
PROGRAMA

Inserción de Jóvenes científicos en áreas no 
académicas



Guía de la presentación

I) Presentación de la Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología

II) Programa Inserción de jóvenes científicos en áreas 
no académicas

●Situación actual
●Objetivo
●Propuesta tentativa de metodología
●Recursos necesarios
●Agenda tentativa



Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Antecedentes:
1) Creación de la SNCYT en la Ley 19355 de 19 de diciembre de 2015 
(Art.34)

Asignándole los siguientes cometidos específicos:

A) Proponer al Poder Ejecutivo objetivos, políticas y estrategias para la 
promoción de la investigación en todas las áreas de conocimiento

B) Detectar necesidades y promover el desarrollo de capacidades en las 
áreas de incumbencia

C) Diseñar planes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología

D) Realizar el seguimiento y evaluación permanente de las acciones 
ejecutadas, elaborando informes para su remisión al Consejo de Ministros

 E) Los que se le asignen por norma objetiva de derecho



Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Antecedentes:

2) El 23 de diciembre de 2016 en la Ley 19472 se crea el SNTPC. 
En Art. 22 se sustituyen los literales A) y B) de la Ley N.º 19.355, 
de 19 de diciembre de 2015, por los siguientes:

A) Proponer al Poder Ejecutivo objetivos, políticas y estrategias 
para la promoción de la investigación y la innovación en todas 
las áreas del conocimiento

B) Diseñar planes para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación científica y tecnológica



Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Antecedentes:
3) El 10 de noviembre de 2017, a través del Decreto Presidencial 
324/017 se reglamenta la SNCYT. Le suma los siguientes cometidos:

A) Coordinar con la STPC la elaboración de propuestas al
Poder Ejecutivo sobre objetivos, políticas y estrategias en materia 
de C+T+i

B) Participar en las reuniones del GMTPC

C) Proponer proyectos de C+T+i a partir de lineamientos del GMTPC

D) Promover el desarrollo de la investigación en las diferentes 
áreas relacionadas con la C+T+i, fomentando y articulando con 
todas las instituciones respectivas,  la formación a nivel de 
posgrados y la inserción de jóvenes científicos en áreas no 
académicas.



Secretaría Nacional de Ciencia y 
TecnologíaAntecedentes:

3) El 10 de noviembre de 2017, a través del Decreto Presidencial 
324/017 se reglamenta la SNCYT. Le suma los siguientes cometidos:

E) Promover detección de problemas sanitarios, productivos y 
sociales, facilitando soluciones a través de la generación y 
aplicación de conocimientos desde centros especializados

F) Promover un mayor desarrollo de las capacidades de 
conectividad y telecomunicaciones hacia el sector académico, 
científico y tecnológico

G) Proponer infraestructuras, en el campo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, en áreas estratégicas para el desarrollo 
del país

H) Aportar un enfoque científico al diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas  



Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Proyectos en curso 2019:
Proyecto Coordinación
Consorcio Código de Barras SNCYT, AUCI, IIBCE, 

DINAMA
Plataforma de Transferencia Tecnológica SNCYT

Plataforma de I+D en alimentos y salud STPC-SNCYT

Promoción I+D en instituciones públicas SNCYT

Atracción de líderes globales en I+D SNCYT

Vinculación con Uruguayos destacados en el 
exterior

STPC-SNCYT

Institutos de estudios avanzados SNCYT

Inserción de jóvenes científicos en áreas no 
académicas

SNCYT

Consultoría ODS 17 (17.6 , 17.7, 17.8) SNCYT, AUCI, PNUD



Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Participación en proyectos 2019:

Proyecto Coordinación
Plataforma conocimiento científico AUCI, CFCE

Ciencia y Tecnología en la producción de 
alimentos

INIA-STPC

CERTS MVOTMA

Industria farmacéutica- Salud Humana MSP, MIEM, MEF



Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Equipo de trabajo:

Eduardo Manta

Silvana Ravía

Gabriela Schroeder

Pablo Laguna

Diego Schroeder (Pasante UdelaR, FCS, LeD)

Adriana Martínez (Secretaría)



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Objetivo

Promover e impulsar la inserción de jóvenes científicos en áreas 
 no académicas para el fortalecimiento de las capacidades de 
investigación y desarrollo tanto en ámbitos privados como 
públicos.

Aportar conocimiento a la resolución de problemas específicos 
e impulsar la cultura innovadora de nuestro país.



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Situación actual

Ref: Indicadores de ciencia, tecnología  e innovación en Uruguay. ANII 2017

Gasto I+D Sector privado en Uruguay en 2015 0,09% PBI

Gasto I+D Sector público en Uruguay en 2015 0,27% PBI

9,63
1,4

8,2

0,50,5

76,8

Centro de investigación no 
universitaria 

Comercio  o industria

Consultoria

Gobierno

ONG

Organismo internacional

Universidad 

Ref: Trayectorias recientes de la migración calificada. Resultados del primer censo de personas uruguayas con título de doctorado. Luciana 
Méndez, Adela Pellegrino, Sofía Robaina, Andrea Vigorito Universidad de la República (Uruguay). Año 2018



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Primera etapa
Difusión de capacidades y aproximación a los sectores

● Informar sobre las habilidades adquiridas por los jóvenes científicos 
a los sectores público y privado

● Acercar la oferta de conocimiento científico y tecnológico a la 
demanda existente en Uruguay

● Sumar esfuerzos con otras instituciones en actividades y proyectos 
vinculados

Segunda etapa
En función de la evaluación de resultados obtenidos en primera etapa, 
junto a otros proyectos de SNCYT, TU, y actores se diseñarán las 
estrategias y líneas de trabajo a seguir.



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Propuesta de metodología tentativa

Seminarios
Montevideo, Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Salto

Talleres
Empresas-Instituciones públicas-Academia

Actividades de promoción
Programas y Herramientas de otras Instituciones académicas y
 no académicas.



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Propuesta de metodología tentativa

Seminarios
Montevideo, Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Salto

• Inserción de Doctores y Magísteres como herramienta para el 
desarrollo (capacidades adquiridas)

• Beneficios de la contratación de doctores (casos de éxito)

• Presentación de oferta académica nacional

• Instrumentos para la contratación de recursos humanos 
altamente calificados (ANII, CSIC, CAP)



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Propuesta de metodología tentativa

Sectores

●Montevideo: Alimentos / Farma+Bio+Nanotecnología / Energía/
 TIC e Industrias Creativas

●Tacuarembó: Forestal, Maderero, Energías renovables

●Rivera: Forestal, Maderero, Minería

●Salto: Cítrico, Minería, Ganadería, Turismo

●Paysandú: Cítrico, Lácteo, Turismo



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Recursos



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Centros de Competitividad Empresarial

Centros

                                Actualidad:

                                Tacuarembó

                                Rivera

                                En próximos meses:

                                Salto

                                Paysandú



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Agenda tentativa
Fecha Actividad

06/ 03 Presentación del programa y conformación de equipo de trabajo

20/03 Lanzamiento y presentación del programa

10/04 Seminario en Montevideo (Farma+Bio+Nanotecnología)

10/05 Seminario en CCE de Tacuarembo (Forestal, Maderero, Energías 
renovables a partir de biomasa)

15/06 Seminario en Montevideo (Alimentos)

15/07 Seminario en CCE de Rivera (Forestal, Maderera, Minería)

15/08 Seminario en Montevideo (TIC e Industrias Creativas)

30/08 Seminario en Montevideo (Energía)

15/09 Seminario en CCE de Salto (Cítrico, Minería, Ganadería, Turismo)

17/09 Seminario en CCE de Paysandú (Cítrico, Lácteo, Turismo)



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Centros de Competitividad Empresarial



Programa: Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas

Recursos
Expositores a definir:

Seminario Sector Expositor Temática

Montevideo Farma+Bio+
Nanotecnología

Tacuarembó Forestal, Maderero, Energías 
renovables a partir de 
biomasa

Montevideo Alimentos

Rivera Forestal, Maderera, Minerí

Montevideo TIC e Industrias Creativas

Montevideo Energía

Salto Cítrico, Minería, Ganadería, 
Turismo

Paysandú Cítrico, Lácteo, Turismo



Programa: Inserción de jóvenes 
cien ficos en áreas no académicas

Equipo de trabajo:

 

Silvana Ravía-  sravia@presidencia.gub.uy

Diego Schroeder- dschroeder@presidencia.gub.uy

Tel: 150 int 2032

SNCYT: sncyt@presidencia.gub.uy

  



GRACIAS


