Balance y perspectivas del Pro Rectorado de Investigación en el
periodo 2007 a 2010.
En este documento se realiza un balance de lo actuado en este Pro
Rectorado durante el periodo que culmina y que va desde que fui designado
en Noviembre de 2007 hasta la fecha.
Durante el año 2008 me dediqué en primer lugar a visitar todos los
servicios universitarios, conocer los lugares de trabajo y reunirme con los
docentes. Esos encuentros permitieron un acercamiento muy valioso a la
realidad y escuchar una serie de reclamos así como discutir con docenas de
colegas sobre el rumbo a seguir. Dichas visitas se prolongaron casi todo el
año 2008, a razón de una vez por semana.
Es interesante mirar lo que decíamos a principios de 2008 en un
documento de planificación presupuestal:
El año 2007 fue el de la discusión de los lineamientos principales de la
Segunda Reforma Universitaria y la búsqueda de ciertos acuerdos
colectivos que se plasmaron en los CDC especiales que lo puntuaron.
Ese año culminó con una asignación presupuestal que incluyó 99
millones de pesos para Reforma Universitaria de los cuales 18 estaban
destinados a la línea llamada “Investigación que priorice la
contribución al desarrollo integral”. Ello permitió durante el año 2008
comenzar una serie de programas nuevos, característicos de los
cambios que estamos impulsando en la investigación dentro de la 2RU.
Pensamos que el año 2009 debe ser el año de la consolidación de
dichos programas.
Los objetivos principales de los nuevos programas fueron:
●

●

●
●
●

Promover la investigación de calidad en todas las áreas del
conocimiento disminuyendo los niveles de desarrollo desigual
que caracterizan a nuestra Universidad.
Promover la interrelación entre servicios avanzando hacia la
constitución de una Universidad integrada, en vez de la
federación de Facultades que tenemos hoy.
Promover la interrelación entre las funciones universitarias a
todos los niveles.
Promover el estudio profundo y responsable de temas
relevantes para el país.
Aumentar la eficiencia de la gestión universitaria (y en nuestro
caso de la promoción a la investigación).

Debemos señalar que el año 2008 fue muy complejo pues el
inicio de los nuevos programas implicó una tensión extraordinaria

tanto para las estructuras de CSIC (funcionarios, Unidad Académica)
como para el conjunto de compañeros que colaboran en estas tareas
(en especial los miembros de las comisiones y subcomisiones de
evaluación). Por otra parte la disponibilidad de fondos recién a
principios de año implicó una ejecución parcial en los programas pues
fue necesario montar las estructuras, realizar los llamados, evaluar y
asignar recursos. La CSIC trabajó de manera muy eficiente en esto,
como queda de manifiesto por el hecho de que prácticamente todas
las bases de los llamados nuevos estaban en el CDC a principios de
año. Es preciso consolidar estos nuevos programas, haciendo que sus
llamados sean regulares y aceitando los mecanismos para ello. Esto
implica las siguientes acciones:
●
●
●

Evaluar el desempeño de los programas y realizar los ajustes
necesarios en sus bases y formularios.
Definir un nuevo cronograma anual que incluya todos los
programas y que extienda a lo largo del año los cierres.
Realizar ajustes en cuanto a asignación de fondos a los
programas a fin de establecer su financiamiento regular anual.

Un segundo aspecto a considerar al establecer el presupuesto de
2009 es la necesidad de fortalecer algunos programas de apoyo a la
investigación que son fundamentales y que requieren urgentemente
refuerzos. Nos referimos en especial a los programas de Recursos
Humanos, que han visto incrementados de manera significativa sus
costos debido al aumento del costo del transporte aéreo, y los
programas de apoyo a la investigación (I+D, Jóvenes Investigadores y
Sector Productivo) que se han visto afectados de manera muy
significativa por dos tendencias: por un lado el aumento del salario
universitario hace que el nivel de financiamiento de los programas se
reduce en términos relativos, por otro lado el nivel de satisfacción de
demanda es excesivamente bajo para el incremento de la demanda
(que se explica por el fortalecimiento de la investigación).
Un tercer aspecto a considerar al establecer el presupuesto 2009
tiene que ver con la necesidad de apoyar ciertos programas de largo
aliento que, a pesar de haber sido reforzados, han tenido un desarrollo
insuficiente hasta ahora: apoyo a retorno de investigadores y apoyo a
equipamiento de investigación.
Hoy corresponde ver qué se hizo, cómo y sobre todo qué mejorar.
En el periodo se incrementaron los recursos asignados a la
investigación de manera muy importante como lo muestra la siguiente tabla:
2007

2008

2009

2010

DT (incremental)

21,000,000

27,000,000

24,000,000

10,000,000

CAP

3,000,000

15,739,346

27,765,163

28,399,823

CSIC

63,881,597

97,477,920

137,707,549 144,475,381

Con el incremento presupuestal obtenido:
I) Se incrementó de manera significativa el número de docentes con DT
según la tabla siguiente:
servicio
Oficinas
Centrales
Agronomia
Arquitectura
Ciencias
Económicas
Derecho
Ingeniería
Medicina
Química
Veterinaria
Humanidades
Hospital de
Clínicas
Bellas Artes
Psicología
Ciencias Sociales
Ciencias
totales

Dic-07

Oct-08

Dic-09

Ago-10

2

2

6

11

51
8

53
7

57
7

65
9

7

6

7

8

9
74
65
62
22
52

9
76
70
64
23
53

10
103
76
78
30
49

13
115
84
86
33
53

9

9

9

9

5
3
49
132
550

5
2
52
134
565

6
4
60
157
659

5
13
65
173
742

II) Se dotó a la CAP de recursos importantes para fortalecerla de manera
significativa aunque aun insuficiente y
III) En la órbita de la CSIC se crearon nuevos programas y se fortalecieron
otros según una lógica que buscaba los siguientes objetivos:
1. Fortalecer los programas de apoyo a la investigación en el conjunto de
la institución (Promoción).
2. Focalizar la investigación universitaria hacia la resolución de temas de
interés nacional (Orientación).
3. Combatir las desigualdades en el desarrollo de la investigación en
diversas áreas del conocimiento (Diversidad).
4. Promover la integralidad de las funciones universitarias (Integralidad).
5. Mejorar la gestión de los recursos (Gestión).

Para lograr los objetivos señalados se han puesto en marcha o
fortalecido los siguientes programas:
1. Programa de Apoyo a Grupos de Investigación
2. Programa de Iniciación a la Investigación
3. Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil
4. Programa de Apoyo a Publicaciones
5. Programa de Equipamiento
6. Programa de Recursos Humanos
7. Fondo para la Comprensión Pública de Problemas de Interés General
8. Programa Jornadas ANCAP-UdelaR
9. Programa de Contratación de Científicos Provenientes del Exterior
10.
Programa de Apoyo ad-hoc a Flor de Ceibo
11.
Programa de Fomento a la Calidad de la Investigación.
12.
Programa de Apoyo a situaciones imprevistas
13.
Programa de Vinculación Universidad-Sociedad-Producción, en
dos modalidades.
14.
Programa de Proyectos de I+D
15.
Programa de Investigación Focalizados a la Inclusión Social
Así mismo se han realizado algunas acciones tendientes al
cumplimiento de los mismos objetivos:
1. Creación de unidades centrales de apoyo a la investigación como la de
compras y la de Informática.
2. Fortalecimiento de la CHEA y de la Comisión de Propiedad Intelectual.
En particular se adjudicaron recursos importantes que están
consolidados en el presupuesto de CSIC.
3. Fortalecimiento de la red de Ayudantes de I+D en los servicios,
abarcando lugares que antes no estaban cubiertos (HC, liccom, eubca,
eum, etc.)
4. Fortalecimiento de la Unidad Académica.
5. Coordinación de acciones con otras comisiones para racionalizar el uso
de los recursos. Por ejemplo entre la CCDT y la CSIC para el programa
de apoyo a la contratación de científicos provenientes del exterior.
6. Definición de la investigación clínica como un eje estratégico de la
CSIC y por tanto convergencia de esfuerzos para apostar a ello.
7. Nuevo sitio WEB de la CSIC.
8. Presentación del avance de ejecución presupuestal cada 4 meses a la
CSIC.
En la siguiente tabla se puede observar cómo los programas y acciones
contribuyen al cumplimiento de los objetivos propuestos:
Programa o acción

Foment Orientaci Integralid Diversid Gestió

o
Programa Proyectos de I+D

x

Programa Investigación
Focalizados a la Inclusión
Social

x

Programa de Apoyo a
grupos de Investigación

x

Programa Vinculación
Universidad-SociedadProducción

x

Programa de Fomento a la
Calidad de la Investigación.

x

Programa Contratación de
Científicos Provenientes del
Exterior

x

Programa Fondo para la
Comprensión Pública de
Problemas de Interés
General

ón

x

Programas Recursos
Humanos

x

Programa de Iniciación a la
Investigación

x

Programa de Apoyo a la
Investigación Estudiantil

x

Programa de Apoyo a
situaciones imprevistas

x

Programa de Apoyo ad-hoc
a Flor de Ceibo

ad

n

x

x
x

x

x

Programa Jornadas ANCAPUdelaR

ad

x

x

x

x

Programa de Equipamiento

x

Programa de Apoyo a
Publicaciones

x

unidades centrales de
apoyo a la investigación

x

Fortalecimiento de la CHEA

x

Fortalecimiento de la CPI

x

x

Fortalecimiento de la UA
Coordinación con otras
comisiones.
Investigación clínica como
prioridad.

x
x

x

x

Nuevo sitio WEB

x

Ejecución presupuestal cada
cuatro meses.

x

En el periodo se han asentado estos programas y acciones y empiezan
a verse algunos resultados de los mismos. Algunos de estos programas han
logrado ya incorporarse al paisaje y son aceptados aunque todos
naturalmente necesitan ajustes.
A continuación hago algunas valoraciones:
•

•

Creo que se avanzó en la constitución de programas que promueven la
orientación de la investigación universitaria hacia la resolución de
problemas de interés nacional. Los programas de Inclusión Social y las
Jornadas con ANCAP constituyen modelos que deben ser mejorados y
reforzados pues permiten avanzar en un terreno difícil pero
imprescindible si queremos construir una Universidad al servicio del
desarrollo. En este tema considero que se juega uno de los ejes de la
Segunda Reforma Universitaria y a la vez constituye un lugar desde el
cual se puede aportar a nivel nacional. El tema de la priorización de
áreas tal como la abordó la ANII encontró en la CSIC no sólo críticas
sino propuestas alternativas. Falta mucho para avanzar en esto pues
se trata de un problema complejo en el que hay que construir un tejido
entre actores diversos. La experiencia de estos años es a mi juicio uno
de los grandes aportes de la CSIC y de su Unidad Académica a la
reflexión tanto universitaria como en general sobre la promoción de la
ciencia y la tecnología en un país como el Uruguay.
Creo que hemos avanzado de manera significativa en la construcción
de herramientas que promuevan la articulación de funciones . Al
respecto creo que podemos sentirnos especialmente orgullosos del
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil, que ya está en su
tercera edición y ha permitido a cientos de estudiantes poner a prueba
sus ideas y hacer sus primeros pasos en el mundo de la investigación.
Este programa fue un aporte de la FEUU y hemos ido aprendiendo a
construirlo pues se trata de una innovación sobre la que no había
experiencia previa. La creación del Fondo para la Contribución a la
Comprensión Pública de Problemas de Interés General es otro hito de
este periodo del cual debemos felicitarnos. Este programa viene a
cubrir un vacío casi inexplicable y constituye un puente en

•

•

•

•

construcción entre la investigación y la extensión. En el periodo la CSIC
contribuyó de manera importante al Programa Flor de Ceibo, otro
programa integral de gran relevancia. Considero que es necesario
avanzar en este camino, buscando formas novedosas para construir
estos puentes entre funciones que permitan aprovechar lo mejor de
cada mundo. Al respecto mucho se dice pero sabemos que es mucho
más difícil hacer. El aporte de la CSIC no debe quedar solo en la puesta
en marcha de xperiencias como estas, es preciso avanzar en la
reflexión y en la elaboración teórica. Creo que este tema nos llevará
necesariamente al tema de los criterios y formas de evaluación, tema
sobre el cual creo que debemos avanzar mucho más en el próximo
periodo
Creo que uno de los aciertos del periodo ha sido la creación del
Programa de Apoyo a Grupos de Investigación. Se trata de parte de un
esfuerzo por impulsar programas colectivos y no solo individuales a
partir de una preocupación por la calidad de nuestra pequeña pero
creciente comunidad. En este contexto la palabra “calidad” se refiere
no solo a la calidad científica, que debemos promover con todos los
instrumentos a nuestro alcance, sino también a que construyamos una
comunidad sana, generosa, capaz de pensarse colectivamente y de
apostar no solo a la competencia sino también a la cooperación. Es
responsabilidad de la CSIC tener gran cuidado en las señales que
emite para construir una comunidad sana y comprometida con el bien
común.
Creo que uno de los logros mayores del periodo ha sido la puesta en
marcha del Programa de Apoyo a la Investigación de Calidad. Aun
imperfecto, ha permitido que sectores enteros de la UR se incorporen
al proceso y colectivamente construyan un plan de desarrollo. En
algunos casos se ha logrado poner en marcha dicho plan. Debemos
acompañar este proceso, pero en mi opinión, hemos logrado ya mover
algunas inercias importantes.
Siento que hemos progresado algo, aunque aun de manera
insuficiente, en la coordinación de programas diversos para
racionalizar los recursos. Se hicieron algunos avances en el periodo
entre los cuales cabe mencionar la colaboración CSIC y CCDT para el
programa de Contratación de Científicos Provenientes del Exterior.
Se ha fortalecido la estructura central de la CSIC y ello debe seguir
haciéndose bajo el criterio de que el impulso con fuerza de una política
requiere una estructura apropiada, consubstanciada con el proyecto y
eficiente. Al respecto no puedo más que señalar el placer y el privilegio
de trabajar con el equipo humano de la CSIC, su UA y sus funcionarios.
Debemos fortalecer aún más la Unidad de Informática y culminar el
ambicioso proyecto de construir un sistema integrado de gestión,
eficiente, robusto y en sw libre, de manera que sirva como piloto de
una experiencia que pueda ser compartido por otros sectores de la UR

•

•

y la sociedad y a la vez sea una experiencia real de generación de
conocimiento libre.
Se avanzó algo, aunque se trata de un tema central que requiere
avances mucho mayores, en la mejora de las herramientas de
evaluación. Al respecto se debe mencionar el acuerdo para generar
una renovación regular de las subcomisiones, el canal abierto con los
docentes para procesar de manera permanente los reclamos sobre las
evaluaciones y la introducción de entrevistas con las contrapartes en
algunos programas como elemento adicional a considerar en la
evaluación tanto de propuestas como de los programas en general. Se
ha procesado una evaluación permanente de todos los programas de
CSIC lo que ha llevado a modificaciones sustanciales a lo largo de
estos años.
La CSIC es una “escuela de universitarios” por la que pasan decenas
de compañeros que luego aportan los suyo en el resto de la institución.
Creo que la CSIC ha seguido cumpliendo este rol y en el periodo ha
incorporado a nuevos compañeros.

Entre los aspectos más relevantes que han quedado en el tintero o
deben profundizarse en el siguiente periodo quisiera señalar:
•

•

•

•

•

Debemos promover una reflexión profunda sobre el tema de la
apropiación social del conocimiento y su relación con la protección de
la propiedad intelectual. Esto está relacionado además con la
construcción de mejores herramientas para la transferencia
tecnológica y científica, la vinculación con la sociedad y las
reglamentaciones sobre propiedad intelectual.
Es conveniente lograr que todos los servicios tengan programas
institucionales de mejora de la investigación de calidad. La experiencia
en curso, que atiende a 6 servicios, debe ser evaluada y expandida.
Se debe ampliar la experiencia de las Jornadas ANCAP-UdelaR a otras
instituciones. En particular se ha avanzado mucho para realizar
jornadas similares con el MSP, UTE y el MGAP-INIA. Sería deseable
converger hacia una “semana universidad-sociedad” de carácter
anual, en la cual se sucedan jornadas específicas como las
mencionadas.
Se debe fortalecer el programa de Investigación Orientado a la
Inclusión Social, mejorando las herramientas para identificar
problemas y actores y lograr la mejor articulación entre la
investigación universitaria y aquellos que más se pueden beneficiar de
la misma.
Se debe fortalecer el programa de apoyo a la investigación estudiantil
apuntando a involucrar miles de estudiantes y no cientos como sucede
hoy. Ello implica sin dudas reflexionar a su gestión. Hay que buscar
que en el proceso no se pierda la esencia del programa, tal cual fue
concebido.

•
•

•

•

Se debe completar y poner en marcha el Sistema de Gestión
Informatizado de CSIC.
Debemos mejorar el sistema de apoyo a publicaciones apuntando a
contar en el corto plazo, en combinación con otros actores
universitarios, con una editorial universitaria que permita la
publicación y distribución de centenares de libros producidos por
nuestros docentes.
Debemos lograr una mejor interacción con el gobierno en la definición
de políticas nacionales de ciencia y tecnología. Hasta hoy nuestra
acción ha sido bastante infructuosa en ese campo, hemos aportado
ideas y críticas, hemos intentado ciertos acercamientos, pero no
hemos logrado un diálogo fructífero. Se trata a mi juicio de uno de los
debes mayores del periodo.
Debemos lanzar una nueva ronda de reflexión sobre las formas y
criterios de evaluación, de manera que se garantice la calidad pero se
promueva a la vez la diversidad tanto temática como en formas de
aproximarse a los problemas, el uso socialmente valioso del
conocimiento y se promueva de manera efectiva que las capacidades
de investigación que tiene la institución contribuyan de múltiples
maneras a resolver problemas que apremian a nuestra sociedad.

Gregory Randall
Agosto 2010.

