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PEDECIBA festejó 25 años
En octubre de 2011 se cumplieron 25 años de la crea-

ción del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas 
(PEDECIBA), que ha sido uno de los instrumentos más 
exitosos en favor del desarrollo científico del Uruguay y 
se proyecta que continúe como tal en el futuro.

 Se festejó el día 21 con un foro en el Edificio José 
Artigas (anexo del Palacio Legislativo) en el que se ha-
bló sobre el impacto y las perspectivas de PEDECIBA, 
y se analizaron temas como los procesos de evaluación 
tanto en forma general, en ciencias, de investigadores, 
proyectos y otros, como en particular de los mecanis-
mos usados por PEDECIBA para alcanzar su misión. 
También se trataron las limitantes prácticas al desarrollo 
de las actividades de investigación experimental y las 
necesidades y preocupaciones de los estudiantes del 
programa. 

En forma paralela hubo actividades de divulgación con 
ponencias por parte de investigadores de las 6 áreas 
y una exposición titulada “25 Años de PEDECIBA” con 
fotos preparadas por investigadores del área Biología 
y videos de divulgación científica seleccionados de las 
Series 1 y 2 de “¿Qué Es?” de todas las áreas.  

La actividad comenzó en la mañana con una mesa 
redonda integrada por el director del programa Dr. En-
rique Lessa y los Dres. Andrés Peri, Judith Sutz, Omar 
Macadar y Raúl Donangelo quienes aportaron una vi-
sión histórica interna y externa de PEDECIBA, de cuál 
ha sido su impacto y cuál debería ser su rol en el futuro 
del país, extrayéndose desafíos interesantes a abordar 
en el futuro.

Se continuó con una ceremonia de celebración, en la 
cual participaron el Dr. Enrique Lessa, el Dr. Rodrigo Aro-
cena, rector de la Universidad de la República (UdelaR), 

la entonces vice ministra del Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC), Ing. María Simón, El Sr. Antonio Molpe-
seres del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo y el diputado Walter de León, presidente de la 
Comisión Especial de Innovación, Investigación, Cien-
cia y Tecnología de la Cámara de Representantes quien 
hizo entrega a PEDECIBA de una placa conmemorativa 
en sus 25 años de trayectoria.

Por la tarde, con la participación del Dr. Rodolfo Gam-
bini, integrante del directorio de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación y ex director de PEDECIBA, 
Dr. Gustavo Folle, del Instituto de Ciencias Biológicas 
Clemente Estable, Dr. Gregory Randall, Pro-rector de 
Investigación de la UdelaR, Ing. María Simón del MEC 
y la Dra. María H. Torre, subdirectora de PEDECIBA, se 
hizo entrega de los premios “Roberto Caldeyro Barcia 
2011” a los Dres. Cecilia Casaravilla, Alejo Menchaca, 
Álvaro Martín y Gabriel Usera.

Interesó particularmente la presencia de numerosos 
estudiantes del programa dotando a la jornada de cele-
bración de gran frescura y dejando en claro que el futuro 
del programa está asegurado desde el punto de vista 
del material humano.

Se apreciaba, en el tono positivo de los disertantes, la 
satisfacción con lo logrado y el entusiasmo para conti-
nuar construyendo el conocimiento científico que nutre 
a la academia y el sistema de innovación del país, ha-
ciendo los ajustes necesarios para acompasar al pro-
grama con los rápidos cambios de la realidad científica 
actual.

El director del programa declaró: “El PEDECIBA es un 
programa que está definido como permanente, pero en 
permanente renovación…”  


