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Carta abierta al gobierno del Uruguay 

La Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular (SBBM) es una sociedad científica sin fines              
de lucro que nuclea a más de 350 socios investigadores y estudiantes pertenecientes a 10               
instituciones que desarrollan Ciencia y Tecnología (C&T) en Uruguay. Sus objetivos son la             
promoción de la investigación de calidad en bioquímica y biología molecular, la formación             
de recursos humanos, la integración nacional e internacional y la divulgación en la sociedad              
de los nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos que convergen en estas áreas.  

Nuestro país se encuentra en una discusión por el futuro presupuesto quinquenal, en un              
contexto de gran complejidad. Entendiendo que esta discusión y decisiones posteriores           
pueden tener enormes consecuencias, la SBBM ha decidido manifestarse al respecto,           
desde una posición académica que permita una mejor toma de decisiones. 

Nuestra Sociedad observa con inquietud el estancamiento presupuestal para el próximo           
quinquenio referido a las áreas de C&T, en especial para la UdelaR. Como fue manifestado               
por el rector de la Universidad en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Central del               
31 de julio, aproximadamente el 80% de la producción científica del país se realiza en la                
UdelaR. Asimismo, nos parece fundamental enfatizar que las actividades de C&T que se             
desarrollan en otras instituciones, dependen en gran medida de distintos aportes de la             
Udelar, tanto en términos de infraestructura, como herramientas de financiación y de            
personal científico (95% tiene formación de grado en la Udelar). Gracias a décadas de              
compromiso con el desarrollo de la C&T y de fortalecimiento institucional, el sistema             
científico uruguayo ha sido capaz de responder con celeridad y eficiencia ante el desafío de               
la crisis sanitaria, respuesta que ha sido muy bien valorada internacionalmente, y            
reconocida tanto a nivel gubernamental como a nivel de la población general. Esta             
respuesta ha sido en gran parte sostenida gracias al aporte de las instituciones de C&T de                
todo el país, donde gran cantidad de recursos humanos y económicos fueron redirigidos             
para afrontar la crisis sanitaria. Dicha respuesta ha sido exitosa a pesar del deterioro en la                
infraestructura que padecen muchas de estas instituciones y de los salarios sumergidos de             
los estudiantes de posgrado y docentes jóvenes, que son un pilar del sistema de C&T. Es                
así que entendemos que un aspecto central de la discusión debe ser el abordaje de la                
situación presupuestal de la Udelar, ya que constituye el pilar fundamental del desarrollo             
de C&T en nuestro país.  

Como es de conocimiento público, el CDC de la UdelaR ha realizado una solicitud de               
incremento presupuestal progresivo de 49%, valor que fue reducido desde 77% y que             
representa el mínimo de incremento necesario para que la institución continúe cumpliendo            
con sus objetivos de forma plena [1]. Dicho incremento representa una inversión muy baja,              
inferior al 0.45% del PIB y continuará estando por debajo de lo que se invierte en otros                 
países de la región como Argentina, Brasil y Chile. Sin embargo, el proyecto de ley               
presupuestal presentado por el gobierno mantiene el presupuesto en pesos uruguayos de            
hace cinco años para las instituciones de C&T y para la UdelaR. Esto en sí mismo                
representa una reducción abrumadora de las capacidades de desarrollo en C&T. Como fue             



manifestado en el Consejo Directivo Central de la UdelaR y detallado en el comunicado de               
la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, del 1ro de setiembre de 2020,                
dicho presupuesto implica la pérdida de becas de grado y posgrado, incapacidad de             
retención de los científicos formados en el país y suspensión de los procesos de              
consolidación de carreras, entre otras consecuencias graves [2]. Por otra parte, los artículos             
que serían derogados limitan los recursos y hacen difícil el uso eficiente de los mismos.               
Desde la SBBM vemos con enorme preocupación el impacto que esto tendrá para la              
investigación científica de nuestro país en el corto y en el largo plazo, en un mundo que                 
cada vez requiere más de sólidas redes científicas internacionales para enfrentar           
problemáticas no solo de salud sino también sociales, ambientales y productivas. En virtud             
de lo recién mencionado, debemos señalar que la aprobación del proyecto de presupuesto             
tal como fue presentado el 31 de agosto de 2020 significa un serio deterioro en el área de                  
la C&T, cuya recuperación podría tomar décadas.  

Por lo anterior, solicitamos a nuestros gobernantes seguir profundizando el sistema           
científico Nacional lo que implica más inversión para promover su mayor desarrollo.            
Entendemos que esto es sólo posible a través del fortalecimiento institucional de todos los              
actores involucrados en el desarrollo de la C&T nacional, especialmente nuestra universidad            
pública dado su rol central en el área. Uruguay tiene la oportunidad de planificar y gestar un                 
país rico en conocimiento y emprendimientos científico-tecnológicos, que nos permitan          
crecer a mediano y largo plazo, así como afrontar nuevos desafíos emergentes con la              
capacidad que se ha demostrado en estos meses.  

Nos ponemos a disposición del gobierno para entablar cualquier diálogo constructivo en pos             
de promover un nuevo Uruguay, más productivo, fuerte y sustentable, basado en ciencia y              
tecnología de calidad. 

 
[1] https://udelar.edu.uy/portal/2020/08/propuesta-universitaria-sin-renunciar-al-futuro/ 
[2] 
https://www.elobservador.com.uy/nota/udelar-advierte-un-congelamiento-en-el-presupuesto-
que-le-destina-el-gobierno-20209219470 
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