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PRESENTACIÓN
E el marco de las actividades preparatorias del Congreso Nacional de Educación
convocado en mayo de 2013 por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de
Educación Pública, el Consejo Directivo Central y la Asamblea General del Claustro de la
Universidad de la República han organizado una serie de paneles de reflexión en
diferentes Facultades, con temas definidos en la Agenda del Congreso Nacional de
Educación
que
servirán
como
insumos
para
el
debate
educativo:
 Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública, en la Facultad de Ciencias
Sociales;
 Formación Docente, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; y
 Educación Tecnológica, en la Facultad de Ingeniería.
Este volumen recoge las Actas del Panel Educación Tecnológica desarrollado en la
Facultad de Ingeniería el día 4 de setiembre de 2013 con la coordinación del Decano
Héctor Cancela, y la participación de los invitados: Prof. Edgardo Ortuño, Dr. Ing. Rafael
Guarga, Dra. María Antonia Grompone, Dra. Judith Sutz, Prof. Gabriel Eirea.
Mesa de la Asamblea General del Claustro

PANELISTAS
• Prof. Edgardo Ortuño (Viceministro de Industria, Energía y Minería).
• Dr. Ing. Rafael Guarga (ex Rector de la Universidad de la República)
• Dra. María Antonia Grompone (Directora de la UTEC)
• Dra. Judith Sutz (Coordinadora Académica de la CSIC)
• Prof. Gabriel Eirea (Docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de la República

EDUCACIÓN TECNÓLOGICA
(Versión Taquigráfica)
HÉCTOR CANCELA.- Es un gusto recibirlos en la Facultad de Ingeniería, para esta actividad que es preparatoria del Congreso Nacional de Educación. Es una actividad que defi nió el Consejo Directivo Central de la Universidad, justamente en el marco de las discusiones y del aporte que la Universidad quiere hacer en este Congreso y por lo tanto, no sólo
el CDC definió la organización sino que también pidió a distintas Facultades y a la Asamblea General del Claustro, que se organizara un conjunto de Mesas Redondas, de deba tes, que permitieran de alguna manera ampliar el universo de opiniones y de generar insumos e incluso publicaciones con el material vertido en las mismas y avanzar en la preparación de este Congreso, que entendemos es una herramienta muy importante para el desarrollo de la educación en el país.
En particular, en la sesión pasada del CDC hubo alguna consideración respecto a los
avances que la preparación del Congreso está teniendo, a pesar de la situación un poco
difícil que se está viviendo, porque justamente estamos en medio de una Rendición de
Cuentas y las distintas entidades de la educación y los diferentes gremios están presen tando sus pedidos presupuestales. De repente el ambiente en ese sentido uno podría
pensar a priori que sería difícil para un momento de elaboración y sin embargo se está pudiendo coordinar entre las instituciones y lograr un diseño que esperamos que realmente
sea muy fructífero.
Además de agradecer a todos la presencia, quiero agradecer particularmente a los
panelistas que hoy nos acompañan. Agradecer al Viceministro de Industria, Energía y Mi nería, profesor Edgardo Ortuño, a la Directora de la UTEC y también docente de la Facul tad de Química de esta Universidad, doctora María Antonia Grompone, al doctor ingeniero
Rafael Guarga, ex Rector de la Universidad y ex Decano de esta Casa de Estudios, a la
doctora Judith Sutz, Coordinadora Académica de la CISC, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al profesor Gabriel Eirea, docente del Instituto de Ingeniería Eléc trica, que participa también en la coordinación del Programa Flor de Ceibo y en otras acti vidades educativas innovadoras.
Creemos que tenemos un panel amplio y que realmente va a poder aportar puntos
de vista y elementos interesantes para el debate.
Tenemos previstas intervenciones de los panelistas de unos veinte minutos, algunos
se acompañarán con presentaciones informáticas y luego una ronda de comentarios y
preguntas del público.
Sin mucha más introducción le pido a Gabriel Eirea que realice su intervención.
GABRIEL EIREA.- Gracias por la presentación, por invitarme a este panel y poder plantear un conjunto de opiniones, sin más pretensión que poner sobre la mesa como docen te, como estudiante y en general como aprendiz, algunas ideas.
Hablar de la educación es un poco intimidante, porque la educación es muy amplia y
ha preocupado a los grandes pensadores de la humanidad desde Platón, con La Repúbli-

ca, hasta acá. Todos han opinado y no sólo los grandes pensadores, sino también las personas comunes, sobre la educación de los hijos, sobre la educación en la casa, la educación y su influencia en el entorno inmediato.
Frente a este panorama no pretendo decir ninguna Verdad ni plantear con seguridad
ningún camino a recorrer, sino simplemente verter un par de opiniones para poner sobre
la mesa.
Cuando hablamos de educación tecnológica la primera idea que me vino a la cabeza
es esta disociación que suele haber cuando se habla de tecnología con las humanidades.
La tecnología por un lado, las humanidades por otro lado. La tecnología es creada por el
hombre, tiene una finalidad concreta, utilitaria y económica y también se da dentro de un
marco cultural determinado. La creación de la tecnología y los objetos tecnológicos tienen
adentro una parte de la humanidad, no son aislados, no vienen de otro lado que no sea la
propia sociedad en la cual se generan. Y este hecho veo que lamentablemente no es
apreciado suficientemente y cada vez menos, porque el desarrollo tecnológico se va dando a una velocidad y con un grado de especialización que lo aleja del alcance de la comprensión de las personas sin una formación muy específica y porque también el sistema
económico hace que la tecnología y los objetos tecnológicos vengan cada vez más cerrados, más empaquetados, que sean más inaccesibles, incluso para quienes se propongan
estudiarlos y conocerlos. Entonces quiero reivindicar que los objetos tecnológicos son en
cierta forma humanos y no somos distintos de lo que hacen el arte u otras expresiones
que parecería que están en otra categoría.
Se da un fenómeno de alienación del objeto tecnológico y creo que un gran desafío
de la educación tecnológica, que es un desafío a todo nivel, no sólo a nivel terciario, sino
en primaria, secundaria y en la educación permanente, es luchar contra esa alienación y
hacer que en definitiva comprendamos que los objetos tecnológicos son creaciones humanas y que no contienen nada que no venga de la humanidad.
La segunda idea que quiero plantear es la utilidad económica de la tecnología y
cómo eso influye en la educación tecnológica. Puede haber un énfasis demasiado grande
en el aspecto utilitario de la tecnología. Por ejemplo, cuando se habla de educación tecnológica se habla de la necesidad de mano de obra calificada, pensando ya en una visión
específica del lugar de la tecnología y de los tecnólogos en la sociedad, que diría que es
una visión del siglo XIX, que nos lleva a la época de las fábricas, a la persona que maneja
la tecnología como una pieza de una maquinaria con un fin utilitario y no como una perso na con necesidad de desarrollarse como persona, de manera integral. Por ejemplo, nadie
habla de un abogado como una mano de obra calificada. Y esta visión que llamé del siglo
XIX, de lo que sería un escenario de fábricas, centralizado, mecanizado, no es la realidad
del siglo XXI y es una realidad que incluso va a cambiar mucho en los próximos años. Entonces cuando hablamos de educación tecnológica también tenemos que tener presente
que tenemos que desprendernos un poco de esa visión tradicional de lo que es la tecnología y de lo que son las personas a las cuales va dirigida en cierta forma la educación tec nológica.
Luego está la relación de la tecnología con la ciencia. Y este es un tercer concepto
que quería poner sobre la mesa. Tradicionalmente hay un modelo de relación en cascada.
Tenemos investigación básica, eso lleva a la investigación aplicada, eso lleva a la generación de tecnología, eso lleva a productos y eso lleva a comercialización en determinado
mercado. Y ya se ha visto que esa relación en cascada no es adecuada para describir la
relación entre la tecnología y la ciencia, es una relación mucho más simétrica, en la cual

no sólo se influyen mutuamente sino que también interviene el mercado y la sociedad en
la cual está inserta esa tecnología.
En particular quiero señalar la diferencia que se hace habitualmente entre lo que es
la alta tecnología o la tecnología de punta y el resto de la tecnología, que podríamos llamar baja tecnología o tecnología de base. Realmente, para sostener un desarrollo de alta
tecnología también es necesario sostener una persistencia de capacidades también de
baja tecnología. Y eso en particular creo que es un desafío muy grande que tenemos aquí
en Ingeniería, cuando hablamos de la enseñanza de nuestros profesionales, porque a veces apuntamos a un desarrollo en la última tecnología, en la más avanzada y nuestros estudiantes no dominan o no conocen las tecnologías más básicas.
Entonces, resumiendo estos tres puntos que quería mencionar, en primer lugar quiero reivindicar la naturaleza humana de la tecnología. Creo que eso tiene que estar presente en cualquier discusión sobre el tema. Y por lo tanto es necesario desde el punto de vis ta del aprendizaje de la tecnología que la persona conozca las entrañas de los objetos
tecnológicos, que sea capaz de abrir las cajas negras que son las tecnologías con las
cuales convivimos, entenderlas, saber modificarlas, saber adaptarlas y aprender de ellas.
Esto se refleja desde un punto de vista práctico en la necesidad de una inversión
muy importante en laboratorios, trabajos de taller, trabajo manual, que permita a los estu diantes tener ese acercamiento íntimo con la tecnología y romper esa alienación de la
cual hablaba.
Entonces, no sólo es importante conocer qué hace la tecnología, es decir conocerla
desde un punto de vista operativo y desarrollar destrezas prácticas que permitan usar la
tecnología, sino también es importante conocer cómo lo hace, es decir entender los principios básicos y fundamentales que hay detrás del diseño de cada tecnología y además es
importante conocer por qué esa tecnología opera de esa forma y por qué fue creada en
primer lugar. Lo cual nos lleva al tema de que es necesario conocer el entorno en el cual
se desarrolla la tecnología, el entorno de la creación y de la aplicación de la tecnología,
que es un entorno económico y es un entorno cultural. Estas dos dimensiones uno habi tualmente no las asocia con la creación en tecnología y entiendo que son fundamentales y
hacen a la formación integral de la persona, no como una máquina al servicio de determinados procesos productivos, sino como un ser humano con necesidad de desarrollarse.
Cuando tratamos de entender el entorno cultural de una tecnología eso desde el
punto de vista de nuestro trabajo en la Universidad es un componente de la función de extensión de la Universidad, en la cual los estudiantes además de estudiar los principios básicos y adquirir habilidades y destrezas, tienen que interactuar con actores sociales y económicos fuera de la Universidad, entender sus necesidades, comprender cómo aplican la
tecnología, entender qué modificaciones a la tecnología realiza la gente que las utiliza y
comprender todo aquel conocimiento y aquellas tecnologías que no se aprenden dentro
de las paredes de la Facultad. Hay mucho conocimiento que está por fuera del circuito formal de educación y que uno también puede conocer. Entonces la función de extensión en
la Universidad permite una formación más completa de los profesionales, de las personas
que trabajan la tecnología para entender de manera más amplia la misma.
Cuando hablamos del entorno económico en que se desarrolla y se utiliza una tecno logía, hablamos de comprender a la tecnología en parte como una mercancía que se co mercializa, que tiene un valor muy importante y que determina muchos de los procesos
económicos. Entender la propiedad intelectual, los mecanismos de protección y de inter-

cambio de la propiedad intelectual y cómo ello influye en las posibilidades que una tecno logía llegue o no a la sociedad.
En este aspecto es importante, aparte de un conocimiento teórico de todas estas cosas, que los estudiantes también tengan la experiencia al menos de recorrer los caminos
de lo que es el proceso de transferencia tecnológica desde un laboratorio a un mercado. Y
esto se vincula con aspectos de innovación y de emprendedurismo que se están impulsando mucho en los últimos tiempos y que creemos que también es tema de los tecnólo gos preocuparse de ellos.
Estas son algunas de las experiencias que hemos desarrollado aquí en la Facultad
de Ingeniería y que generan estas reflexiones que para mí son importantes poner sobre la
mesa a la hora de hablar de la educación.
Nada más, muchas gracias.
(Aplausos)
HÉCTOR CANCELA.- Muchas gracias Gabriel.
Le pedimos a la doctora Judith Sutz que realice su intervención.
SEÑORA SUTZ.- Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Tengo una enorme sintonía con lo que Gabriel acaba de decir. Lo resumiría en una
frase que dice que ni a la tecnología, ni a la innovación, ni a la educación tecnológica,
para ninguna de ellas, nada de lo humano le es ajeno. Lo cual sin duda alguna es un muy
buen punto de partida.
Lo que quisiera plantear, desde una perspectiva más afín a las cosas en que yo trabajo, a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, tres desafíos subdivididos en
siete cuestiones.
El primer desafió es el desafió de la relevancia. A nivel macro ese desafío es el desa fío de la prospectiva. Dicen, al menos eso me dijeron todos los ingenieros eléctricos a los
cuales entrevisté, dueños de empresas, echados de la Universidad en el año 1984, que
allá por mediados de los años 60 Ricardo Pérez Iribarren dijo: el mundo es digital. Y en un
momento en que todo el mundo trabajaba con válvulas --yo lamentablemente no soy
egresada de esta Facultad, porque no pude, pero estudié ingeniería eléctrica hasta que
llegó el 73 y di unos cuantos exámenes aquí--, a mediados de los años 60 estudiábamos
válvulas y varios años después seguimos estudiando válvulas, pero Ricardo Pérez Iribarren dijo: el mundo es digital. Y porque él dijo que el mundo es digital hubo una orientación de investigación y de docencia en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de
Ingeniería, que tuvo consecuencias dolorosas, incluso porque yo tuve que dar un examen
de mecánica cuántica, para entender algo de física de sólidos. Entonces la prospectiva es
fundamental, porque gracias a que Ricardo Pérez Iribarren dijo eso hubo capacidades a
mediados de los años 70 de hacer centrales telex y después de hacer URUPAC. Es decir,
las consecuencias de visualizar por dónde van las cosas cuando todavía no es claro, es
fundamental para la orientación de la educación tecnológica. Así que ése es el primer de safío y lo acompaño con una pregunta. ¿Cómo asegurar que la visión prospectiva esté
presente como parte de la orientación de la educación tecnológica?

En segundo lugar, como parte del desafío de la relevancia, ya a nivel micro, tenemos
el desafío de la aceleración de la obsolescencia de contenidos por aceleración de cambio
técnico. Todo el mundo sabe. La gente que hace computación lo sabe mucho mejor que
yo --eso cuentan-- que el estudiante ingresa a una asignatura y cuando llega a quinto la
asignatura desapareció. Pero hay que reconocer que a los que somos docentes, pocas
cosas nos duelen más que dejar de conversar con nuestros estudiantes de aspectos en
torno a cuya comunicación pensamos, experimentamos y avanzamos mucho y quizás justo en el momento en que encontramos una manera hermosa de transmitirles aquello que
queremos, eso que queremos transmitir perdió sentido. Hay una natural tendencia a ser
conservador cuando uno es docente. Uno se enamora de aquello que enseña, es difícil
desprenderse; ahora, si no te desprendes, en una jungla, en una especie de torbellino
permanente, cómo se trabaja. Son equilibrios complejos y por lo tanto la pregunta que
acompaña a este desafío es cómo realizar una revisión periódica de contenidos que ase gure su vigencia. Ustedes me dirán que todo esto es elemental sentido común, no es más
que eso, pero simplemente quizá organizado de cierta manera.
La tercera cuestión asociada con la prospectiva tiene que ver con lo social. Está claro que la educación tecnológica tiene que estar ampliada en buena medida en demandas
presentes en la sociedad. Eso lo tenemos todos claro. Ahora, ésa es una tautología relativamente carente de contenido. La sociedad qué, quién, qué demandas, qué quiere decir
que la sociedad tiene demandas. ¿Demandas solventes? ¿Demandas fundamentales?
¿De gente que no tiene siquiera la capacidad para plantearse sus problemas en términos
de demanda tecnológica y mucho menos dinero para pagarla? ¿Es la demanda del esta do que habla en nombre de todos sus ciudadanos? Es fácil decir que la educación tecnológica debe estar ubicada en el marco de las demandas sociales. Pero ahí tenemos que
optar y que hacerlo sabiendo de qué estamos hablando y complejizando un poco más esa
cuestión. O sea que tenemos la demanda de quién o de quiénes, pero también tenemos
las demanda del para cuándo. ¿Para ayer? ¿Para mañana? ¿Para dentro de diez años?
¿Para el desarrollo a largo plazo del país? Claramente las respuestas que demos a este
para cuándo van a incidir en la orientación que le demos a la educación tecnológica. Además por supuesto también está la demanda de dónde y eso por suerte en el Uruguay ha
pasado a ser un tema. Es decir, la cuestión regional, la cuestión del territorio que hemos
pasado a ocupar. Otras instituciones ya lo ocupan hace mucho tiempo y en el trabajo articulado entre ellas y las nuevas instituciones las demandas del territorio forman parte de
esta cuestión que es el nivel social de la prospectiva. Y digo de la prospectiva porque, déjenme darles simplemente un ejemplo, si es cierto lo que dicen los demógrafos en el año
2050 el Uruguay va a tener más de 250.000 personas de más de 80 años. Por eso los de mógrafos están desesperados y dicen que el Sistema Nacional de Cuidados tiene que
empezar ya. Y yo pregunto: ¿El Sistema Nacional de Cuidados no va a tener demandas
tecnológicas? ¿Es posible imaginar un Sistema Nacional de Cuidados que no signifique
que las mujeres se ocupen de los viejos, como ha ocurrido siempre? ¿No va a tener demandas tecnológicas? ¿Qué demandas tecnológicas? Entonces, en la prospectiva, en el
sentido de que uno se lo plantea así seguramente va a haber cosas fundamentales, las
tecnologías de la información y la comunicación y tantas otras, que hoy habría que ya empezar a trabajar como parte de la educación tecnológica.
Entonces ahora vamos al otro macrodesafío, que es el desafío de abrirle camino a la
creatividad. Creo que estaremos de acuerdo en que la idea de la educación tecnológica
no es la de que lee los manuales. Ahora, si todos estamos de acuerdo en que seguramente parte de lo que uno busca con la educación tecnológica es el estímulo a la creatividad,
en lo cual seguramente todos vamos a estar de acuerdo, la pregunta empieza a complicarse y los desafíos comienzan a desagregarse.

La primera cuestión tiene que ver con las bases teóricas de las técnicas que se en señanza. Hay un gran historiador económico que se llama Joel Mokyr. No lo conocía pero
es el historiador económico de la tecnología que usa Castells en su gran trilogía y habien do leído a Castells pasé a leer a Mokyr. Con deslumbramiento recomiendo a todos los que
puedan que lean “Los Dones de Atenea”; es un libro maravilloso. Lo que dice básicamente
es que la base epistémica de la tecnología es fundamental, aquella tecnología con escasa
base epistémica sólo puede avanzar por prueba y error. La base epistémica de una tecnología es la que le permite evolucionar, ser utilizada en actividades económicas y sobre
todo ser combinada con otras tecnologías para dar lugar a nuevas tecnologías. Entonces,
si esto es así y en interpretación libre podría decirse que la base epistémica de una técnica es una herramienta importante en el ejercicio de la creatividad respecto de esa técnica,
porque es la que permite hacerla avanzar y cambiar, la pregunta sería con qué criterios
definir la combinación adecuada o posible entre la base teórica necesaria para una comprensión que le abra espacio a la creatividad y el aprendizaje de destrezas de uso imprescindibles para asegurar la enseñanza tecnológica exitosa. Es un lío. El tiempo es finito. La
atención de los muchachos es finita. Pero al menos es una cuestión que vale la pena
plantearse.
Después tenemos una segunda cuestión en este desafío que es la cuestión de las
formas de enseñanza para fomentar la creatividad. La respuesta obvia es trabajo en equipo y enseñanza por problemas. De acuerdo, ésas son dos modalidades particularmente
idóneas para estimular la creatividad. Quizás no puedan ser el eje central de la enseñan za, porque es muy caro. En particular hay dos universidades nuevas en Dinamarca, la
Universidad de Aalborg y la Universidad de Roskilde, versus las dos tradicionales, que
son la de Oslo y Copenhague, que trabajan por problem bases learning. Los chiquilines
entran en la universidad y todo lo aprenden por problemas, arman un equipo, toman un
problema y desde ese problema les llegan las orientaciones disciplinares y eso les acompaña toda la vida. Naturalmente que los egresados de esa forma de enseñar son los más
cotizados de Dinamarca, lo cual es bastante obvio, porque entre otras cosas aprenden tácitamente cuestiones de equipo que son claves a la hora de trabajar como tecnólogos en
el mundo exterior. El único problema es que eso es carísimo, del punto de vista edilicio,
del punto de vista de los docentes. Es decir, son universidades pequeñas en países muy
ricos y muy originales. Pero de todas maneras aunque no se pueda basar --me parece
evidente-- toda la enseñanza desde esa perspectiva, da la impresión de que probablemente pudieran contemplarse y ampliarse gradualmente enfoques de ese tipo. Entonces
la pregunta pasa a ser cómo incluir en algún espacio de la enseñanza tecnológica el abordaje en grupo, colectivo y el abordaje por problemas.
El tercer desafío es el desafío de la ciudadanía. La primera cuestión dentro de este
desafío es la cuestión de las innovaciones útiles. Uno de los padres de la teoría de los sistemas de innovación, en un trabajo muy poco conocido, de mediado de los años 80, describía un conjunto de innovaciones insatisfactorias en Dinamarca y casi todas ellas tenían
que ver con la incomprensión por parte del tecnólogo por lo que el otro necesitaba, por la
falta de respeto del tecnólogo por lo que el otro sabía, por la imposición de la lógica del
tecnólogo sobre la lógica del usuario; todo lo cual daba lugar a innovaciones insatisfacto rias. Es decir, el respeto por lo que el otro sabe es un componente esencial de las innovaciones útiles. Ahora bien, ¿podemos dejar que la gente se rompa la cabeza contra la pa red aprendiendo, ojalá, que así hay que trabajar? ¿No habría que incorporar estas dimensiones de la relación con el otro, de la necesidad de escuchar, de la necesidad de enten der una necesidad, más que decir tú necesitas esto y la solución que yo te voy a dar es la
que te va resolver el asunto? Creo que acá tenemos sólo una médica y creo que en la

medicina, todos tendemos a pensar que ésa suele ser la relación médico-paciente, pero
con los tecnólogos no pasa nada demasiado distinto. Pregunta. ¿Entonces no sería sensato incorporar este aspecto a la educación tecnológica? Algo que es pariente de una
deontología pero en realidad no es una deontología, es simplemente ayudar a la gente a
aprender durante su proceso educativo que hay algunas cosas que son fundamentales
para hacer las cosas bien y que ellas además de estar en la esfera de lo propiamente tecnológico tienen que ver con la interacción con el medio.
Por último está dentro del desafío de la ciudadanía la cuestión de la responsabilidad.
Nuevamente se puede dejar la responsabilidad que implica saber manejar el que uno tiene un diferencial positivo de saber técnico a la ética de cada quien. Es una alternativa. La
educación tecnológica no tiene nada que ver con eso, hay una educación moral, que por
allí andará y que le enseñará a cada persona traducir, desde esa perspectiva moral la responsabilidad técnica de alguna forma. Estaríamos todos de acuerdo en que la responsabi lidad técnica es fundamental. Todo aquel que detenta un diferencial de conocimiento, por
el solo hecho de detentarlo tiene una responsabilidad ciudadana. Lo sepa o no lo sepa, la
ejerza o no la ejerza. ¿Es o no es razonable que el sistema educativo hable de estas cosas de manera abierta, no dogmática, no diciendo tienes que hacer esto? No, planteando
el problema, analizándolo, discutiéndolo. Debe haber veinte posiciones distintas, todas
ellas válidas, no hay una solución única, esto no es objeto de dogma, pero aparentemente
debería ser objeto de reflexión.
Entonces también hay que tener en cuenta que para afrontar estas cosas, para ayudar a esa integralidad de la cual hablaba Gabriel, en la cual las labores de extensión sin
duda alguna ayudan, la interdisciplinariedad, el hablar con otros, el diálogo con gente que
se hace las mismas preguntas y las responde de otra manera porque su especificidad es
otra pero ayuda a pensar la propia, parecen ser cosas sensatas.
La educación tecnológica enfrenta grandes desafíos, aunque quizá no tan grandes
como los que enfrenta la sociedad en el marco del desarrollo tecnológico. Los tres desa fíos que seleccionamos para presentar aquí no están aislados sino enrabados unos con
otros. Pero principio tienen las cosas. Los grandes investigadores suelen decir que si bien
las respuestas son importantes las preguntas no lo son menos. Están planteadas y segu ramente entre todos las iremos respondiendo.
Muchas gracias.
(Aplausos)
HÉCTOR CANCELA.- Agradecemos a Judith Sutz por su intervención e invitamos a la
doctora María Antonia Grompone a hacer su presentación.
MARÍA ANTONIA GROMPONE.- Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al
doctor Cancela por la invitación, es un gusto estar aquí, es mi Casa, soy egresada de esta
Facultad pese a que soy docente de la Facultad de Química.
No voy a hablar de la educación tecnológica en general sino que voy a hablar directamente de las propuestas educativas de la UTEC, porque es un tema candente en el
Uruguay, es un tema reciente, es un tema que llena de dudas, también es así para nosotros, es un desafío para quienes tenemos que enfrentar esto y creo que es un momento
oportuno para decir que estamos en este camino y que esto es lo que pensamos hacer.
De ahí a que todo esto salga y que salga bien puede haber un trecho muy grande.

Entonces simplemente me voy a limitar a hablar sobre los planes que en principio tenemos para el bienio 2014-2015 y algún poquito más.
Ustedes saben que la Universidad Tecnológica fue creada por la Ley N° 19.043, a fines de diciembre del año pasado. Es una Universidad pública, autónoma, igual que la
UdelaR y que fue creada por una ley cuyo contenido es muy vago. Hay algunas pautas,
pero en realidad hay que organizarla toda, hay que tratar que eso se constituya en una
universidad, lo que es algo muy complejo y si yo lo hubiera imaginado, cuando el 31 de diciembre me ofrecieron el cargo, hubiera dicho que no, están locos, pero bueno, no me lo
imaginé, dije que sí y ahora estoy en un baile del que no sé cómo vamos a salir.
Esta Universidad tendrá por ley la Sede Central ubicada en el interior del país. Eso
es lo único que dice la ley en el sentido que tiene que estar ubicada fuera de Montevideo.
De modo que en principio todo lo que constituya la UTEC puede estar en cualquier lado,
en particular puede estar en Montevideo, pero la Sede es lo único que tiene que estar fue ra de Montevideo, lo cual tampoco quiere decir mucho porque puede ser un pasito afuera
hacia Canelones. No es la idea pero no dice más que eso.
Dice que estará integrada con Institutos Tecnológicos Regionales especializados en
una determinada área productiva. Eso ya significa primero ver cuáles son las áreas productivas y cuáles son las regiones, por lo tanto dividir el país en regiones en función de
las áreas productivas y ver entonces en esas regiones qué Instituto ponemos y en qué lu gar de la región. Es todo un lío que estamos tratando de dilucidar. Lo que sí hemos visto
de manera un poco provisoria es la división del país en regiones. Ustedes saben que la
UdelaR tiene regionalización, la UTU tiene regionalización, la Formación Docente, que a
corto plazo también va a pasar a ser una Universidad autónoma tiene regionalización y las
tres son muy parecidas pero no coinciden, tienen pequeñas diferencias. Nosotros en principio adoptamos una regionalización que se parece mucho a la de la UTU y tiene algunas
diferencias con la de la UdelaR porque hay algún Departamento que está en distinta zona,
hay un Departamento que está dividido en dos zonas, etcétera, pero no hay diferencias
sustanciales. ¿En realidad qué es lo que tratamos de hacer? Existe la Comisión Nacional
Coordinadora de la Educación Terciaria Pública, que está integrada por estos cuatro organismos y se está tratando de coordinar entre los cuatro, de manera de poder trabajar en
conjunto, de tener regiones lo más parecidas posibles, de aprovechar la idea de campus,
en el sentido de campus como región en donde las instituciones puedan trabajar juntas y
en eso lo que está más adelantado es la UdelaR y la UTU, pero nosotros estamos también tratando de ver cómo podemos introducirnos en ese sistema para poder trabajar to dos juntos, porque el pensamiento de base atrás de todo esto es que la educación terciaria pública es un sistema y tenemos que trabajar las cuatro instituciones dentro de un mismo sistema, colaborando, interactuando, potenciándonos entre nosotros. Entonces la idea
es que la UTEC al entrar en este sistema colabore con las tres instituciones y en ese sentido ya tenemos un convenio marco con la UdelaR, con la ANEP y con la UTU, todavía no
con Formación Docente porque no está constituida como Universidad. Eso hace que estemos intentando trabajar en concordancia con lo que ya está hecho y estructurando carreras que sean útiles para el país, pero sin competencia con lo que ya hay, más bien llenan do nichos vacíos, llenando requerimientos, haciendo trayectos educativos donde no hay.
Ésa es la idea de lo que estamos haciendo.
Entonces, en definitiva, la estructura de la UTEC será una Sede que tendrá un Rector y un Consejo Directivo Central. Para eso hay treinta y seis meses para empezar a estructurarlo, de modo que no es un temática que nos preocupa y los Institutos Tecnológicos

en las distintas regiones dependiendo de un Director y de un Consejo de Centro, todos
dependiendo centralmente de esa Sede. De modo que la Sede no es una preocupación
inmediata y los Institutos Tecnológicos se van a ir creando en función de lo que podamos
hacer en cada región. Por ahora lo que estamos haciendo simplemente es estructurando
carreras, no podemos estructurar Institutos porque cada Instituto tendrá varias carreras y
no necesariamente todas las carreras estarán en esa misma ciudad.
Hay un artículo de la ley que dice que la UTEC deberá relacionarse y cooperar con
instituciones del Sistema Nacional de Educación Pública, especialmente en el área de le
educación técnico profesional y la Universidad de la República, con instituciones terciarias
y universitarias, nacionales y extranjeras y con otras instituciones con el fin de promover
programas conjuntos de enseñanza, investigación y extensión en las áreas de competencia. O sea que la propia ley nos ordena que tenemos que trabajar en conjunto dentro de
un Sistema Nacional de Educación Pública, sin competencias, sin distorsionar el sistema,
sino realmente haciendo una sinergia entre todos los componentes.
¿Cuáles son las carreras que por el momento estamos vislumbrando? La primera
zona a la cual fuimos es la región suroeste, es una zona que desde el punto de vista tec nológico está todavía en germen, no tiene demasiada oferta educativa universitaria. Eso
lo hemos hablado con la UdelaR y por lo tanto para nosotros es un área prioritaria de co mienzo y qué es lo que visualizamos, que en la región suroeste fundamentalmente están
las áreas lecheras de la región, donde la producción láctea es sumamente importante. De
modo que nuestro foco fue hacia la producción lechera y los productos derivados. Si miramos por ejemplo la quesería, obviamente la misma zona tiene una concentración de instalaciones de fabricación de quesos, una gran mayoría artesanales, en esa zona. De donde
surgía rápidamente la idea de que ahí había que poner carreras vinculadas al sector lác teo. Por un lado está la Escuela de Lechería de la UTU, que se inició en el año 1930 en
Colonia Suiza, de modo que ya existen muchos egresados de la Escuela de Lechería y
ahí fue a donde apuntamos, cómo hacer un trayecto educativo a continuación de la Escuela de Lechería o interactuar con la Escuela de Lechería para modificar planes.
La situación en el año 2010 en la Escuela de Lechería era que existían egresados
que eran Técnicos de Industrias Lácticas y Técnicos en Producción Lechera. La Escuela
de Lechería tenía dos carreras con una matrícula aproximada de 25 a 30 estudiantes
anuales para cada tecnicatura. Son carreras terciarias que sólo llegan a nivel de tecnica tura. Con respecto a estas tecnicaturas ya existentes estuvimos pensando en dos carreras diferentes. Un Tecnólogo en Producción Lechera en sustitución del Técnico en Producción Lechera que está allí, ya que es un técnico de UTU que está en la Escuela de Le chería, lo pensamos sustituir por un Tecnólogo en Producción Lechera UTU-UTEC. Así
como existen los tecnólogos UTU-UdelaR, existiría un nuevo tecnólogo UTU-UTEC instalado en la Escuela de Lechería. La segunda carrera sería una Licenciatura en Tecnología
de la Leche y Productos Lácteos, que ahora se instalaría en Colonia La Paz, en la sede
de la ex Destilería de ANCAP. Esta carrera ahora es una licenciatura, es decir es una ca rrera universitaria, no es una carrera terciaria no universitaria. ¿Para quién? Para los
egresados de la Escuela de Lechería. El trayecto actual es que con bachillerato completo
entran a la Escuela de Lechería y sale un egresado, que es un Técnico en Industrias Lácteas, terciario, exclusivamente UTU, no universitario. A ese técnico nosotros le daríamos
un semestre de nivelación, porque hay algunas asignaturas que necesitan más base teórica, estos técnicos tienen mucha experiencia en trabajo, en planta, pero la formación teórica no es tan profunda, de modo que necesitarían nivelación en algunas de las asignaturas
para darles más base teórica y de allí luego una Licenciatura en Tecnología de la Leche y
Productos Lácteos de dos años. Es decir que sumamos los dos años de estudios tercia -

rios, más un semestre de nivelación, más dos años de estudios universitarios. En realidad
es una carrera de cuatro años y medio, con lo cual equivale más o menos a lo que se en tiende como una licenciatura a nivel de al UdelaR. Por supuesto que también se abriría el
ingreso desde el bachillerato de secundaria, con cursos de nivelación más profundos, porque no tienen la experiencia práctica que tiene la gente de la Escuela de Lechería.
Entonces tendríamos dos tipos de carreras, un Tecnólogo en Producción Lechera y
un Licenciado en Tecnología de la Leche y Productos Lácteos y esto significa que a partir
del 2016, por el lado de los tecnólogos UTU-Udelar podrían ingresar a esta carrera otros
que quisieran ingresar en la licenciatura porque les interesara a través de reválidas, como
el Tecnólogo Químico, el Tecnólogo Cárnico o estudiantes de la UdelaR. Para eso tam bién habría reválidas, para que estudiantes de la UdelaR puedan entrar.
De modo que, en definitiva, después que se termine la Licenciatura en Tecnología de
la Leche, que será cuando haya una masa crítica de egresados, se va a dar un posgrado
especializado directamente en quesería, que es lo que le interesa mucho al país, porque
es una zona quesera y además porque el Uruguay es exportador de quesos o también
cursos cortos de especialización en lácteos. Es la posibilidad de un posgrado especialmente en quesos.
Colonia La Paz queda cerca de Colonia Suiza, son unos poquitos kilómetros, de
modo que el traslado de un lado al otro es realmente muy sencillo, porque prácticamente
es nada más que cruzar la Ruta 1.
En la región noroeste también se vio que había una necesidad de dar continuidad de
formación al Tecnólogo Químico, que es UdelaR-UTU, en particular Facultad de QuímicaUTU, que se hace tanto en Montevideo como en Paysandú. Entonces, en la zona noroeste se eligió Paysandú como el lugar donde poner una Licenciatura en Análisis Sedimentario, a partir de Tecnólogo Químico UTU-UdelaR. Este tecnólogo está desde el 2001 en
Montevideo y desde el 2007 en Paysandú. ¿Qué posibilidades tiene hoy el tecnólogo de
seguir estudiando? Entrar a la Facultad de Química y tener reválidas de asignaturas. Ob viamente la dificultad que existe es que las carreras de la UdelaR no están pensadas
como continuidad educativa para los tecnólogos, están pensadas para el estudiante que
egresa de secundaria, va a la Universidad y se le armó así una carrera. Esta es una nove dad que se armó hace pocos años, por lo tanto las carreras están estructuradas para ese
estudiante egresado de secundaria, pero no para tecnólogos egresados de estos convenios. Estos tecnólogos pueden ingresar por reválidas y las reválidas que puede haber no
son muchas, porque la estructuración de las carreras es distinta y para ellos es una difi cultad porque quieren seguir perfeccionándose. La posibilidad que daríamos es que continuaran sus estudios con una licenciatura. En particular en Análisis Alimentario porque es
una zona productiva fuerte de alimentos y ésa es el área que más visualizamos que po dría interesar. El Tecnólogo Químico en general es un analista de laboratorio, no tiene especialización en ningún área y nosotros lo especializaríamos en el área alimentaria, en el
control de alimentos. Entonces, a partir del Tecnólogo Químico haríamos una licenciatura
propia de la UTEC en Análisis Alimentario de dos años, como continuidad de UTU pero
propia de la UTEC, sin que la UTU intervenga. Estaría ubicada en Paysandú, en el predio
de ALUR, en el local de UTU y comenzaría en julio de 2014.
Después tenemos las opciones en carreras en Energías Alternativas. Esto de alguna
manera fue estructurado a través de una solicitud de la Dirección Nacional de Energía del
Ministerio de Industria, Energía y Minería, porque es una necesidad a nivel de país contar
con gente formada específicamente en algunas áreas de energías alternativas. Las dos

posibilidades que vemos eran, por un lado posiblemente un tecnólogo. Las otras tres ca rreras están resueltas y van a comenzar. Esto está más vago, está a estudio, será a me diados del año que viene o en el otro año, pero es lo que se está elaborando con la Dirección Nacional de Energía. Una posibilidad que se plantea es, a partir de bachilleratos tec nológicos de UTU, pasar a establecer Tecnólogos en Energía Fotovoltaica y/o en Energía
Solar Térmica. Posiblemente a nivel de tecnólogo, pero no necesariamente con UTU, pueden ser solamente tecnólogos de UTEC. Podrían durar dos o tres años. El uso de energía
solar es un requerimiento, el país está necesitando estudiarlo y por lo que plantea el Ministerio no daría como para hacer una carrera más larga de nivel de ingeniero, sino que
de pronto podría alcanzar con un tecnólogo de dos o tres años. De acuerdo a la radiación
que existe en el país estamos pensando en instalarlo en el Departamento de Salto, porque además la UdelaR ya tiene un grupo trabajando en esta área. Entonces la idea sería
poder trabajar en conjunto ambos grupos, nosotros aportar la parte de hacer una carrera,
pero trabajar con el grupo de investigación que ya hay y armar un equipo de investigación
conjunto UTEC-UdelaR.
La otra carrera planteada es para los Ingenieros Tecnológicos de la UTU, donde el
trayecto actual es un Bachillerato Tecnológico de tres años y luego Tecnólogo de cuatro
años, que es un título terciario no universitario dado por la UTU. Se podría dar una continuidad educativa en el área de energía eólica. Eso también está a estudio, no está resuelto, hay que hacer mucha investigación respecto a todo esto. La formulación previa que tienen los Ingenieros Tecnológicos es en Electrotecnia o en Electricidad, a lo que habría que
darle un complemento en la parte de vientos. Estamos viendo que ésta podría ser una
salida, porque el Ministerio lo está pidiendo con urgencia, porque los parques eólicos es tán aumentando mucho en el país y se está necesitando que esté rápidamente formada.
Esto es lo que estamos visualizando y la posibilidad es que con unos dos años más de lo
que tienen podríamos capacitar gente para trabajar en el área de energía eólica. Sería de
cuatro semestres con una modalidad semipresencial. La modalidad semipresencial la va mos a usar prácticamente en todas las carreras. Hay asignaturas que se prestan muy bien
para hacerlas virtuales y hay otras asignaturas que necesariamente tienen que ir a la
práctica, al laboratorio, a la planta piloto, a lo que sea, o sea que también deben tener una
componente presencial. Pero ciertas cosas se pueden solucionar a través de lo virtual,
porque hay que pensar que la mayoría de esta gente, como son trayectos que ya estaban,
estamos tomando egresados de otras carreras de educación terciaria, es gente que en
general está trabajando. Por ello tienen dificultades de ir a estudiar y hay que solucionar
horarios y hacer lo mínimo posible lo presencial para que puedan continuar estudiando,
pero evidentemente este tipo de carreras no pueden ser todas virtuales. En otras sí pero
en éstas no. Viendo la distribución de vientos y de parques eólicos las propuestas de la
Dirección Nacional de Energía están en la zona de Flores-Florida o Maldonado-Lavalleja y
hay que ver en qué lugar se podría instalar esto, en uno de los dos o en los dos, pero ob viamente debe estar en una zona donde hay parques eólicos para que ellos puedan hacer
sus pasantías.
La última carrera que estamos estructurando en este bienio son carreras de Mecatrónica. Tenemos que definir niveles de ingreso, no sabemos si es un tecnólogo, si es un in geniero. La mecatrónica junta la computación, la mecánica, la electrónica, la eléctrica, hay
muchas carreras que parcialmente toman esas áreas, hay tecnólogos mecánicos, tecnólo gos informáticos y hay que ver cómo estructurar eso para que haya una carrera en meca trónica. Obviamente, ustedes lo saben, la mecatrónica es aplicable en una cantidad de
empresas y sobre todo para la automatización de los procesos.
Esto es lo que pensamos que podríamos hacer tal vez en el bienio que viene. Eso

depende de muchas cosas y esperemos --siempre digo lo mismo-- que no nos pase
como a Mafalda: A mí me va bien pero me falla la realidad. A lo mejor a nosotros nos falla
la realidad y nos caemos de la estantería. Espero que no.
Y como tenemos que ir visualizando los planes siguientes, porque en realidad este
Consejo provisorio está como mínimo por treinta y seis meses, con un máximo de cuatro
años, para que ya comience el Consejo y el Rector definitivos, estamos estructurando al gunos planes a partir del 2016, ya con presupuesto quinquenal.
Algunos de los planes serían, una continuidad educativa a algunos de los otros tecnólogos UTU-UdelaR a través de licenciaturas. Por ejemplo, en Montevideo está el Mecánico, hay dos Tecnólogos Químicos y uno Informático; hay uno Informático en Maldonado;
hay uno Mecánico, uno Químico y uno Informático en Paysandú; hay uno Agroenergético
en Bella Unión, que ahora se traslada a Paysandú; hay uno Cárnico en Tacuarembó; y
hay uno Maderero en Rivera. Los que pensamos que podrían tener continuidad educativa
son dos. El Tecnólogo Cárnico recién está empezando a tener egresados y el Maderero
todavía no, son muy recientes. Por eso decimos que en 2016 no, porque hay que tener un
mínimo de egresados para poder abrir una licenciatura. Pero pensamos que podrían hacerse licenciaturas para el Cárnico en Productos Cárnicos y para Productos en Madera.
También hay uno Informático que se abrió este año en San José.
Esos son los planes, los sueños que tenemos y sobre todo la convicción de que si no
trabajamos realmente en un Sistema Nacional Público, en el que todas las instituciones
trabajen codo a codo, tratando de colaborar, de apoyarse, de unirse, el sistema no va a
salir adelante. Ésa es la convicción con la cual entramos en la UTEC. Es la de colaborar
con el sistema educativo, tratando de que todos trabajemos juntos.
Muchas gracias.
(Aplausos)
HÉCTOR CANCELA.- Agradecemos a la doctora Maria Antonio Grompone y le pedimos
al ingeniero Guarga que haga su presentación.
RAFAEL GUARGA.- En primer lugar el agradecimiento a quienes han organizado esto
por la invitación. Realmente creemos que es un tema neurálgico el que se ha planteado
aquí. Y queremos hacer una aclaración y plantear dos antecedentes.
La aclaración refiere a que no vamos a tratar en general el problema de la educación, sino que vamos a referirnos a educación superior en ingeniería. Y en lo que refiere a
tecnología nos referiremos en especial a la creación de tecnología. Es decir que hemos
amputado, de una manera bastante fuerte, el tema tan general que tiene esta Mesa.
Respecto a los dos antecedentes que queremos relatar, tienen mucha importancia y
son una especie de telón de fondo a nuestra historia actual y naturalmente hacia el futuro.
El primero tiene que ver con la polémica dentro de la propia Universidad de la República, allá por los años 50, que nosotros la presenciamos ya al final de la misma, somos
suficientemente viejos como para haberla presenciado, que era la definición de un profesor modélico. Si el profesor modélico tenía que ser capaz de crear conocimiento o basta ba que fuera un buen transmisor del conocimiento y que estuviera informado, es decir que
conociera la bibliografía reciente, etcétera. Y en esta Facultad la polémica duró más que

en la propia Universidad, pero la polémica en la Universidad, afortunadamente, se zanjó
en el sentido de crear en el año 57 la Ordenanza del Régimen de Dedicación Total. Es decir, un régimen especial en el cual entraban aquellos profesores que pensaban, que en tendían, que su tarea era enseñar pero enseñar también creando conocimiento. Éste es
uno de los antecedentes a los cuales quería referirme y posteriormente lo voy a mencionar nuevamente.
El otro antecedente tiene que ver con una polémica por fuera de la Universidad, pero
en la cual la Universidad participó y enseguida me referiré a él.
Entonces, respecto a la primera polémica, lo que ya relaté, en lo que hace a la Facul tad de Ingeniería, la creación del Régimen de Dedicación Total hace que en la Facultad se
incorporen a éste Ricaldoni, Maggiolo, el ingeniero Abete, el ingeniero Sisa, el ingeniero
Laguardia y otros, en su momento también Pérez Iribarren, que inician el camino de la investigación en temas de tecnología aquí en la Facultad de Ingeniería y, por cierto, marcan
un camino para la construcción de la Facultad que hoy conocemos.
La otra polémica es prácticamente desconocida pero extraordinariamente importante. Sobre ella hemos discutido bastante con el Decano aquí en la Facultad. Se constituyó
en el curso del procesamiento de la instalación de varias industrias en el país, cuyo objeto
era sustituir importación de bienes por fabricación de bienes en el país, una política que
se aplicó en América Latina en general, la política de industrialización por sustitución de
importaciones. Esto genera en el país la necesidad de hacer análisis y ensayos que, por
cierto, tenían que ver con el análisis de las materias primas, de los productos que salían
de esas industrias y la necesidad de un organismo nacional para realizarlo. La polémica
fue dónde debía estar ese organismo. Aparece una posición por fuera de la Universidad
señalando que ese organismo tenía que estar fuera de la Universidad y una posición en
la Universidad, que fue encabezada por la Facultad de Ingeniería pero participaron docen tes de otras Facultades, en cuanto a que ese organismo tenía que estar dentro de la Universidad. La verdad es que la Universidad tenía un argumento muy fuerte a favor de esto,
que la industria que había crecido más en un país nuevo como era éste, que era la indus tria de la construcción, tenía en la Facultad de Ingeniería un Instituto desde principios de
siglo que había funcionado muy bien, el Instituto de Ensayo de Materiales, que fue el pri mer Instituto de la Facultad de Ingeniería. Sin embargo se perdió la polémica. El organis mo se creó afuera, en el año 65, se llamó Laboratorio de Análisis y Ensayos y por cierto
también los proventos que se generaban quedaron fuera de la Universidad. Y este hecho
no es intrascendente, es un hecho fundamental, ahí sufrimos verdaderamente una mutilación que se pagó particularmente en esta Facultad, pero también en Facultad de Química;
en fin, en un conjunto de Facultades cuya enseñanza estaba fuertemente relacionada con
la industria que simplemente quedamos colgamos sin una conexión directa y armando los
Institutos como se podía. Este proceso de mutilación se continuó y se profundizó en la
época de la dictadura. Naturalmente, no vamos a extendernos sobre lo que había en la
época de la dictadura, pero lo que se decidió en la dictadura, en el año 74, fue que el LAE
se convirtiera en el LATU y se le asignaron al LATU funciones de investigación tecnológica
que no tenía el LAE. Este antecedente verdaderamente nos tiene que hacer reflexionar
sobre la importancia de pensar en cómo, hacia el futuro, visto las tareas que debemos
procesar para cambiar al país, como esta suerte de mutilación se compensa, se procura
encaminar en una relación armónica que jerarquice a los organismos que participan.
Entonces, en conclusión, la industria nacional en su momento se aisla de la Universidad de la República, que era el único lugar donde había capacidad de hacer creación de
tecnología. Esto es bastante lógico además que haya ocurrido así, dado que las industrias

que se instalaban eran fuertemente dependientes del exterior, es decir que su conocimiento venía importado, no era que la industria se generaba autóctonamente en el país y
pensaba en producir hacia afuera. No, de hecho uno de los delegados de la Cámara de
Industrias era el Gerente de la General Electric, es decir que en definitiva lo que necesita ban era algo operativo, funcional, que les garantizara la calidad de la materia prima, que
les diera algún certificado para poder vender en el propio mercado interno. Es decir que,
en definitiva, una perspectiva de largo plazo, profunda, de un país distinto, no estaba para
nada presente en ese momento.
Veamos un poco en este esquema qué nos pasó. Lo que nos pasó fue lo que el eco nomista Gabriel Oddone, que muchos de ustedes conocen, llama muy acertadamente, el
declive. Fíjense que podemos ver las fechas desde 1900 al 2000, de todo el siglo que
pasó, y también podemos ver los productos brutos per cápita en dólares de 1990. Oddone
escogió un conjunto de país que podríamos ver muy rápidamente que ya eran más ricos
que el Uruguay en el punto de partida, en 1900 y un conjunto de país que en 1900 eran
muy parecidos al Uruguay. Se puede apreciar la trayectoria de esos países. Los países ri cos se puede ver que avanzaron, los países que eran como nosotros avanzaron junto con
nosotros hasta un poco más allá de mediados de siglo y luego se separaron. No es que la
derivada de la curva que se produce sea negativa, lo que pasa es que nuestros abuelos
veían a principios de siglo países a los cuales querían parecerse y países de los cuales
más bien querían tomar distancia. ¿Qué paso? Que a los que queríamos parecernos es tán cada vez más lejos y aquellos de los cuales queríamos tomar distancia nos pasaron.
Voy a mostrar para que reflexionen hoy en la noche cuáles eran estos países, pero de los
países ricos Oddone escogió de 1900 a 1999 a Estados Unidos, Australia, Reino Unido,
Bélgica y Nueva Zelanda y los países medios, Argentina, Alemania. Son promedios, de tal
manera que a algunos les fue un poco peor y a otros mucho mejor, pero en líneas genera les el curso del país fue verdaderamente en los últimos años un curso típico de un país
cuya producción es una producción de materias primas prácticamente sin valor agregado.
En ese sentido si miramos los datos del 2012, nosotros en 2011 y en 2012 exportamos en
cinco rubros la mitad de la exportación del país, lo sustantivo de la exportación del país y
aparentemente en este año la soja pasó muy por encima de la carne bovina, etcétera. Es
decir, somos un país, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, que tiene es tas características y cuya evolución fue la que fue.
La pregunta es: ¿Qué ocurrirá si no nos planteamos cambios muy importantes desde
el punto de vista productivo?
Es decir, si seguimos por la ruta de la exportación de commodities nuestro futuro depende
del precio, que nosotros no fijamos, de las materias primas que exportamos. Por ello el
saber qué ocurrirá en el futuro con el precio de las materias primas es vital. Veamos lo
que ocurrió con esta variable en los últimos 150 años. Podemos ver los años y el valor de
una canasta de materias primas, que es siempre la misma y que su valor se fija de acuerdo con relación con otros elementos de los costos, pero esencialmente esa canasta no
contiene las materias primas minerales, no contiene el petróleo, no contiene el cobre, no
contiene el hierro, entonces contiene esencialmente buena parte de las materias primas
que nosotros exportamos. Durante 50 o 60 años el valor es 100, es el valor que se le dio
en 1850 a esa canasta, pero cuando el siglo XX avanza comienza a caer y sobre el fin del
siglo XX --llega hasta el 2005-- esa canasta que valía 100 al comienzo vale 20. Se puede
decir: ¡Pero ahora están aumentando! ¡Los chinos entraron al mercado! Alzas así ha habido, ha habido alzas que prácticamente duplicaron pero inexorablemente después del alza
sigue la bajada y la situación es ésa. Entonces la pregunta es en qué medida nosotros logramos por la vía de la creación tecnológica, por la vía de la educación, conducir el país
por una senda diferente. Y ahora veremos qué plazos nos fijamos para hacerlo.

¿Qué ocurrirá si no cambiamos? Por ejemplo se podría decir que tenemos una incipiente capacidad local para engendrar nuevos conocimientos, en una tasa comparable
con el mundo, de artículos producidos por investigadores, etcétera. No somos minusválidos en esa materia. Tenemos pocos investigadores, poca inversión, etcétera, pero tene mos capacidad local de generar conocimientos. Pero no tenemos capacidad local de derivar de ellos, de estos conocimientos que generamos, aplicaciones que agreguen valor al
trabajo nacional, la creación de tecnología apropiada.
Dado que el tiempo es corto, voy a mostrarles un ejemplo muy cercano. No voy a hacer un discurso teórico sobre esto. Podemos ver una noticia que publicó El Mercurio de
Chile hace unos años atrás, de un trabajo que se hizo examinando hace seis o siete años
artículos científicos publicados por autores chilenos en revistas de importancia y que lue go aparecen registrados. Las patentes tienen un capítulo de referencias. Antes esencialmente los artículos de referencias de las patentes referían a otras patentes. Ahora cada
vez más ese capítulo de referencias refieren a artículos científicos, es decir que cada vez
más el conocimiento científico pasa a ser una herramienta fundamental para las aplicacio nes. Entonces en 562 patentes registradas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos
aparecen 2273 artículos. Fíjense la caricatura que aparece en el periódico, hay un científico chileno con sus lentes característicos mirando quién sabe qué y entretanto atrás
Manhattan con la propaganda de lo que el científico allí está investigando. Esto no quiere
decir que para evitar esto tenemos que dejar de producir ciencia, sino que lo que tenemos
que pensar es que con eso no basta y mucho menos basta para cambiar la ruta del país.
Otra vez, ¿qué ocurrirá si no cambiamos? Voy a hacerles una breve historia, muy
cortita, pero muy elocuente, respecto a lo que se dice, impunemente, he oído decirlo a los
políticos más destacados. Se dice que en la cuestión de la tecnología se importa, entonces tomamos nuestras materias primas, las transformamos y las lanzamos al mundo con
valor agregado. Ahora viene la pequeña historia. Cuando nosotros empezamos con el INFIA --y aquí hay algunos testigos privilegiados que no me dejarán mentir-- rápidamente
tuvimos buenas proyecciones, hicimos los primeros convenios, el Puerto de La Paloma, el
Puerto de Piriápolis, trabajamos sobre el Puerto de Montevideo, empezamos con la primera evaluación eólica que se hacía en el país, fantástico, pero nos preocupaba la falta de
conexión con la industria. Entonces, como la industria no venía sola, a pesar que estaba
bastante difundido lo que se hacía, había habido una visita presidencial por medio que había venido a ver el modelo, entonces decidimos tomar la iniciativa y yo no sé si alguien
que está por allí no participó directamente en estas entrevistas, no voy a mencionar de
qué empresa se trataba, pero era una gran empresa a cualquier escala. Fuimos y les
planteamos las maravillas que podíamos hacer con nuestros laboratorios, mejorar sus
productos, etcétera, y después de escucharnos con mucho respeto me dicen: -No Guarga, lo que plantea usted está muy bien pero eso nosotros ya lo tenemos arreglado. ¿Cómo? –Importamos la tecnología, la traemos de afuera, ya terminada. Ya sabemos
exactamente para qué puede servir y ésa es la tecnología que aplicamos. Bien, pasa el
tiempo, unos cuantos años y nos encontramos con las mismas personas en una circuns tancia muy especial, que fue cuando se crea en Pando el Polo Tecnológico de la Universidad. Entonces, yo estaba allí como Rector, estaba Jorge Batlle como Presidente, estaba
Nieto como Decano de la Facultad de Química y estaban estas personas allí. Entonces
cuando terminó todo el show me acerco a ellos y les digo: -Pero verdaderamente, qué
bien, están ustedes acá. Ellos la verdad que no me recordaban. Yo sí los recordaba. Me
dicen: -Guarga, esto es importantísimo, importantísimo. Les digo: -Sin embargo yo tenía
entendido que ustedes trabajan con tecnología importada. –Sí, sí, así era como trabajábamos, pero no sabe lo que nos pasó. –La verdad que no sé lo que les pasó. –Esa tecnolo-

gía la comprábamos a un precio absolutamente asequible, no había ningún problema.
Cuando empezamos a exportar ¡usted no sabe lo que pasó!; ¡los precios subieron al cie lo, ya no pudimos comprar más! Pensaban que el que les vendía tecnología, que naturalmente la había producido no para ellos, la había producido justamente para competir en
los mercados mundiales, si ellos, sin darse cuenta, tontamente, se les metían en los mis mos mercados, quizá con una calidad de materia prima mejor, los otros les iban a seguir
suministrando el combustible para que lo desbarrancaran. ¡Usted no sabe lo que nos
pasó! Eso les pasó. Y eso es lo que va a pasar.
Es decir que si nosotros no somos capaces de engendrar tecnología que sea la que
en definitiva sobre ella se apoye lo que produzcamos y que constituya el factor de valor
agregado a lo que producimos, no hay salida.
Entones, resumiendo, la tecnología que se importa muy probablemente fue produci da por un productor avanzando que también actúa en el mercado internacional y que le fi jará un precio si su uso se restringe a un pequeño mercado interno, el Uruguay por ejem plo, pero su precio será muy distinto o directamente no la venderá, si el Uruguay pasa a
competir con quien vende esa tecnología en un gran mercado externo, que es naturalmente lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que engendrar la tecnología para el
mercado interno. Lo que nos va a dar la diferencia y nos va a dar competitividad va a ser
nuestra capacidad de engendrar tecnología para el mercado externo.
¿Cómo podemos cambiar? ¿Será posible transformarnos de exportadores de materias primas con muy escaso valor agregado en creadores de tecnología, capaces de reo rientar la economía hacia la exportación de bienes con valor agregado creciente en término de pocas décadas? Creo que éste es el desafío que tenemos por delante.
Ahora --para terminar y antes que el Decano me obligue a terminar a la fuerza--,
voy a dibujar un nuevo escenario, un escenario distinto, para dibujarlo procederé a marcar
cinco rasgos de este nuevo escenario. Estos rasgos implican incrementar el número de
estudiantes de ingeniería, implica incrementar el número de investigadores en áreas de
conocimiento fundamental y aplicado, incrementar el gasto en investigación y desarrollo,
incrementar el número de patentes a residentes por año y por millón de habitantes. Este
es un dato. Habitualmente no se maneja. O habitualmente se maneja diciendo: se dan
tantas patentes por año y por millón de habitantes. Las patentes a residentes marcan la
propiedad de que esa patente ha sido registrada por alguien que reside en el país; acá.
Siemens registra patentes en Uruguay. ¿Por qué? Porque protege al mercado para sus
productos que, vendrán o no vendrán, pero en todo caso protegen al mercado. Entonces
si preguntamos: ¿Cuántas patentes se hacen en el Uruguay por año? Ah, 150 patentes.
¿Cuántas patentes de residentes en el país se hacen por año? Y, 3, 4, a veces 6. Por millón y por año 1, 2. Entonces, esto es muy importante, porque en definitiva toda esta generación, creación tecnológica, etcétera, va a tener que empezar por patentar acá en el país
y luego ver dónde puede patentar por fuera, que serían los lugares en los cuales nuestra
producción se localizaría. Lo último, que quizá ya sea menos raro, es que hay que incre mentar el capital de riesgo para el impulso a empresas basadas en la creación tecnológi ca. Ya hay algo de capital de riesgo, que no lo había, aunque se decía que lo había, lo
menos que tenía aquel capital que había antes de que apareciera el BROU y la ANII poniendo una modesta cuota de capital de riesgo era capital de riesgo, es decir, había capital sí pero si se iba a pérdida hasta los dientes sacaba al tenedor de ese capital que prestaban. Pero en todo caso ahora sí hay un incipiente capital de riesgo en el país.
Entonces podríamos decir que todos los rubros existen, no hay que crear nada, hay

que incrementar. Me pueden decir: Guarga está bien, pero por cuánto hay que incrementar esos rubros. Es una buena pregunta y yo para terminar esta charla y dejarles alguna
idea de la tarea que debe emprenderse opté por tomar cuatro países, que son países pequeños, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Nueva Zelanda, países que son permanentemente citados como países a los cuales debemos mirar y tomé los datos promedio de estos
países para dibujar el escenario que acabo de plantear. Naturalmente, el plazo para llegar
a lo que se plantea de inmediato lo fijamos nosotros, pero hay que saber que los valores
para esos países corresponden a lo que aparece en el Índice de Desarrollo Humano de
PNUD del año 2007, que es el último que tiene el capítulo Tecnología, del 2008 en ade lante no está el capítulo Tecnología así que tuve que referirme a ese año, así que ya los
valores meta están un poco viejos, pero fíjense lo que resulta, cuánto debemos cambiar.
Destaco que lo que corresponde al Uruguay está a valores de 2007.
Incrementar el número de estudiantes de ingeniería por millón de habitantes. Aquí,
en un foro que armamos nosotros mismos con el Decano, hemos llegado a la conclusión
que tenemos del orden de 1000 estudiantes reales de ingeniería por millón de habitantes.
Si uno mira un informe general sobre la ingeniería en el mundo del 2010, ahí verá que tenemos una enorme cantidad de estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros nunca les damos
de baja a los estudiantes, entonces alguien que entró en la Facultad aparece como estu diante hasta el día de su muerte, entonces tenemos una montaña de estudiantes. Por eso
tuvimos la discusión con el Decano sobre cuántos estudiantes tenemos. Llegamos a
1000. Bueno, para llegar a la media de esos países que señalé se debe multiplicar por 7.
Me refiero a estudiantes de ingeniería y afines. Naturalmente que si tomamos al que tiene
más es por 14, pero tomamos el promedio de este dato en esos países.
Incremento del número de investigadores por millón de habitantes. Judith me puede
ayudar, tengo el dato de 366, quizás ahora sean 400. Por 13.
Incremento del gasto en I+D. Está en 3% del producto bruto. Por 7.
Incremento del número de patentes de residentes por año y por millón de habitantes.
Por 81. Si tomamos de esos cuatro países el que tiene más es por 200. Es decir, el 81 da
idea del grado de sumergencia en el cual está el país.
Incremento del capital de riesgo para el impulso a empresas basadas en la creación
tecnológica. Tomando una base de U$S 4.000.000 más o menos, que me han dicho que
sería el capital de riesgo en este momento existente en el país. Por 29.
Entonces, dos conclusiones y termino señor Decano.
La realización de estos cambios en un plazo razonable afectará muy favorablemente
la calidad de vida en las próximas generaciones de uruguayos, pero el inicio de su realización depende de esta generación, que se podría decir depende de ustedes. Yo ya estoy
de salida. Depende de esta generación señores integrantes de la Asamblea General del
Claustro de la Universidad, depende mucho de lo que se haga en la Universidad de la República.
Segunda conclusión. Como los mismos involucran directamente a la educación superior y a la creación de tecnología el protagonismo de la Universidad y del área tecnológica y científica de la misma es esencial.
Muchas gracias.

(Aplausos)
HÉCTOR CANCELA.- Agradecemos al doctor Guarga y para dar cierre a las intervenciones de los panelistas le pedimos al Viceministro profesor Edgardo Ortuño que por favor
haga su intervención.
EDGARDO ORTUÑO.- Muchas gracias Decano.
Es realmente un gusto estar con ustedes aquí. Si fue estimulante la invitación más
estimulante han sido las intervenciones. Realmente es un honor participar de este panel.
Quiero felicitar a la Universidad y a la Facultad por encarar este tema. Realmente
soy de los que cree que es fundamental reflexionar sobre los temas de la educación, no
sólo porque es un tema clave en el presente, que está en la tapa de los diarios, fundamentalmente por temas presupuestales, sino porque creo que pensar y hablar de educa ción es necesariamente pensar y hablar de temas de futuro, convocarnos a pensar en el
mediano y el largo plazo del Uruguay y por lo tanto convocarnos a la prospectiva, a la planificación y de alguna manera a pensar un proyecto país. Si hay algo maravilloso que tiene la educación es que es una herramienta maravillosa para interpretar, para conocer la
realidad, pero también lo es para transformarla y creo que de alguna manera de eso esta mos hablando y debemos pensar, hablar y encararla en base a algunas de las tareas que
creo salen de este panel y algunas otras que vamos a tratar de compartir con ustedes.
Desde esta perspectiva entonces la idea central de mi intervención antes de la realización de este panel y ahora reafirmada es justamente la premisa que la educación tecnológica es una necesidad del presente y una necesidad imperiosa para el futuro del Uruguay y por lo tanto la principal inversión que tiene que hacer nuestro país. Necesidad del
presente porque afortunadamente estamos viviendo una coyuntura que realmente es histórica en nuestro país. Estamos pisando el decenio, la década de crecimiento económico
del producto bruto. El Uruguay conoció sin duda épocas de crecimiento económico pero
son esporádicas. Diez años de crecimiento del producto bruto interno, a un promedio
aproximado al 6%, marca con dinamismo a un país que naturalmente demanda formación
y educación tecnológica y que debe demandarnos más innovación, más educación tecnológica. Es un país que de alguna manera interpela a la educación, a la generación de conocimiento y nos interpela a todos en general.
Con respecto a algunos cambios del país. Ahora, mientras escuchábamos a Guarga,
pensaba en algunos cambios en nuestra área y el Uruguay ha cambiado mucho en el
área de la industria. El volumen físico se ha incrementado un 50% en la industria en ocho
años y así como antes destacábamos que en la década del 90 perdimos 90.000 puestos
de trabajo en la industria, repasando los números para esta intervención vemos que en el
98, de esos 100.000 trabajadores que había en la industria hoy a 2012 hay 210.000, o sea
que es un Uruguay que crece en base a ese dinamismo que tienen nuestras exportaciones de productos tradicionales pero también crece en su industria, que genera empleo,
que genera niveles de desarrollo social importantes, que ha logrado abatir significativamente la pobreza y que por lo tanto tiene que plantearnos una nueva agenda y de eso es
de lo que quiero hablar porque creo que es donde debe aparecer como protagonista la
educación y la educación tecnológica como apuesta y orientación fundamental para esa
transformación de la realidad, ya no sólo su interpretación y su conocimiento.
Creo que en este Uruguay de crecimiento que estamos viviendo debemos plantear-

nos una visión que en primer lugar tiene que ser inconformista y crítica. Soy profesor de
historia de profesión y de vocación y me he acostumbrado a estudiar y a ver que el Uruguay ha vivido otros períodos coyunturales de crecimiento inexorablemente sucedidos de
períodos de crisis con consecuencias económicas y sociales de desacumulación no sólo
económica sino también humana muy importantes y la clave --dijimos y debemos seguir
sosteniendo-- es que no aprovechamos esas coyunturas de crecimiento económico para
encarar nuestros verdaderos retos de la transformación de nuestras estructuras productivas y también económicas y sociales, justamente para dar sostenibilidad a ese crecimiento y encarar el desafío mayor, que es el que quiero proponer y el que creo que propone
esta Mesa, que es el desafío de avanzar hacia el desarrollo, con una visión de desarrollo
que necesariamente tiene que ser desarrollo humano con igualdad y que por lo tanto nos
plantea una agenda que voy a intentar sintetizar en tres grandes ejes que tienen que ver
con este tema.
El tema central, que lo había dejado para el final pero voy a empezar por él por la
motivación de la intervención anterior excelente, es el desafío del fortalecimiento y sobre
todo la diversificación de nuestra estructura económica y productiva. Tiene que ver con el
planteo de asumir la fortaleza pero también las debilidades de este proceso de crecimiento que tiene el Uruguay, mirado sobre todo además en perspectiva de mediano y largo
plazo y sobre todo con las prospectivas de lo que se viene en este mundo, que todos de cimos que es un mundo de revolución tecnológica de la sociedad del conocimiento, pero
no asumimos lo que necesariamente supone para un país pequeño como el nuestro en
estos tiempos de globalización.
Entonces, un país como el nuestro, que está apoyado sobre un trípode en cuanto a
su estructura productiva, que se expresaba en las exportaciones, que es sin lugar a dudas
su sector agropecuario, su sector de servicios, su sector industrial, tiene justamente planteado el desafío de superar lo que hoy se le plantea no sólo al Uruguay sino a América
Latina en su conjunto como un desafío, que es encarar el desafío de superar los riesgos
de la primarización, como se conoce ahora, que es una forma distinta de plantear el largo
tema en las discusiones y en las elaboraciones teóricas sobre el subdesarrollo. Hace años
se hablaba de crecimiento de pies de barro, hoy la CEPAL vuelve al debate sobre estos
temas, nos pone sobre la mesa el debate sobre el cambio estructural para la igualdad. Todas consignas o ideas fuerza que remiten a la misma cuestión, que de alguna manera
planteaba Guarga como desafío. Economías que no incorporen mayor nivel de valor agregado en una sociedad donde el valor superior cada vez más es el conocimiento, que permite justamente la multiplicación de valor, son economías que están destinadas al peor lugar de la distribución de las riquezas en un mundo desigual y éste creo que es el desafío
fundamental que en clave positiva se plantea esta perspectiva, asumir el desafío y yo diría
la oportunidad que nos presenta la coyuntura de crecimiento para encarar una verdadera
transformación orientada a la innovación a la generación de valor agregado y por lo tanto
a eso que algunos compañeros con mucha simplicidad y profundidad han planteado como
la puesta al Uruguay inteligente o al Uruguay agro inteligente, que no es ni más ni menos
que encarar estos debates, que no supone desconocer las riquezas de nuestro agro, la
importancia de nuestros sectores otrora denominados tradicionales, pero que asume el
desafío de desarrollar sectores nuevos, estratégicos, que necesariamente descansan en
la investigación, en la generación de conocimiento y en la innovación.
Por lo tanto propongo pensar otro trípode, desarrollar otra trilogía, desde la perspec tiva del desarrollo estratégico de la industria, que necesariamente sí tiende a agregar va lor al agro, desarrollar las agroindustrias, las tradicionales, la carne, el sector lácteo, etcé tera, pero también algunas novedosas. La cadena forestal maderera es uno de los ejem -

plos que podemos citar con respecto a todo lo que se puede hacer allí, el desafío de tomar esta implosión de la soja a la que hacía referencia Guarga y encarar el desafío de su
desarrollo industrial, no sólo exportar materia prima sino también a partir de la soja exportar valor agregado uruguayo, desarrollar las industrias manufactureras, las tradicionales y
otras nuevas. Estamos trabajando en algunos proyectos que parecen quimeras en un país
tan pequeño como el nuestro. De a poco hemos ido recuperando y no con el vigor y con la
profundidad que quisiéramos, nuestro sector de la industria automotriz. Estamos haciendo
esfuerzos para desarrollar la industria naval. Pensamos que desde esta perspectiva vale
la pena, con las garantías que hemos trabajado y que dan las nuevas leyes que hemos
impulsado, encarar el desafío de la minería, por eso la ley establece la reserva de los mi nerales. Por ejemplo el hierro que se obtiene obligatoriamente tiene que industrializarse
en el país, la reserva del 15% del mineral de hierro es uno de los artículos de las leyes
que hemos impulsado, apostando justamente a eso. Pero hablaba de un trípode y el tercer pilar, junto con las agroindustrias y las industrias manufactureras tradicionales para
nosotros necesariamente es lo que llamamos las industrias del conocimiento, las industrias que tienen un componente de conocimiento justamente como diferencial del resto y
que son además --siempre lo económico debe estar enfocado desde la perspectiva social, con un objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas-- las que generan trabajo de calidad, trabajo mejor remunerado y que por lo tanto también impactan en
las cuestiones de la redistribución de la riqueza, de la calidad de vida, que son sin lugar a
duda desafíos mayores, por eso hablaba de desarrollo con igualdad, pero que no se logran, por lo menos en los niveles ambiciosos en los que pensamos y creo que en los que
debemos pensar quienes creemos en las sociedades igualitarias, simplemente con políticas sociales aplicadas como transferencia de recursos, sino que deben lograrse a partir
de transformaciones genuinas de las estructuras de un país y éste es uno de los caminos.
Si nosotros tenemos transformación productiva, transformación estructural que avanza hacia sectores con mayor valor agregado, con mayor desarrollo tecnológico, indirectamente vamos a avanzar hacia sociedades más justas, hacia sociedades con mayores ni veles de ingreso y por lo tanto con mejor calidad de vida.
Allí están obviamente como la vedette sectores como el del software, pero insisto
mucho en otros sectores, como la biotecnología o ahora las industrias creativas. Ustedes
lo habrán visto en el contexto del debate de la llamada Ley de Medios, donde nosotros,
que pensamos esto como una ley del sector audiovisual e impulsamos también como un
nuevo sector industrial al de las industrias creativas, al de las industrias audiovisuales y
de alguna manera se pueden nombrar otros ejemplos. Son áreas en las que un país pequeño como el nuestro tiene posibilidades importantes para el desarrollo, aun con esos
guarismos que veíamos en las últimas diapositivas que presentaba Guarga. Hay capacidades importantes en sus investigadores y en sus técnicos, hay posibilidades de genera ción como lo logramos en el software, siempre y cuando lo hagamos en un contexto de
desarrollo de cadenas productivas y de cadenas productivas regionales. Por eso las políticas en esto tienen que ser articuladas, desde nuestro punto de vista, con escalas que son
nacionales pero que necesariamente son regionales, con nuestros vecinos.
El segundo aspecto que quería plantear es que el camino al desarrollo y al desarrollo
con igualdad, además de este tema sustantivo de la transformación y la diversificación de
nuestra estructura económico productiva, es el de la mejora y el avance de nuestras capacidades a nivel de infraestructura y, de nuevo, la importancia del desarrollo tecnológico.
Se decía en la intervención sobre las apuestas de la UTEC. Para avanzar en sostenibilidad en este crecimiento necesitamos superar temas de energía y afortunadamente creo
que los estamos encarando. Si bien son retos hacia el futuro, el Uruguay hoy está proce -

sando una revolución silenciosa en materia energética. Lo afirmo a pesar que parece panfletario y rimbombante, pero efectivamente es así. Un país que está transformando su matriz energética en un rumbo que duplica las metas más ambiciosas de Europa en materia
de energías renovables en su matriz primaria, como lo estamos haciendo nosotros, y los
estamos haciendo, no es que tengamos una meta sino que estamos inyectando generación de fuente eólica como nunca se hizo en la historia del país, también estamos haciendo la apuesta a la energía solar, a la biomasa, a los biocombustibles, que no son sólo
apuestas en el campo de la experiencia y la teoría sino que son apuestas respaldadas
con niveles de inversión en el área que nunca tuvo el Uruguay, por encima de los U$S
6.000.000.000, es un país que en pocos años, en menos de una década, va a tener trans formada su matriz energética y eso requiere --ya lo estamos viviendo-- desarrollo de capacidades, de conocimiento nacional y de capacidades humanas para trabajar en estas
áreas y poder continuar desarrollándolas. Ni qué hablar de lo que puede significar la con firmación de las apariciones de resultados positivos en materia de exploración petrolera o
gasífera en el país. Todos elementos que sin lugar a dudas plantean desafíos muy importantes. Ni qué hablar de la planta regasificadora, la expansión del parque de generación
térmica. Es decir que podríamos hablar mucho de lo que está pasando y de lo que está invirtiendo el país en este camino hacia esos desafíos que se planteaban y, de nuevo, que
nos devuelven la necesidad de investigación, de formación, de capacidades y de generación de valor nacional.
Otra área clave que se ha mencionado es la de las tecnologías de la información y el
conocimiento, las telecomunicaciones, las comunicaciones, son otras áreas donde esta
cuestión de las tecnologías es fundamental, encaradas con una perspectiva transversal,
porque hay que desarrollar el sector propiamente dicho, pero hacerlo con una visión de
que transforme al resto de las actividades del país. Ustedes conocen el proyecto de fibra
óptica al hogar que estamos llevando adelante con ANTEL, que supone inversiones real mente significativas y cuantiosas. Estamos pensando en encarar inversiones incluso más
ambiciosas que mejoren la conectividad con el resto del mundo, no sólo al interior del
país, que es la consecuencia natural de darle a los uruguayos banda ancha de gran velocidad y capacidad que no termine en perseguirnos la cola como los perros sino que nos
permita tener una mejor capacidad de conexión con el mundo y ahí están los proyectos de
cables submarinos y demás, que esperemos que los podamos llevar hacia adelante; los
proyectos de digitalización de la televisión, los proyectos de cuarta generación del modo
de tener estas capacidades de internet a nivel móvil.
Otra área fundamental entonces es el desarrollo de las infraestructuras físicas de
transporte y por lo tanto encarar proyectos ambiciosos como el Puerto de Aguas Profun das, como el encarar proyectos ferroviarios que nos devuelvan las capacidades que otrora
tuvimos y que son fundamentales para acompañar esa diversificación productiva y esa
transformación a la que queremos ir y que de alguna manera plantean ese segundo gran
capítulo que es el de la mejora de las capacidades infraestructurales del país, sin el cual
no existe lo otro, sin el cual no existe el logro de los desafíos que planteaba Guarga, por que si crece la producción, si se diversifica y no tenemos por dónde sacarla, cómo moverla, cómo inyectarla y energía para moverla; eso no existe.
El tercer gran eje con el que quiero terminar, que atraviesa a los otros, así como las
mejoras de las capacidades productivas y las mejoras de las capacidades de infraestruc tura, es la mejora de nuestra capacidad fundamental que son las capacidades humanas y
eso necesariamente remite a la mejora de la educación, a la inversión en educación. Me
resisto a la mirada del gasto educativo, como la del gasto social, pero en la del gasto educativo soy un poco más radical porque siempre es una inversión y sin lugar a dudas debe

ser una inversión con un énfasis fuerte en la educación y en la formación tecnológica, con
algunos énfasis o apuntes que quería dejar planteados, para no extenderme más. Creo
que esta apuesta fuerte a la inversión en las capacidades humanas, a través del fortalecimiento de nuestra educación debería hacerse con algunos énfasis, pensando en la educación tecnológica. El primero tiene que ver con la necesaria expansión de nuestras capacidades de formación y educación, en materia de educación tecnológica, creando nuevas
instituciones como la UTEC y expandiendo hacia arriba --si es que cabe el término-- a nivel universitario, no sólo con la UTEC, también y fundamentalmente con la UdelaR. Pero
quiero hacer énfasis en que así como lo hacemos, lo debemos hacer más a nivel terciario
o, en esta expansión de la educación tecnológica, debemos hacerlo con una visión mucho
más transversal, global y encarar también el tema de la educación tecnológica hacia abajo, fundamentalmente en el subsistema secundario. Los liceos, no sólo la UTU, deben ser
atravesados por una visión de fortalecimiento de la educación tecnológica que no es incompatible, porque debemos superar, ya que hablábamos de los viejos debates y contradicciones, esa contradicción entre la formación humanística y generalística y la formación
tecnológica, que es una dicotomía y una contradicción que creo que ya ha quedado superada por la realidad y que nosotros debemos asumir.
Cuando discutimos y trabajamos en la nueva ley de educación, nos planteamos el
desafío de buscar una síntesis, por lo menos en algunas instancias, entre lo que es la formación de la UTU y la formación de secundaria, con la formación de un nuevo Consejo
que incorporara lo mejor de las dos experiencias, pensábamos en esto, que no es más ni
menos que retomar la vieja concepción de la praxis, de la teoría y la práctica de la mano y
superar esa dicotomía que, como esos otros tantos divorcios hablábamos hoy entre la in dustria y la universidad y la academia, tanto daño generaban. El divorcio entre quienes
tienen que tener una formación de segunda para trabajar y van a la UTU y los que tienen
que tener realmente una formación universitaria, de calidad y de elaboración, que neces ariamente tienen que hacer las carreras liberales a nivel terciario.
En segundo lugar está avanzar en clave de descentralización. Afortunadamente tan to los proyectos de la UdelaR como los proyectos de la UTEC van en esta dirección. De bemos continuar apoyando ese proceso de descentralización, que no tiene que ser sólo
descentralización de Montevideo hacia el interior sino que tiene que ser también descen tralización hacia el interior de los sistemas montevideanos, en beneficio de sus centros de
generación de conocimiento y de centros educativos.
Y finalmente, por aquello de la camiseta que todos tenemos, creo que todo esto debe
encararse con una apuesta muy fuerte --y se dijo poco pero lo quiero colocar como men saje final-- a la formación docente. A la formación docente en general y particularmente a
nivel de la Universidad y de la propia UTEC, que va a tener que encarar el tema de la for mación de los docentes para impulsar estos lineamientos con esta perspectiva, que necesariamente con este camino debe plantearse más que qué sucede si no cambiamos,
cómo cambiamos en esta dirección transformadora, colocando las cuestiones tecnológicas en el centro de la apuesta país, porque siempre pensar en educación es pensar y tener una visión de país y lo fundamental es llevarlo adelante. Y en la Universidad y en los
distintos actores del sistema público universitario creo que debemos tener un motor fundamental para ese desarrollo, que creo que es posible. Si lo encaramos como sueño y como
objetivo real, como programa, que debe ser un programa de política de estado, que no
sólo debe ser llevado adelante por un gobierno o por el partido de turno en tiempos de
esta década de crecimiento, de lo contrario, como sucedió lamentablemente en nuestra
historia, habremos perdido una oportunidad magnífica para hacer de este país un país todavía mucho mejor.

Muchas gracias.
(Aplausos)
HÉCTOR CANCELA.- Muchas gracias.
Abrimos un espacio breve para preguntas, comentarios e intervenciones de los asistentes.
.- Soy de la Comisión de Educación del PIT-CNT, trabajo en la Financiera de ANEP
e integro varias Redes de Género y también soy capacitadora de compañeros en cursos
laborales.
Pregunté al principio si las presentaciones iban a quedar en la página para difundirlas, para poder seguir trabajando con ellas.
Con respecto a la formación de los docentes hay una discusión porque el que sabe
hacer el trabajo técnico y tecnológico muchas veces no es docente. Entonces, el que sabe
de didáctica, de pedagogía debe enseñar al alumno y sería como una tercerización del
conocimiento, tanto es así que tenemos docentes de electricidad y no trabajan de electri cistas. Tenemos gente que da contabilidad que no trabaja en la parte financiera, que no
trabaja en la parte contable. Ahí al estudiante le llega un conocimiento, pero no es el conocimiento real de la técnica. Lo que nosotros planteábamos es que no se pierda. De al guna manera hay que trabajar juntos, con normas técnicas que sean más atractivas, pero
las personas que realmente conocen y dominan esa materia se puedan reunir en clases
magistrales para que todos juntos, con lo que aplique el docente de didáctica el conocimiento se pueda difundir ampliamente y llegar a todos.
Muchas veces pasa que no es el mismo conocimiento el que se recibe de alguien
que está trabajando y sabe transmitir lo que hace, que a veces no ha hecho formación docente pero sí sabe transmitir lo que hace, a veces mejor que un magister y a veces un
magister sabe explicar una cantidad de técnicas que el otro docente por más que sepa de
la materia no sabe explicarla. ¿Cómo unir todo eso en la nueva Universidad de la Educación si se llega a concretar? Pero a su vez que el conocimiento tecnológico pueda quedar
accesible a todas las personas, como se decía plantear las clases a distancia donde sea
posible, ahora que todo el mundo mayormente maneja la tecnología.
.- Llegué a la mitad de la reunión, no presencié el comienzo, pero hubo dos inquietu des de distinto tipo.
No importa lo que hice en la vida pero la información que tengo es de lo que he participado en la vida y he participado en implementar algunas cosas y las cosas dan mucho
trabajo. El Uruguay es muy chiquito y veo demasiadas iniciativas en el campo de la enseñanza de la tecnología y muchas veces me terminan consultando a mí porque no encuentran a otro. Lo digo como ejemplo, no porque yo sea importante, como muestra de una debilidad de las cosas.
A mí me parece bien que haya cosas en el interior, yo soy del interior, pero es un
enorme desafío que no sé si la potencia que hoy tiene el Uruguay da para hacer algunas
cosas. Lo digo como es, porque los ingenieros somos muy crueles y decimos con estas
cosas no se puede hacer esto, se puede hacer esto más chico y hay que dimensionar en

qué nos vamos a meter. A esto lo veo sin haberse dimensionado el tamaño del esfuerzo
para los deseos que proclamamos. Lo veo desmesurado. A veces se plasma en asigna ciones presupuestales. No quiero hacer un llorisqueo presupuestal sino un realismo de di seño, porque cuando uno quiere lograr algo tiene que dimensionar lo que necesita y si no
se puede hacer eso hay que hacer algo más chico. Eso a mí me parece muy importante.
El equilibrio interior-capital no sé si da para tantas cosas.
El otro aspecto es con respecto a la presentación de mi querido amigo Guarga, del
que me alegro que mantenga el entusiasmo con el que lo conocí hace treinta años con
mayor ímpetu todavía. Pero me parece que en la presentación está escondido un proble ma enorme del Uruguay, que es que el funcionamiento del Uruguay o dicho de otro modo,
los ingenieros uruguayos, si uno les pregunta, yo lo hago no en forma sistemática, con
mis compañeros de generación cuando nos encontramos comentamos en qué trabaja
cada uno, si uno hiciera el proceso sistemáticamente, sería bueno, por ejemplo saber en
qué trabajan los ingenieros mecánicos de una generación. Nos da una muestra de cuál es
el Uruguay real a través de en qué trabajamos los ingenieros. La mayoría de los ingenie ros trabajan para el estado a veces directamente y a veces indirectamente y eso tiene
enormes consecuencias. Unos escribiendo las licitaciones, otros planteando a través de
sus empresas o de agencias externas propuestas para encaminar esas cosas. Eso genera una cantidad de lógica y de consecuencias, que por supuesto se meten dentro de la
Facultad y de todo lo que hablamos hoy. Las cosas no son por casualidad, provienen de
esa realidad y de los intereses creados atrás de eso. Creo que eso tiene enormes conse cuencias materiales en la formación de los ingenieros, en los intereses de los ingenieros,
en cómo los políticos y los ingenieros se relacionan. Eso es todo un mundo que tiene con secuencias que no podemos desconocer si queremos modificar la realidad, porque si no
le vamos a errar.
EDUARDO
.- Una pregunta para Antonia que refería acompasar las propuestas edu cativas con los sectores industriales. ¿Cuál es el grado de compromiso que han visto de
los sectores industriales?
HÉCTOR CANCELA.- Hacemos una ronda de preguntas y luego damos una ronda de
respuestas.
.- Voy a mencionar dos inquietudes. Una muy acotada. Cuando la doctora Grompone mostró el mapa de las regiones y se estableció un cierto matiz que tenía con las re giones de la UdelaR y que coincidía más con la de la UTU, pensaba en otra regionalización que tiene a veces el Uruguay en los organismos públicos, que a veces no son muy
correspondientes.
La descentralización me parece sumamente saludable. Pensando sólo en la educación, como estamos pensando estas cosas, me parece que a veces, como en otras cosas,
se carga sobre un espacio que no puede dar respuesta. En un Uruguay que no tiene bien
definido un proyecto de regionalización es un déficit para el desarrollo. A mí eso me provoca inquietudes y creo que la respuesta que institucionalmente se debe dar a eso es tratar
de realizar un diseño institucional del Uruguay diferente, no dentro de veinte años. Pero
eso me parece un aspecto menor, creo que las principales son las dificultades que hoy
realmente tenemos.
La inquietud mayor que llevo es la de la distancia entre el imaginario social y esa de cisión racional y a veces no tan racional o con la racionalidad subjetiva que cada persona
tiene, con muchos de los planteos que nos enfrentamos, que tienen que ver con la toma

de decisiones que un muchacho o una muchacha de 16 o 18 años toma, que tiene que
ver con los estímulos que encuentra en la sociedad en que vive, en el ambiente familiar y
que tiene que ver por un lado con los enunciados y con las materializaciones por otro. Al gunas personas van a responder más hábilmente o más claramente hacia determinada
materialización y otros van a tener una materialización más sana en conceptos o en estí mulos discursivos. Me parece que es una síntesis importante que habría que llegar a cambiar, que en la Mesa estuvo algunas veces planteada, que tiene que ver con estos modelos, con esa dicotomía que se produce, con los tránsitos, en esa perspectiva también de la
capital y del interior. En definitiva, la felicidad y el desarrollo individual y con el libre albe drío, para que a los 16 años, a los 18, a los 30 o a los 50, elija formarse, capacitarse, re convertirse o tomar un recorrido. Sabemos que hoy lo que un muchacho de 17 años está
pensando hacer el año que viene va a impactar mucho a lo largo de su vida y en la sociedad en su conjunto. No vamos a determinar lo que él decida, va a importar mucho pero la
sociedad en su conjunto no lo va a dirigir. Lo que se hace es establecer políticas, desarro llar determinados planes, lo que tiene que ver con una determinada estructura económica,
pero también se deben establecer determinados enunciados, vínculos y canales, que a
veces tienen que ver con la posibilidad geográfica pero también con otras cosas que creo
que no hemos roto del todo y que no tenemos claro cómo romperlas. Pensamos que el
establecimiento de estructuras productivas va cambiando, pero la gente igualmente decide cosas y los resultados tienen que ver con esas opciones individuales. Tiene que ver
con la demanda, cuánta demanda genuina, real y fundada hay. Las personas individualmente terminamos estableciendo decisiones que impactan globalmente sobre eso y capaz
que una buena política, con materializaciones concretas, logra el 50% o 60% de la meta
que se propone, porque en realidad hay un 50% o 60% que responde correctamente al
estímulo material, pero nos faltó algo que no concretamos bien en el discurso, en la for mulación, es el espacio concreto que todos habitamos, que es lo que en realidad está entrando en contradicción con lo que estamos impulsando. Capaz que si creemos que mu chas de estas cosas responden al emprendedurismo y a la iniciativa propia y al final el
80% trata de quedar como funcionario del estado y en una determinada estructura consolidada, hay una lógica que no va a funcionar y dentro de 40 años el Uruguay va a seguir
igual, y ésas son decisiones individuales que los ciudadanos y las personas toman. Qui zás haya que construir rutas diferentes.
HÉCTOR CANCELA.- Vamos a hacer una pequeña ronda de respuestas.
MARÍA ANTONIA GROMPONE.- Le voy a responder a Eduardo.
La preocupación tuya obviamente es una preocupación nuestra muy fuerte, que es el
trabajo con el sector productivo mismo. Estamos haciendo todo lo posible para que esa interacción sea real. Hemos tenido reuniones con la Cámara de Industrias, la que ha expresado su interés en apoyarnos, sobre todo desde el punto de vista de pasantías en las em presas, que es fundamental para la formación final del egresado. Por ejemplo en el sector
lácteo hemos tenido reuniones con las asociaciones de gente que es egresada de la Escuela de Lechería. Ellos están muy interesados e incluso han hecho propuestas de planes
de estudio, que no tienen que ver con el nuestro pero estaban interesados en este tipo de
carreras y estamos trabajando con ellos a los efectos de esa interacción.
En los lugares en los que a corto plazo vamos a poner carreras hemos estado ha blando con los Intendentes y en los dos casos ya tenemos el borrador de convenio con las
Intendencias para el apoyo y el intercambio. Por ejemplo, la Intendencia de Paysandú ha
demostrado su interés en que dentro de la Licenciatura en Análisis Alimentario colaboremos con Bromatología para levantar el nivel y ayudar a hacer control alimentario.

Nuestra preocupación es no limitarnos al ámbito académico, sino realmente tener
una interacción efectiva con el sector productivo y con el sector de servicios. Obviamente
eso da su trabajo. En la UdelaR vemos lo que cuesta la interacción y sabemos que los
proyectos de la academia con la industria es difícil que se generen. Todo es complicado,
pero una de las metas que tenemos es poder realmente hacer un enlace con el sector
productivo.
EDGARDO ORTUÑO.- Brevemente, dos apuntes.
Primero, creo que sería muy bueno hacer ese estudio en el que están trabajando los
ingenieros, aunque tengo mis diferencias. No creo que estén todos en el estado. Creo que
de alguna manera ese estudio nos va a mostrar que el Uruguay capaz que está cambiando más de lo que estamos percibiendo. En el Ministerio de Industria tenemos problemas
para tomar ingenieros en algunas áreas claves, porque están en el sector privado y les
pagan cinco veces más de lo que podemos pagar nosotros. Estamos en una lucha presupuestal, a ver si podemos mejorar un poco los salarios, porque en algunas áreas claves
directamente el desempleo es cero o tendiente a cero y andamos repatriando profesionales por el resto del mundo. Hay uruguayos que lamentablemente se fueron pero por suerte están mirando hacia el país para volver y en algunos casos, como por ejemplo en el
proyecto de la Regasificadora, junto con ingenieros egresados de esta Facultad, trabajadores en el Uruguay, lo está llevando adelante por ejemplo una ingeniera que rescatamos
de México, que dirigía una transnacional en México y la recuperamos para que trabajara
en el Uruguay, como es el caso de Marta. Es decir que efectivamente hay una demanda
del estado que es importante, pero crecientemente está habiendo una demanda del sector
privado que nos está colocando una luz roja que fundamenta desde la práctica, por lo menos yo lo veo desde la práctica, lo que planteaba Guarga en su intervención como desafío
de aumento de estudiantes y de egresados de esta Facultad. En algunas áreas no hay in genieros para llevar adelante proyectos importantes para el país, en algunas de las líneas
estratégicas que comentaba y en muchos casos es el estado el que tiene ese déficit, porque no puede pagar en este contexto del mercado que esperemos que sea coyuntural.
El segundo punto tiene que ver con la reivindicación de que el estado demande inge nieros y el rol que creemos que debe tener el estado, no sólo en hacer licitaciones sino en
hacer licitaciones, diseño de políticas e inversiones, que apunten y empujen justamente
en esta dirección de país en la que estamos convencidos debe avanzar el Uruguay, aprovechando esta oportunidad de contexto de crecimiento económico.
Miraba los ejemplos de otros países que se ponían e insistía por lo bajo que había
que incorporar a Corea en una de esas canastas de estudio, porque incorpora visiones y
elementos realmente significativos, porque es un país que arrancó muy de abajo en esa
perspectiva de comparación y ha llegado justamente muy arriba, en base a una inversión
muy fuerte en educación, en innovación y en desarrollo tecnológico. Era un país muy subdesarrollado, al cual Uruguay asistió en los 50, como la Suiza de América que asistía a un
país subdesarrollado de Asia y uno va a Corea y compara la situación, sobre todo en este
tema de tecnología y realmente nos quedamos en la época de la Guerra de Corea.
En muchos de los países a los que se referían, como en Corea y en otros, el rol del
estado, con planes, con políticas, con inversión, con asignación de recursos, en una dirección de proyectos de desarrollo ha sido en todos fundamental, más allá que muchos siguen pensando que estas cosas pasan solamente porque el mercado las resuelve, las experiencias históricas de los procesos de desarrollos nacionales que hemos vivido por lo

menos en los últimos 50 años, todos muestran políticas decididas, planificadas e impulsadas por lo menos con una participación activa del estado, naturalmente junto con el sector
privado y la academia.
RAFAEL GUARGA.- Muy brevemente, quisiera decir algo que me parece una realidad
negativa y contra la cual inexorablemente hay que enfrentarse y es lo que decía Pisciotano.
Efectivamente, somos un país de consumidores de tecnología. Tenía la idea --no me
dio el tiempo-- de sacar un conjunto de fotografías a una cantidad de comercios que lu cen la condición de importadores. Era el sueño que mis abuelos gallegos analfabetos, que
llegaban aquí a fines del siglo XIX, cuando a fuerza de trabajo lograron instalar un pequeño almacén, lo que con más orgullo exhibían era el lema de importadores. -Nosotros somos importadores. Todo lo bueno venía de afuera. Verdaderamente el país les permitió a
ellos, que venían de afuera, convertirse, en particular aprender a leer, escribir, etcétera,
sin embargo todo lo bueno venía de afuera. Y en materia tecnológica somos importadores
totales.
Nosotros hemos tenido la triste experiencia que innovaciones, en particular la innovación que hemos generado nosotros, es usada aquí, en Argentina, etcétera, ¡porque la
vieron funcionar muy bien en California!
(Hilaridad)
____Entonces, si algo funciona muy bien en California, verdaderamente, ¡cómo no va a
funcionar muy bien acá en el Uruguay! Ésa es una dura y muy negativa realidad de país
pobre, en el que las cosas que brillan han venido de afuera y verdaderamente es algo que
tenemos que cambiar y cambiar radicalmente.
No somos los primeros que nos proponemos algo así. Otros han tenido éxito por
este camino. Creo que es posible. Pero efectivamente, tenemos un bagaje cultural de
consumidores de tecnología, de importadores de tecnología y creo que la Universidad con
sus decisiones con relación al conocimiento ha mostrado que efectivamente es posible
crear conocimiento. Nos dirán: Pero hasta por ahí nomás, otra cosa es hacer cosas que
funcionen, que transformen la realidad, etcétera. No, ahí es mejor en California. Creo que
efectivamente, ésa es una de las grandes dificultades culturales que vamos a tener que ir
afrontando, venciendo y engendrando ejemplos que muestren lo contrario, que aquello
que funciona bien en California en realidad no fue creado en California.
JUDITH SUTZ.- Se picó el asunto y hay mucho para decir siendo tan tarde, pero a mí me
gustaría tomar una observación que se hizo.
Uno se pregunta qué le pasa por la cabeza a una muchacha, a un muchacho de 16
años cuando tiene que optar. Y una de las cosas que uno podría hacer para que optaran
más por el desarrollo tecnológico es tratar de revertir lo que claramente el Uruguay tiene y
sigue teniendo, que es un imaginario tecnológico desvalorizante. Eso es evidente, lo que
dice Guarga es así.
Ahora, he estudiado mucho la innovación en el Uruguay y me van a disculpar, puedo
parecer patriotera, pero la innovación en el Uruguay es espectacular. Es espectacular no
porque se compara con Estados Unidos o con Alemania, Japón o Corea, es espectacular
porque es capaz de innovar en condiciones de escasez. Los ingenieros trabajan con con-

diciones de borde y las condiciones de borde de este país es la escasez en más de un
sentido. Hay cosas que son de tecnología de punta, como por ejemplo el Neuronavegador
del Hospital de Tacuarembó o el sistema de software que usa el doctor Ferrando en el
Hospital de Clínicas para operar a los chiquilines que tienen epilepsia refractaria, cosas
que cuestan medio millón de dólares en Alemania y que acá se hicieron por sumas razo nables, hasta algo que si pueden vayan y vean que es el pasteurizador del Banco de Le che Humana del Hospital de Tacuarembó, que ha sido declarado el Rolls-Royce de los
pasteurizadores por el mejor especialista mundial en el tema y que cuesta U$S 4.000 versus U$S 17.000. Nosotros somos capaces de hacer las cosas que hacen falta. Las UPAs
es un ejemplo claro. Nosotros no podemos pagar lo que hace gente en condiciones de
abundancia y somos capaces de innovar en condiciones de escasez para resolver proble mas. Y eso es algo absolutamente fantástico.
Ahora, cómo hacemos para contarlo, ésa es otra historia. Pero contar esas cosas y
contar las capacidades que tenemos tiene un problema muy serio. El sector industrial es
un sector escasamente demandante de tecnología nacional. Ése es un dato. Ustedes lo
pueden mirar en las encuestas de innovación. Les puedo decir que medí cuántos ingenieros había en las PYMES en el año 1986. El 80% de las PYMES no tenía ingenieros. Se
volvió a medir en el año 2003, no tenían ingenieros el 80%. Y se volvió a medir en el 2009
y el 81% no tiene ingenieros y son el 95% de todas las unidades productivas del país. Y
en todo caso lo que ahora hay, por eso la escasez que se menciona que hay, es que las
multinacionales están absorbiendo una oferta relativamente restringida. Ahora, cuidado,
eso no es desarrollo de tecnología propia, es evidente. Ése es el primer problema.
El segundo problema es que el estado tampoco tiene políticas. Por primera vez en el
Uruguay estamos teniendo políticas industriales. Es una buena noticia. A un Ministro de
Industria, que no fue del gobierno actual, les escuché decir: La mejor política industrial es
la que no existe. Eso está cambiando y eso es fundamental. Pero todavía la cosa es muy
difícil. Tan difícil que pensamos: Ah, lo que pasa es que los programas de la ANII deben
estar mal hechos. Entonces fuimos a preguntarles a las empresas a ver qué necesitaban.
¡Nos encontramos con que las empresas no sabían qué necesitaban! Por eso se está haciendo el Centro de Extensionismo Industrial.
Se está trabajando. Lo que hizo Corea no es ningún misterio. Lo que hizo Corea es
exactamente lo que no hizo el Uruguay a mediado de los años 80. Cuando Corea le compra a la ERICSSON, Uruguay le compra a la ERICSSON; nosotros le compramos llave en
mano y los coreanos hacen un instituto. ¿Saben algo? La empresa coreana que trabajó a
comienzos de los 80 en los procesos de acompañamiento de ERICSSON en telefonía, es
SAMSUNG. En 1980. Hoy líder mundial en telefonía celular. Las cosas llevan tiempo, lle van constancia. Hay que apostar y hay que creer. ¡Porque en Corea en 1980 creer que se
podía hacer algo era mucho más ridículo que hoy creer que en el Uruguay se puede hacer
algo! ¡Alguien tiene que apostar! ¡Alguien tiene que liderar!
Entonces, cuando uno dice todos estos hay que ... Ahí es donde uno se arruga un
poco, porque estas cosas las sabemos hace mil años, están en la literatura hace mil años.
¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más vamos a escribir?
Por lo que valga y por este asunto de que somos capaces de innovar en condiciones
de escasez, creo que la educación tecnológica, que para eso además fuimos convocados,
tiene un desafío enorme por delante y es justamente, en el capítulo de creatividad, ense ñar, valorar, reivindicar la capacidad de resolver problemas en condiciones de escasez.
Eso es fundamental. Cada vez que uno lo dice, alguien dice: Ah, pero eso es atar con

alambre o poner un chicle. No, no es atar con alambre o poner un chicle. Eso es hacer
tecnología en un país que es igual a una enorme cantidad de países y donde potencialmente hay un mercado simplemente inmenso. Eso es reconocer que no hay por qué parecerse a otro, que hay que parecerse a uno, porque son muchos más los que se parecen a
nosotros que a los demás.
Ahora, para eso sí, se precisa una transformación cultural enorme, y la educación. Si
hay un espacio donde se puede cambiar la cultura, díganme ustedes si no es en la educación. Entonces ésta es una más de las cosas que hay que anotar para el futuro.
GABRIEL EIREA.- Muy breve.
Con respecto a todo esto que el Uruguay es consumidor de tecnología, quiero referir
a lo que hablé al principio. Esto de la alienación del objeto tecnológico para mí es muy importante, porque realmente tenemos gente que cree que los objetos tecnológicos no pueden ser creados en Uruguay, no pueden ser creados por gente como nosotros, que deben
ser creados por gente distinta a nosotros.
(Hilaridad)
____Lo que más me preocupa es que tenemos estudiantes que pasan por nuestra Facultad y salen con esa idea, porque nunca visualizaron cómo están hechas las cosas, nunca
llegaron a palpar que el proceso de diseño es un proceso humano. Lo que ven es un producto terminado que impresiona por lo bien hecho que está, pero no tenemos toda la historia de cómo se llegó a ese producto. Ésa es la dificultad y a mí me preocupa que eso no
sólo está inserto en la sociedad en general, sino también en nuestros propios egresados.
Uno de los desafíos de la educación tecnológica es cambiar eso.
Otra cosa es que por más que podamos ser buenos creando tecnología en condiciones de escasez, en lo que seguramente no somos buenos es comercializando esa tecnología.
(Hilaridad)
____Quizás por eso es que tampoco tenemos esa tecnología.
HÉCTOR CANCELA.- Muchas gracias a todos.
(Aplausos)

