Presentación del Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad
1.- En nombre del Rector y de toda la institución, agradezco que la Secretaría de Transformación
Productiva y Competitividad haya invitado a la Universidad de la República a comentar
brevemente, desde la perspectiva del sector académico, el Plan de Trabajo que hoy se presenta a
la ciudadanía. La Universidad no es ya, por cierto y por suerte, la casi única institución
académica del país. Pero sigue siendo la que concentra la mayor parte de los investigadores y
aquella donde se cultivan todas las formas del saber; entendemos por tanto que esta invitación es
también un reconocimiento y una convocatoria para que todas esas formas del saber contribuyan
a la transformación productiva y al desarrollo nacional. Esta articulación entre la academia y los
investigadores con los vectores decisivos de la transformación productiva y el desarrollo
nacional representa una clave estratégica para el futuro del país.
2.- Un primer punto que queremos destacar es el carácter abierto del Plan. Si bien los proyectos
que se presentan poseen jerarquías disímiles, es una propuesta que articula preocupaciones e
iniciativas provenientes de diversos ámbitos. Al mismo tiempo, de manera explícita, también
busca promover confianza entre actores para que desde éstos se identifiquen nuevos problemas y
se propongan proyectos para abordarlos. La Universidad y los espacios académicos en general se
sumarán, sin duda, a este proceso participativo.
3.- Las muy concretas tareas que se plantea el Plan a través de sus decenas de proyectos
implican, en prácticamente todos los casos, tareas de investigación. Mirado el Plan en su
conjunto, dichas tareas se vuelven un esfuerzo gigantesco de producción de conocimiento.
Conocimiento sobre la realidad socio-económica nacional, conocimiento sobre algunas
dinámicas claves de la realidad internacional, conocimiento fundamental sobre el
comportamiento de ciertos elementos del mundo natural, conocimiento sobre cómo producir y
controlar transformaciones tecnológicas, entre otros. Es muy buena cosa que los que trabajamos
en la producción de conocimiento y, a partir de nuestra actividad docente, ayudamos a que los
jóvenes tomen la posta, seamos convocados a colaborar con el esfuerzo, de pensamiento y de
acción, que este Plan implica. Allí estaremos porque deseamos políticas científico-tecnológicas
que permitan un futuro de desarrollo y cohesión social.
4.- Expresamos nuestra expectativa de que este Plan pueda contribuir a revertir dos problemas
graves que actualmente enfrenta el país:
i) la debilidad de la demanda de conocimientos (tanto pública como privada) que podría ser
satisfecha por capacidades nacionales ya existentes, ávidas de contribuir al desarrollo nacional;

ii) la escasa inserción laboral de un creciente número de investigadores jóvenes muy sólidos, con
los que el país cuenta actualmente como resultado de la importancia que le ha dado en los
últimos años a la formación avanzada.
5.- En virtud de la inseparabilidad entre desarrollo, innovación y creación de conocimiento en
todas sus formas, deseamos hacer un par de apuntes acerca de la institucionalidad encargada del
diseño e implementación del Plan.
i) Por un lado, reafirmar que, tal como se expresa en el Plan, muy especialmente en la
introducción a los proyectos del Área Innovación, sus acciones deben resultar del trabajo
conjunto de la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad y una nueva
institución, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Esta aún no se encuentra constituida;
entendemos que su inmediata instalación y la reglamentación de su funcionamiento
representarían un aporte importante a todo el Sistema.
ii) Por otro lado, destacar que consideramos muy acertada la propuesta de que el Consejo
Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) actúe como órgano de consulta en el
Área Innovación, a fin de aprovechar los ámbitos previstos de interacción entre diferentes actores
ya existentes en el país.
Es todo. Reiteramos nuestro agradecimiento y la disposición entusiasta de la academia a sumarse
a este esfuerzo colectivo de construcción de un Uruguay que avance.

