Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología
Uruguay

Sesión ordinaria del día 6de julio de 2020
Hora: 15 hs - On Line
ACTA
Participantes: Miguel Sierra, Presidente (Poder Ejecutivo), Mariella Crosta
(Poder Ejecutivo); Virginia Bertolotti (UdelaR), Isabel Bortagaray
Bortagaray (UdelaR),
Gregory Randall (UdelaR), Mariana Gulla (UdelaR); Soledad Gutiérrez
(UdelaR); Juan Abdala (Cámara de Comercio), Manuel Moldes (Sector
Productivo); Matías Dodel (Universidades Privadas);
Pri
; Martín Solari
(Universidades Privadas) y Mario Pérez (PIT – CNT).
Por la Secretaria: Graciela Burgueño.
Asuntos considerados
1. De 15 a 16 hs. disertación del Lic. Salomón Vilensky sobre el
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Israel.
Durante la disertación del Lic. Vilensky se incorporaron algunos
actores invitados.
Da inicio a la sesión ell Presidente del CONICYT, Miguel Sierra,
presentando al Lic. Salomón Vilensky, Gerente General
General del Parque
Industrial Dalto
Dalton y Jefe de Pymes en Israel hasta fin de 2020.
Vilensky presenta el Ecosistema de Ciencia y Tecnología en Israel.
Destaca que en el Parque Industrial Dalton se trabaja sobre las
necesidades de la zona para el año 2020.
El parque es una estructura semi privada, en la que el gobierno
aporta los recursos financieros, pero no incide en la toma de
decisiones. Si bien existen directrices generales, cada región de
Israel establece políticas de CTI de forma descentralizada,
estableciéndose competencia entre las diversas regiones. En dicho
marco
arco cada región establece relaciones internacionales con China,
Japón, etc. buscando socios para consolidar su desarrollo.
En el trabajan personas de las más diversas nacionalidades y han
tenido políticas concretas de atracción de inmigración. Ahora están
buscando atraer judíos de Brasil y en su momento se logró atraer a
más de un millón de judíos de la antigua Unión Soviética y países
socialistas del Este de Europa. Estos actores tenían en muchos
casos muy buena formación en física y matemáticas la cual fue de
gran valor para el sistema de CTI israelí.
El sector privado aporta parte de lo que obtiene comercializando sus
productos.
El 60 % de la rentabilidad de las empresas se reinvierte en la
empresa, queda en el parque y se vuelve a invertir para generar
nuevas y buenas ideas. Siempre para una buena idea
dea hay dinero
para financiarla, priorizando los subsidios a las empresas que se
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instalan en la periferia. Los planes en C y T, en Israel son a largo
plazo, no se detienen con los cambios de gobierno, continúan hasta
cumplirse los objetivos.
Al finalizar la presentación, se agradece al Lic. Vilensky y se abre un
espacio de preguntas.
Atilio Deana de PEDECIBA, invitado a la charla comenta que el
problema en Uruguay es la falta de Políticas de estado en CTI. Así
como la falta de ingenieros formados, a diferencia de otras carreras
que cuentan con un número importante de egresados todos los años
como abogados por ejemplo.
Vilensky comparte que en Uruguay, casi no se forman ingenieros.
Considera que es
e necesario
ario formar más técnicos y esta necesidad
es la misma en toda Latinoamérica.
Para Matías Dodel de UCUDAL,, el problema comienza aún antes.
En Uruguay solo el 40% de las personas terminan el bachillerato.
Mariella Crosta del MRREE, agradece a Vilensky la presentación
esentación del
sistema de C y T de Israel, y comenta que cosas visualiza del
sistema de CTI de Uruguay desde su visión que permitan identificar
áreas de mejora.
Vilensky comenta que considera que Uruguay no emplea la diáspora
de uruguayos para mejorar el país, sobre todo en C y T, aunque
cuenta con una diáspora muy calificada que podría colaborar con
Uruguay.
Otro aspecto que comenta Vilensky refiere a la percepción del
empresario, considera que en Israel está bien visto y es un actor con
reconocimiento so
social, en Uruguay por conversaciones que ha
mantenido con actores de CTI se tiene una percepción negativa.
Los privados son los que invierten y crean fuentes de trabajo. Los
gobiernos no están para hacer negocios.
negocios
2. A continuación se da la bienvenida al nuevo
nuevo representante de las
Universidades Privadas, Dr. Martín Solari, docente de ingeniería de
software en ORT, investigador del PEDECIBA e integrante del SNI.
3. Miguel Sierra comenta la reunión mantenida con el Secretario de
Presidencia, Álvaro Delgado, en relación
lación al Decreto 90/2020.
Delgado habilitó una reunión con la Ministra de Economía y
Finanzas, para lo cual solicitó que llevaran un informe por institución
en el cual se indique como fueron afectados por el decreto y cuáles
fueron los aportes al problema del Covid 19.
4. Cambio en Bases del Fondo Sectorial de Educación modalidad
Inclusión Digital,
Digital ANII.
Resolución: En términos generales se comparte las bases con los
cambios propuestos. Sin embargo, surgieron algunas dudas; por
ejemplo en la modalidad
modalidad B se cuenta con el apoyo de IDRC Canadá.
Esta es la primera vez que ANII cuenta con apoyo de este
organismo no?
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ANII recibe overhead por la administración de los fondos del IDRC
Canadá?
En los casos de proyectos que se vinculen a Uruguay se considera
importante valorar la existencia de una contraparte uruguaya.
Se sugiere realizar una consulta telefónica para aclarar algunas de
las dudas antes mencionadas, previo al envío de una nota
nota. Ver
Anexo I

Se fija la próxima reunión virtual para el próximo lunes 20 de julio a
la hora 15.

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

Montevideo, 10 de jul
julio de 2020.
Estimado Sr. Presidente de ANII
Sr. Flavio Caiafa López
Presente.
De nuestra mayor consideración,
En sesión de fecha 6 de julio, el CONICYT analizó el cambio
c
en las Bases del
Fondo Sectorial de Educación mod
modalidad Inclusión Digital.
En términos generales, se comparten las bases con los cambios propuestos.
Sin embargo, en la modalidad B,
B que cuenta con el apoyo financiero del
IDRC Canadá, sugerimos que ANII cobre un overhead por la
a gestión de los
fondos aportados por el organismo canadiense, así como
o por la administración
de cualquier otro fondo externo.
externo
En los casos de proyectos que se vinculen a Uruguay se considera importante
valorar favorablemente la existencia de una contraparte uruguaya.
Sin otro particular, y agradeciendo su atención al particular, le saluda
cordialmente.

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

