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1 Las etapas de la consultoría dieron lugar a tres informes 
específicos. El presente artículo se centra en el último 
de los mismos que reúne los lineamientos básicos para 
la organización institucional del PEDEAGRIND. Los do-
cumentos completos pueden encontrarse en la siguiente               
dirección: http://www.inia.org.uy/online/site/413256I1.php

En el pasado mes de abril se presentaron los resultados 
del trabajo de consultoría “Estudio para el Diseño de 
un Programa de Desarrollo en Ciencias y Tecnologías 
Agropecuarias y Agroindustriales (PEDEAGRIND)” en-
cargado por el Equipo Operativo del Gabinete Ministe-
rial de la Innovación.

El estudio incluyó el relevamiento y análisis de capa-
cidades nacionales en ciencias y tecnologías para el 
agro, el examen de diversos programas de formación 
de posgrado en la misma temática, y culminó con la ela-
boración de una propuesta institucional para la puesta 
en práctica de un programa nacional orientado por los 
siguientes objetivos centrales1:

• Consolidar un cuerpo estable de investigadores alta-
mente calificados en las diversas ciencias y tecnologías 
agropecuarias y agroindustriales.
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• Propender a la formación de recursos humanos de 
cuarto nivel con capacidad para potenciar la producción 
agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo de las cien-
cias y tecnologías para el agro.

• Fomentar el relacionamiento activo de investigadores 
y estudiantes con los sectores productivos vinculados 
al agro.

• Promover el desarrollo integral de la investigación en 
el área agropecuaria y agroindustrial.
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¿Cómo se Organizaría el PEDEAGRIND?

El PEDEAGRIND se concibe como un programa nacio-
nal, con una estructura descentralizada, que permita la 
participación de sus integrantes en las definiciones ma-
yores del mismo, a la vez que facilite el funcionamiento 
eficiente de sus actividades cotidianas. Para ello se pro-
ponen 3 niveles centrales de toma de decisiones: Co-
misión Directiva y Director quienes serán responsables 
por la elaboración de políticas mayores del Programa y 
una Comisión Ejecutiva que organice la operativa coti-
diana del mismo. En esta arquitectura organizacional se 
inserta la estructura académica con diferentes niveles 
de articulación.

Para las orientaciones políticas del PEDEAGRIND, se 
constituyen dos órganos asesores: el Foro Consultivo 
del Sector Productivo y el Comité Académico Externo.

El Foro Consultivo del Sector Productivo (FCSP) es una 
instancia consultiva amplia que incluye sectores de opi-
nión del sector agropecuario y agroindustrial. Este con-
sejo se reunirá para discutir y/o asesorar sobre orienta-
ciones de investigación, áreas a desarrollar, programas 
a fortalecer y otros aspectos vinculados. La integración 
del FCSP intentará incorporar representantes del sector 
primario, del sector agroindustrial y del sector logística. 

El Comité Académico Externo (CAE) estará constituido 
por cuatro investigadores, de los que al menos dos se-
rán externos al PEDEAGRIND, que realizarán una au-
ditoria académica del Programa en base a informes y 
planes anuales. Los investigadores integrantes del CAE 
deberán ser de reconocida trayectoria científica, inte-
grantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
o equivalente en caso de investigadores extranjeros, y 
con antecedentes en participación activa en programas 
de posgrado y formación de investigadores. El funcio-
namiento exitoso de un programa de desarrollo de las 
capacidades en ciencia y tecnología para el agro re-

quiere de la articulación estrecha tanto con los ámbitos 
productivos como con ámbitos académicos nacionales 
y extranjeros que permitan potenciar posibilidades de 
formación, producción de conocimiento y tecnología 
para el agro. 

Para ello, el PEDEAGRIND requiere la instalación de 
una Secretaría Técnica de Vinculación que cuente con 
personal especializado en la búsqueda, sistematización 
y difusión de oportunidades de integración del PEDE-
AGRIND con entidades del sector productivo, organis-
mos internacionales, redes y programas académicos 
nacionales y extranjeros. Sus actividades estarán diri-
gidas a fortalecer los vínculos y oportunidades de los 
investigadores del Programa así como a facilitar la ob-
tención de recursos extra-presupuesto. 

El Programa se planteará tres estrategias básicas y com-
plementarias para lograr un desarrollo descentralizado 
territorialmente: 1) consolidar los núcleos académicos 
ya existentes; 2) promover la emergencia de nuevos 
grupos en regiones con menor desarrollo académico; 
3) promover la interacción entre grupos consolidados 
y grupos emergentes radicados en áreas del país con 
menor desarrollo académico.

En particular, en su vinculación con el Sector Productivo 
el PEDEAGRIND deberá:

• Colaborar a construir un ámbito de confianza entre ac-
tores.  

• Contar con mecanismos ágiles de gestión administrati-
va que favorezcan los acuerdos y convenios (estructura 
y toma de decisiones).

• Estimular al sector académico en el relacionamiento 
con entidades del Sector Productivo.

• Conjugar el antagonismo entre publicaciones y patentes.
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¿Cuál sería la Estructura Académica del PEDE-
AGRIND?

Se propone para el Programa una estructura académica 
de tipo matricial. La matriz integra las competencias de 
índole operativa con seis Áreas Académicas a las cua-
les se adscribirán los investigadores que formen parte 
del Programa. Si bien las actividades a desarrollarse en 
las Áreas respetarán la especificidad temática y técni-
ca de cada una de ellas, se procurará adoptar desde 
el comienzo del Programa un enfoque multidisciplinario 
que asegure el desarrollo armónico provechoso de las 
ciencias y tecnologías agropecuarias y agroindustriales, 
previéndose la creación de un espacio particular para la 
integración transversal de los temas de enseñanza. 

Para el inicio del programa, se proponen las siguientes 
Áreas, que reflejan las capacidades de los grupos de 
investigación relevadas y los lineamientos de desarrollo 
considerados de interés inicial:

• Ciencia y Tecnología Animal
• Ciencia y Tecnología Vegetal
• Ciencias y Tecnologías de la Tierra
• Ciencias y Tecnologías Agroindustriales
• Ciencias Sociales para el desarrollo Agropecuario 
   y Agroindustrial
• Salud Animal

El relevamiento de capacidades efectuado arroja algu-
nas indicaciones de las características del universo de 
potenciales candidatos a integrar el programa. De los 
aproximadamente 600 integrantes de grupos de investi-
gación identificados, 26% tiene título de doctorado, 19% 
de maestría y 11% está realizando estudios de docto-
rado. 

En virtud de esta distribución y de la consideración de 
otros aspectos como por ejemplo, la participación en 
actividades de formación de posgrado y la producción 
documentada de conocimiento y tecnología, se cree 
conveniente distinguir tres categorías de Investigadores 
y una de Técnicos Asociados al PEDEAGRIND:

Categoría 1 - Investigadores aceptados para todas las 
actividades del Programa (integración de los diferentes 
organismos, dirección de estudiantes de Doctorado, 
Maestría y Especialización, coordinación de cursos). 
Categoría 2 - Investigadores habilitados para dirigir 
maestrandos y actividades de especialización.
Categoría 3 - Investigadores Residentes en el Exterior 
(IRE). Podrán aspirar a ser co-orientadores de estudian-
tes y participar automáticamente en el dictado de cursos 
en el Programa. 

Técnicos asociados: se considerará a profesionales con 
formación de cuarto nivel o equivalente que por su ac-
tividad específica y/o inserción laboral puedan actuar 
dirigiendo las actividades de los estudiantes en dicha 
actividad o lugar. Los mismos podrán ejercer como co-

orientadores de tesis en colaboración con investigado-
res de las Categorías 1 y 2. 

La incorporación de investigadores en las distintas cate-
gorías se efectuará mediante evaluación basada en mé-
ritos documentados. Durante el primer año de funciona-
miento del Programa, una Comisión de Evaluación de 
los Investigadores elaborará criterios de inclusión que 
deberán ser públicos. Una vez incorporados al Progra-
ma, los investigadores estarán sujetos a una evaluación 
de su desempeño cada 3 años. 

Localización Geográfica del Programa

En un marco de políticas de descentralización territorial 
y productiva del país, se debe tender, como criterio ge-
neral, a facilitar la radicación de actividades fuera de la 
zona metropolitana buscando la integración academia-
investigación y fortaleciendo la escala nacional. Ello in-
cluye la radicación de investigadores, tesistas y realiza-
ción de tesis y las diversas actividades de enseñanza, 
incluyendo el dictado de cursos. Por esto es necesario 
comenzar por facilitar la incorporación al Programa de 
los recursos humanos de calidad que se encuentran ra-
dicados en distintas regiones del país.

Presupuesto

Considerando que en el área agropecuaria los perio-
dos de muchos procesos productivos no están nece-
sariamente relacionados a la anualidad administrativa, 
el PEDEAGRIND no tendrá limitaciones para transferir 
fondos presupuestales de un año al siguiente. Esto per-
mitirá minimizar problemas generados por el desfasaje 
entre presupuestos anualizados y ciclos productivos so-
bre los que se desarrollarán actividades.

El Programa contará con un presupuesto estatal que ase-
gure el funcionamiento mínimo del programa, cubriendo 
los gastos administrativos y académicos básicos del fun-
cionamiento de un Programa de Posgrado. En función 
de cantidades probables de investigadores y estudiantes 
incorporados al programa, se elaboraron tres escenarios 
presupuestales posibles cuyos montos varían entre los 21 
y los 39 millones de pesos aproximadamente.


