COMPONENTE B:
ÁREAS DE VACANCIA EN I+D

SEGÚN LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PRODUCTIVO
Asistencia Técnica para el fortalecimiento del sistema de
Innovación, Ciencia y Tecnología en Uruguay
FWC BENEF 2013 LOT 10 2015/358838
Prsentación de resultados
Montevideo, 5 abril de 2016

ÍNDICE
1 MARCO DE DESARROLLO DEL PROYECTO
2 SELECCIÓN DE SECTORES RELEVANTES (Resultados fases 1y 2)
3 NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (Resultados
fases 3 y 4)

1 MARCO DE DESARROLLO DEL PROYECTO
Licitación:
Asistencia técnica para el fortalecimiento del
sistema CTI en Uruguay

Dedicación:

32
8

Objetivo:

•

•

General: detección de áreas de vacancia
de I+D según la perspectiva del sector
productivo.
Específico: relevar las áreas de vacancia
de I+D y cuantificar las necesidades de
recursos humanos científicos y técnicos
según la perspectiva del sector productivo.
Se pretende que este relevamiento sirva
de insumo para el diseño de los aspectos
de Política Científica del país en temas de
formación de recursos humanos en áreas
técnicas y de I+D.

40 días

Entregables:
Fases 1 y 2

• E-B1: Grilla criterios priorización sectores (√
2/10/2015)

• E-B2: Sectores relevantes (√ 19/10/2015)
Fases 3 y 4

• E-B3: Listado necesidades actuales (√ 20/11/2015)
• E-B4: Listado de necesidades futuras (√ 27/11/2015)

2 SELECCIÓN DE SECTORES RELEVANTES
INDICADORES:






Relevancia económica: (70%)
 Estructura productiva
 Capacidad exportadora
 Capacidad de desarrollar o absorber I+D
Dinamismo innovador: (15%)
 Recursos humanos en innovación: personal en I+D e innovación
 Esfuerzo en innovación: inversión en I+D e innovación
 Desempeño innovador: empresas innovadoras
Condiciones de entorno para el desarrollo de actividades de I+D: (15%)
 Apuesta política: programas de innovación y capital humano con enfoque sectorial
 Capacidad/oferta científico tecnológica: investigación, centros tecnológicos, servicios tecnológicos y de
extensionismo
 Organismos de soporte a la innovación: emprendimiento, otras iniciativas sectoriales de apoyo a la innovación

CONSIDERACIONES PARA LA ELECCIÓN:





Relacionados con el objetivo de aplicación de la grilla: política de Recursos Humanos científicos y tecnológicos
Disponibles y tabulados en el momento de la realización del trabajo
Nivel de desagregación Clasificación Industrial Internacional Uniforme (nivel 2)

2 SELECCIÓN DE SECTORES RELEVANTES
 Sectores seleccionados
 Ámbitos de oportunidad
 Biotecnología
 Energías renovables
 Minería
Consideraciones sobre datos
sectoriales:
Políticas de precisión – Disponiblidad y
calidad datos.
Problemas de grado de cobertura temporal,
homogeneización de actividades,
representatividad, estacionalidad, etc.
Ámbitos de mejora:
- Coordinación institucional
- Desarrollo de nuevas bases de datos
- Nuevas metodologías de análisis sectorial

3NECESIDADES DE RRHH CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS*
3.1 NECESIDADES CUANTITATIVAS
 Situación actual del stock de investigadores en Uruguay

* El estudio se ciñe a los investigadores

 Los RRHH en investigación en Uruguay
 En un contexto de incremento de Gasto en I+D, el número de investigadores disminuye
en personas físicas y EJC desde 2010, cifrándose en 2013 en 1.803 investigadores
EJC, y manteniendo un peso relativo casi constante en relación al empleo en el
período.
 Se observa una mejora significativa en el nivel de cualificación de los investigadores,
pues la mitad del colectivo son actualmente doctores, frente a un sistema en el que
predominaban los graduados en 2008.
 La UDELAR es el principal agente científico del Uruguay, aglutinando al 80% de los
investigadores. Los Institutos Públicos –entidades cuya actividad principal es la
investigación- cuentan con un peso relativo inferior al 20%, su importancia relativa se
ha visto reducida a lo largo del período.
 La población investigadora en el sector privado tiene todavía un peso marginal pero
sigue una tendencia sostenida al alza.
 Las ciencias naturales y las ciencias sociales son las principales disciplinas de
conocimiento de los investigadores.

 Perspectiva internacional
Irlanda:

-

Dimensión próxima 4,5 M hab.
Reciente crisis económica.
Apuesta competitiva por la innovación.
Situación periférica en la UE.
Fuerte presencia del sector TIC.

En 2012: 15.732 investigadores (8,35sE –
7,11sPEA)
En 1998: 7.720 investigadores (5,09 sE 4,69sPEA)
Indicadores
2011
Australia
Chile
Costa Rica
Finland
Ireland
New Zealand
Uruguay
Fuente: UNESC O 7/12/2015

GI+D/PIB (%)
2,25
0,35
0,47
3,64
1,53
1,25
0,42

I.EJC/E (0/ 00)
8,53
0,79
3,02
15,96
8
7,32
1,1

I. EJC (Nº)
92.649
6.078
6.107
40.003
15.172
16.300
1.777

 Prospección a diez años
Salvo un cambio significativo de tendencia
en la apuesta país por la ciencia y la
innovación la brecha entre Uruguay y los
países
referente
parece
abocada
a
incrementarse
Hipótesis:
En el horizonte de la próxima década Irlanda
incrementa su gasto en I+D sobre PIB y su
número de investigadores sobre empleo al
mismo ritmo que lo ha venido haciendo en el
período 1998-2012
Tasas de crecimiento medio anual acumulado:
 Gasto en I+D sobre PIB: 4%
 Investigadores sobre empleo: 3%
IRLANDA 2025:
Gasto en I+D sobre PIB: 2,38%
Número investigadores sobre empleo: 14,54 .

 Conclusiones
 Modelo competitivo: diferenciación y diversificación agregando valor y conocimiento sobre la economía
tradicional y despegue de nuevos sectores intensivos en conocimiento
 Desafío: cambio de tendencia para iniciar la senda hacia, al menos, triplicar el número de
investigadores
 Recomendaciones “UNESCO Science Report: Towards 2030”
 Marcos políticos estables (“pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación”)
 Mejora de la formulación y coordinación de políticas CTI
 Fortalecer la cooperación con países de la región latinoamericana
 Desarrollo de instrumentos de evaluación y monitorización
 Nuestras recomendaciones:
 Tradicional: definir e implementar una detallada estrategia de ciencia para Uruguay apuntando a
la calidad y excelencia investigadora como palancas de desarrollo económico y social.
 Nuevo enfoque: especialización científica, priorizar ámbitos en los que concentrar esfuerzos
para fortalecer las capacidades locales
 Biotecnología (ámbito en el que existen buenas capacidades locales, consistentes redes
internacionales a través del nodo con el Pasteur, demanda empresarial transversal a distintos
sectores y un completo ecosistema de innovación) puede ser un ámbito a considerar.

3.2 NECESIDADES CUALITATIVAS: ÁREAS DE VACANCIA
3.2.1 Áreas de vacancia= áreas de conocimiento
 Panorama general de la oferta de investigadores

50% personal investigador
 Naturales y Exactas
 Ciencias Sociales



Demanda de profesionales en la Encuesta de Innovación (2012)

 Intensidad de
la actividad
investigadora
 Demanda de
profesionales
por áreas de
conocimiento

 Prioritarias: Ingeniería
de sistemas y
computación
 Relevancia alta:
Química y Física
 Relevancia media:
Ciencias Médicas,
Ingenierías, Ciencias
Agrícolas

 Grado de cobertura SNI – áreas de demanda en la Encuesta de
Innovación

Naturales y
Exactas

Ciencias
Agrícolas

Ciencias Sociales

Orientativo porque datos SNI
2015
y Encuesta de innovación 2012

Ciencias Médicas
y de la Salud

Ingeniería y
Tecnología

Humanidades

3.2.2 ÁREAS DE VACANCIA= TEMÁTICAS DE I+D DE INTERÉS EMPRESARIAL

 Contexto
 Tradicionalmente los programas públicos de innovación han sido herederos de los programas
de investigación
 Enfoque basado en áreas de conocimiento vs Enfoque basado en áreas de demanda de I+D
 En Uruguay el PEDECIBA sigue este enfoque y el PENCTI identifica grandes ámbitos
sectoriales y tecnológicos, pero no se focalizan prioridades detalladas
 Las empresas no ven reflejados sus retos y necesidades en los programas públicos de I+D+i:
líneas de I+D que reflejen aspectos relevantes para su competitividad

 Una vía: agendas estratégicas de I+D e innovación sectorial:

Redacción
de
tendencias

Consenso
sistema
innovación

Agendas
sectoriales
de I+D+I

Incorporación
a programas
innovación

 Ejercicio piloto de elaboración de agendas sectoriales de I+D e
innovación
Redacción de
tendencias:
Bibliografía + Entrevistas

Validación
con expertos

Áreas de vacancia
2016-20/2021-25

 Sectores con áreas clasificadas por grado de priorización
Agroganadero

Alimentario

Energías
renovables

Químico

Biotecnología

 Sectores con áreas clasificadas como de interés

Farmacéutico / Salud

TIC

Minería

 Sectores en los que se han identificado potenciales tendencias de interés
Madera

 Conclusiones
 En términos de áreas de conocimiento, ya sea desde la perspectiva de la demanda como del
grado de cobertura de la oferta SNI, Ciencias de la Computación y las ingenierías
relacionadas con el ámbito TIC se revelan como prioritarias. El sector TIC y el sector de la
Energía son los principales demandantes de profesionales de I+D con este perfil.
 Un segundo grupo de ámbitos relevantes son la Química y la Física de interés para sectores
como el Farmacéutico y el Químico. En este grupo se puede incluir también la Ingeniería
Química.
 El tercer grupo de áreas de vacancia incluye a las Ingenierías, las Ciencias Médicas y las
Ciencias Agrícolas.
 A la hora de definir políticas de fortalecimiento de los recursos humanos científico-tecnológicos
el enfoque de áreas de conocimiento se puede completar con la identificación de las
temáticas de I+D de interés para las empresas.
 El conocimiento de la demanda empresarial de I+D es de interés para el desarrollo de
programas de fomento de la innovación empresarial y también para la definición de
programas de investigación aplicada, de talento científico y de nuevas infraestructuras y
servicios intensivos en conocimiento.
 El alcance de este proyecto ha permitido abordar un ejercicio piloto sobre identificación y
priorización de temáticas de I+D que podría ser el germen de futuras Agendas Estratégicas
Sectoriales de I+D en Innovación.

