
debería estar Mariana Gulla.
3) Presentación Manuel Moldes de los ejes del documento que elaboró para
alimentar la reflexión del CONICYT
El Dr. Manuel Moldes explica que esta presentación es una versión
resumida del trabajo ya presentado y fuera distribuido oportunamente.
Luego de la presentación, se agradece y felicita al Dr. Moldes por su
trabajo y se abre una instancia de comentarios y consideraciones.
Soledad Gutierrez, pregunta en que rango de tiempo se considera la
estrategia.
Para Manuel Moldes la estrategia hay que pensarla a muy largo plazo.
Martin Solari, se suma a los agradecimientos y considera muy clara y útil
la presentación, sobre todo desde el punto de vista filosófico.
Los comentarios de Manuel Moldes, sumados al análisis realizado por
Mariana Gulla en la sesión pasada, muestran un claro plano a considerar
que es, la Institucionalidad del CONICYT en este periodo de Gobierno.
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Mario Pérez Felicita a Manuel Moldes por el gran trabajo realizado y le
parece muy innovadora la idea de crear una Agencia de Propiedad
Intelectual, que resultaría muy útil, dadas las dificultades que existen para
patentar.
Además, es muy importante destacar que el objetivo último de la CTI es el
bienestar de la gente.
Para Leonardo Loureiro, cualquier cosa que se haga en materia de
innovación, ciencia y tecnología es por el bienestar de la sociedad y para
definir políticas, hay que establecer métricas a corto, mediano y largo
plazo. Todas las políticas tienen temporalidad
temporalidad
y deben ajustarse
anualmente.
No hay duda alguna de la necesidad de evaluar anualmente las políticas,
para poder valorar su impacto.
A la presentación de Manuel Moldes, hay que sumar la economía
colaborativa y circular.
Miguel Sierra, entiende necesario incorporar el aspecto ambiental a la
agenda de CTI de Uruguay
El ejemplo del GACH, se puede replicar en distintos ámbitos,
asesoramiento a través de grupos de expertos de diferentes sectores. Para
esto es necesario fortalecer las capacidades del Estado.
Asimismo, hay que promover la integración local, regional e internacional.
También es necesario mapear la captura de valor, primero determinar
donde se genera valor y luego como y quien lo captura.
Martin Solari, considera
nsidera que los cuatro puntos estratégicos del documento,
deberían presentarse
entarse a la autoridad política
Virginia Bertolotti señala, tal como en la sesión anterior, la importancia de
discutir objetivos sobre discutir dimensiones y de pensar el CONICYT,
como
o un aportante más en eso. Entiende que un aporte del CONICYT
debe ser, aunque suene un poco a slogan, fundar una cultura nacional de
la innovación, la ciencia y la tecnología.
4) Discusión de institucionalidad del CONICYT. Mariana Gulla orie
orienta la
próxima reunión del Consejo. Resolución: Pasa a consideración en la
próxima sesión del Consejo como primer punto del Orden del Día.
Día
p
de integración del
5) ANII envía a consideración del CONICYT propuesta
Comité de Evaluación y Seguimiento de Fondo Sectorial de Educación
modalidad Inclusión Digital convocatoria 2020
2020.
Al momento de considerarse este punto, se retira de sala, el consejero
Matías Dodel por formar parte del CES que se está analizando.
Resolución: Realizar consultas con el fin de proponer la sustitución de uno
de los integrantes del CES por otro de mayor experiencia.
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Se fija la próxima sesión para el lunes 7 de setiembre a la hora 15 en forma
virtual

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

_

