Asamblea General del Claustro
Julio 2007

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
Vistos:
1. Los artículos 258 y 259 del Proyecto de Rendición de Cuentas 2007 remitido por el
Poder Ejecutivo al Parlamento, proponiendo la creación de un Sistema Nacional de Becas
(SNB) y un Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ambos en la órbita de la
recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), además del
pasaje del Fondo Clemente Estable (FCE) a la órbita de la misma.
2. La carta presentada por un importante número de investigadores del país, donde se
plantean críticas de peso a la forma propuesta de implementación de dichos sistemas.
3. El mandato que la Ley Orgánica otorga a la Universidad, de comprometerse con los
cambios y transformaciones necesarios para el desarrollo del Uruguay productivo, y en
particular con el establecimiento de las políticas de investigación.
4. La resolución No. 3 del Consejo Directivo Central reunido en sesión extraordinaria del
día 15 de abril de 2007, que se transcribe a continuación:
a) Proponer los siguiente objetivos para el Sistema Nacional de Investigadores:
Objetivos generales
i.
Promover la investigación en todas las áreas del conocimiento y en los
diversos ámbitos del quehacer nacional y contribuir a su legitimación
social como aporte al desarrollo nacional.
ii.
Promover la inserción de los investigadores en tareas de creación de
conocimiento.
iii.
Fomentar el reconocimiento e identificación de los investigadores a
través de su evaluación y categorización.
iv.
Favorecer la utilización social de conocimiento en los más diversos
ámbitos de la vida del país.
v.
Contribuir a frenar la fuga de cerebros.
Objetivos específicos
Evaluar y categorizar a los todos los investigadores que manifiesten interés en
ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, sea que realicen
actividades de investigación en el territorio nacional o que sean
uruguayos trabajando en el exterior y manifiesten voluntad de mantener
vínculos activos con investigadores en el Uruguay.
Difundir ampliamente las capacidades de creación de conocimiento y de
solución de problemas de los integrantes del sistema, tanto a nivel
nacional como internacional.
Favorecer la re-vinculación de los investigadores uruguayos radicados en el
exterior con la actividad de investigación del país.
Atender con especial cuidado a la legitimidad de los procedimientos de
evaluación y categorización como salvaguarda de la legitimidad del
Sistema Nacional de Investigadores.

Establecer un sistema de apoyos económicos, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal del Sistema Nacional de Investigadores, que estimule la
dedicación a la producción de conocimientos.
Identificar problemas específicos que afecten a grupos de investigadores y
diseñar mecanismos que colaboren a solucionarlos.
Asegurar que el conjunto de procesos asociados al Sistema Nacional de
Investigadores, tanto las convocatorias como la evaluación y
categorización y el pago de los apoyos económicos, mantenga una
periodicidad adecuada.
b) En función de dichos objetivos, la Universidad de la República actuará de
acuerdo a los siguientes lineamientos de trabajo:
(i) Impulsar la pronta convocatoria a un primer llamado a aspirantes al Sistema
Nacional de Investigadores, encomendando al rector que promueva ese fin en
el marco de la Comisión Honoraria establecida por la ley de 1996, en el
entendido de que el llamado se hará efectivo cuando estén aprobados los
criterios adecuados.
(ii) Reivindicar, como avance natural a partir de la experiencia del Fondo
Nacional de Investigadores, el principio fundamental que todos los aspirantes al
Sistema Nacional de Investigadores sean categorizados, de modo que su
eventual incorporación al mismo dependa sólo de los méritos académicos, y no
de los fondos disponibles.
(iii) Plantear, para la convocatoria mencionada en (i), una propuesta abierta,
para facilitar el intercambio de ideas y los acuerdos amplios.
(iv) Promover la conformación de una institucionalidad nueva y específica para
el Sistema Nacional de Investigadores, cuya dirección deberá incluir entre otros
actores a la Universidad de la República y garantizará la transparencia de los
procesos de selección.
(v) Impulsar la pronta elaboración del Plan Estratégico Nacional en Ciencia,
Tecnología e Innovación (PENCTI), el que debería colaborar con el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigadores.
(vi) Ratificar el compromiso de la Universidad de la República con la promoción
de todas las modalidades de la creación cultural, científica y tecnológica.
(vii) Encomendar a la Comisión Sectorial de Investigación Científica que
constituya un grupo de trabajo para proponer al Consejo Directivo Central los
criterios específicos para el llamado; el grupo integrará a miembros del equipo
que ha trabajado en el marco de la Comisión Sectorial de Investigación
Científica así como a miembros de los comités de evaluación de anteriores
llamados, y permitirá la expresión de diversas formas de la creación cultural, de
la generación de conocimientos y de su aplicación.
(viii) Tratar el tema en la sesión del Consejo Directivo Central del 8-5-07.
5. La resolución No. 5 del Consejo Directivo Central reunido en sesión ordinaria del día 5
de junio de 2007, que se transcribe a continuación:

1) Ratificar la posición de la Universidad de la República sobre el conjunto del
tema “Sistema Nacional de Investigadores”.
2) Afirmar que la conformación de una institucionalidad nueva y específica para
ese sistema no debiera ser resuelta por la vía de la inclusión de un artículo
en el proyecto de rendición de cuentas, introducido a último momento y sin
que lo conozcan actores relevantes de la investigación y de la innovación en
el Uruguay.
3) Convocar a todos los actores involucrados en la investigación y en la
innovación a crear un ámbito sereno y fecundo para el intercambio de ideas,
en torno a la institucionalización del Sistema Nacional de Investigadores.

Considerando:
La existencia de investigación básica y aplicada autónoma en el país es esencial, ya que
constituye uno de los pilares que garantiza el desarrollo social y económico del mismo.
Los objetivos de las iniciativas referidas anteriormente (SNB, SNI y FCE) responden a
estos intereses esenciales del país, siendo la primera vez desde la recuperación
democrática que la sociedad uruguaya, a través del Estado, le otorga la importancia que
consideramos el tema merece. En ese sentido, la creación de estos sistemas a través de la
introducción de dos artículos en la Rendición de Cuentas no parece ser acorde con su
importancia.
Es un avance muy importante que a nivel de gobierno se plantee la necesidad de
centralizar, coordinar y profundizar los distintos programas de becas, incentivo a
investigadores y financiación de investigaciones de avanzada. En este sentido, la
Universidad ha desarrollado en su seno, a pesar de las grandes restricciones
presupuestales que sufrió, varios programas de apoyo al desarrollo de la investigación. Los
mismos incluyen un programa de retorno al país de investigadores, exitoso y aún hoy en
día vigente y muy utilizado, y varios programas de becas de posgrado en áreas
específicas. Además, el PEDECIBA, en la dirección del cual los investigadores y la
Universidad juegan un rol fundamental, creó exitosos programas de becas de posgrado y
post-doctorado en las áreas de su competencia. En esta nueva etapa del proceso de
fortalecimiento de la investigación en el país, es indudable que la Universidad debe
colaborar volcando la experiencia acumulada en los ámbitos correspondientes.
La Universidad posee la vocación, desde su creación, de participar en, y ayudar al,
desarrollo de las distintas formas del conocimiento. Es en función de su larga trayectoria y
de la acumulación de conciencia crítica por ella realizada que está plenamente capacitada
para cumplir el papel asignado por la Ley Orgánica al respecto, a saber colaborar en el
establecimiento de las políticas de Estado en estos temas.
Un Sistema Nacional de Investigadores debe tener entre sus objetivos estimular la calidad
del trabajo de los mismos, independientemente del área de conocimiento involucrada. En
todo proceso de selección basado en la calidad, es necesario el garantizar la evaluación

por pares, con criterios académicos e independientes de las políticas gubernamentales al
momento de realizarse la misma.
Lo anterior no implica desconocer la real importancia del Estado como actor fundamental
de las políticas de desarrollo de la investigación, coordinando los diferentes programas y
garantizando que los mismos respondan a las necesidades del país.
Es deseable que un Sistema Nacional de Investigadores tenga entre sus objetivos los
propuestos en la resolución No. 3 de fecha 15/04/2007 del Consejo Directivo Central.
Dicha resolución establece además lineamientos de trabajo para la Universidad que se
consideran adecuados.
Indudablemente es necesario el estímulo al desarrollo de determinadas áreas del
conocimiento, pero éste no debe hacerse en detrimento del crecimiento global del saber y
la experiencia acumulados en el país. En este sentido debe separarse una política de
apoyo a la investigación, como ser un Sistema Nacional de Becas, un Sistema Nacional de
Investigadores o un fondo de estímulo como el Fondo Clemente Estable, de programas de
incentivo al desarrollo de líneas de investigación concretas, que se estimen importantes en
determinados contextos temporales y sociales específicos.

La Asamblea General del Claustro resuelve:
Hacer suyas, en todos sus términos, las resoluciones No. 3 de fecha 15/04/2007 y No 22
de fecha 05/06/2007 del Consejo Directivo Central.
2. Manifestar una vez más la vocación de la Universidad de participar en la elaboración de
las políticas de investigación, tecnología e innovación del país, no solamente a un nivel
meramente consultivo. Enfatizar la necesidad de la participación de la Universidad a nivel
institucional en el desarrollo de las políticas de investigación del Estado.
3. Encomendar a las autoridades de la Universidad que realicen los mayores esfuerzos
para que se modifiquen los artículos 258 y 259 de la Rendición de Cuentas, en el sentido
que se den las garantías necesarias en los mismos al respecto de la conformación de los
comités de evaluación.

