ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General del Claustro en su sesión del día 10 de Junio de 2015:
VISTO: El proyecto de ley de Sistema Nacional de Competitividad a consideración
del Poder Legislativo, remitido a esta Asamblea por el Consejo Directivo Central en
su sesión ordinaria del 28 de Abril de 2015.
CONSIDERANDO:
1) que la creación del Sistema Nacional de Competitividad apunta a la
promoción de la competitividad sistemática y a la transformación productiva lo
que resulta de interés para el desarrollo del país
2) la relevancia que tiene para la Universidad de la República la institucionalidad
de la ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional
3) las profundas modificaciones que introduce el proyecto de ley puesto a
consideración de esta Asamblea en relación a dicha institucionalidad
4) la existencia de una Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo, cuya
función es proponer una institucionalidad para la ciencia, la tecnología y la
innovación en el país
ATENTOS A:
1) la ausencia del Ministerio de Educación y Cultura en el Gabinete Ministerial
de la Competitividad propuesto en la ley.
2) que se modifica de manera sustancial la política nacional de investigación e
innovación dado que en el Sistema Nacional de Competitividad, con la
excepción del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, no está
representado ningún ámbito nacional vinculado de una forma u otra con la
producción de conocimiento.
3) que se modifica a su vez profundamente la forma de gobierno de la ANII en el
capítulo III
de dicha ley, eliminándose además instancias de diálogo entre esta agencia y
el CONICYT.
4) que este proyecto de ley no garantiza la respuesta a las demandas del
conocimiento en aquellas áreas que no están comprendidas dentro del
concepto de competitividad.
5) que esta Asamblea entiende que la investigación, la ciencia, la tecnología y la
innovación, además de contribuir a generar un sistema económico productivo
y competitivo, tienen como objetivo mayor contribuir al desarrollo integral del
país.
6) la necesidad de que la investigación esté ligada estrechamente al sistema
educativo.
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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

LA ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
DE LA FECHA RESUELVE:
1) Manifestar que se considera profundamente inconveniente la subordinación
de la política nacional de investigación e innovación, la ciencia y la tecnología,
a un sistema Nacional de Competitividad o a cualquier otro sistema.
2) Señalar la necesidad de la creación de un “Sistema de Ciencia y Tecnología
(SCyT)” que promueva y desarrolle la ciencia y tecnología nacional,
integrando a todos los actores involucrados.
3) Subrayar la importancia de la inclusión del Ministerio de Educación y Cultura
en cualquier Sistema Nacional de Competitividad dada su relevancia en esta
temática.
4) Señalar la inconveniencia de modificar la institucionalidad de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación hasta tanto se pronuncie la Comisión
creada por decreto del Poder Ejecutivo, y por lo tanto sugerir que se suprima
el Capítulo III del Proyecto de Ley puesto a consideración.

Carlos Ketzoian
Presidente
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