Conclusiones y
Recomendaciones





La metodología de trabajo utilizada fue en función de cuatro
grupos temáticos en base a las prioridades delineadas por
Transforma Uruguay, así como de los perfiles de la diáspora
participante.
Los grupos fueron:



A) Ciencias Básicas



B) Energías Renovables



C) Innovación y TICs



D) Innovación y Biomedicina

Ciencias Básicas



Uruguay hoy => Próximo Escalón

Estimular el entrenamiento de
investigadores uruguayos en el exterior con
movilidad bilateral


Facilitar resinserción con incentivos de retorno:




Creación de un fondo presupuestal concursable para el financiamiento de
salarios, compra de materiales, entre otros. Aplicable a investigadores en
todos los escalafones.
Reemplazar la penalización por el no retorno de aquellos que van al
exterior con becas por estímulos y oportunidades de re-inserción.



Inclusión de salarios posdoctorales en proyectos y que el monto de los
proyectos sea adecuado a las necesidades de las actividades propuestas.



Inclusión del Uruguay en el sistema de intercambio internacional de
postdocs para generar un círculo virtuoso donde la inclusión de postdocs
internacionales genere un atractivo también para postdocs nacionales.



Financiación para intercambio de estudiantes.



Asegurar la contribución de la diáspora que por diferentes motivos no
vuelve.

Ampliar el abanico de posibilidades
laborales mas allá de la academia


Grupos temáticos a cinco años en asociación con empresas o
instituciones nacionales.



Promover incentivos a las empresas y las instituciones
públicas nacionales para la contratación de investigadores
uruguayos.



Promover la inclusión de una cláusula para la contratación de
profesionales uruguayos en las empresas que se instalen en el
país.



Atracción de empresas extranjeras:


Construir una base de datos que contenga todos los proyectos que se
están desarrollando en el país. Generar a posibles inversores un folleto
que la resuma.



Estimular los donativos privados.

Vincular a la diáspora con investigadores y
académicos de Uruguay


Promover la contribución de la diáspora a la sociedad uruguaya.



El SNI es una herramienta para la generacion de una comunidad de
investigación, sin embargo se recomienda simplificar el CVUY.



Preveer en CL@UD un espacio con las vacantes de posiciones de
investigación.



Crear institutos temáticos virtuales que involucren a todos y todas
los calificados que quieran ser parte.

Estrategias de Financiamiento para la
colaboración


Realización de simposios periódicos que involucren a la
comunidad de investigadores uruguayos en el mundo.



Creación de fondos para intercambio de estudiantes.



Realización de proyectos bilaterales.



Presentación conjunta a llamados.



Promover desde la diáspora la generación de convenios
institucionales de colaboración.

Para lograr lo anterior se sugiere:


Mantener los puestos laborales al viajar para realizar cursos y
estancias académicas, en aquellas instituciones que no han
implementado políticas de estabilidad laboral.



Facilitar la generación de licencias.



Viabilizar el traslado de insumos para la investigación:






Desarrollar un sistema central de compras que minimice todos los
tramites burocráticos y abarate los costos.
Desarrollar un sistema de stock de materiales de laboratorio.

Incremento del presupuesto para CTI con mínimo al 1% del PBI
incluyendo fondos públicos e inversión privada.

