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¿Por qué no suele visualizarse la generación de co-
nocimiento a nivel nacional como una columna vertebral 
de nuestra vida? Una explicación tentativa, aunque pro-
bablemente parcial, está en el rol de los medios de co-
municación. Es imposible no enterarse día a día por la 
televisión que un jugador uruguayo de fútbol hizo un gol 
en un partido que su cuadro perdió 5 a 1 en la segunda 
división del fútbol eslovaco. Sin embargo durante 2011 el 
Ministerio de Educación y Cultura premió a 12 científicas 
uruguayas por su trayectoria pero casi ningún medio se 
enteró. Varios otros recibieron reconocimientos interna-
cionales pero es mejor usar las ondas del estado para 
pasar información sobre asaltos y choques de autos. 
Cada artículo científico uruguayo aceptado por revistas 
científicas internacionales, de alta exigencia, son el equi-
valente al gol de ese jugador que se desempeña en el 
fútbol eslovaco. Pero en el país, nadie, fuera del circuito 
científico, se entera. Más allá de la preocupación guber-
namental actual en la temática: ¿cuántos parlamentarios, 
ministros o políticos saben sobre que temáticas se inves-
tiga en Uruguay?

Este libro surge como conclusión del Proyecto “Voces 
Investigadoras”, en el marco del Programa “Populariza-
ción de la ciencia, la tecnología y la innovación”, creado 
y financiado por la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII). Este Programa tiene como objetivo 

que las “cuestiones vinculadas a la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación sean conocidas e incorporadas por la 
población en general. Estos procesos apuntan a mejorar 
las condiciones de la participación ciudadana, democra-
tizando procesos sociales esenciales para la población”. 
En el llamado a proyectos 2010 de dicho Programa fue 
seleccionado “Voces investigadoras”, presentado por Se-
manario Voces. 

La propuesta del Semanario Voces implicó que en for-
ma mensual, durante 10 meses de 2011, el Semanario 
publicó extractos de entrevistas realizadas a investiga-
dores nacionales. En el presente libro se incluyen las 
28 entrevistas realizadas a 31 investigadores en forma 
completa.

La selección de los científicos a entrevistar se realizó 
a partir de la base disponible a través del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), que es la primer y única 
base de científicos uruguayos disponible. En la página 
web (www.sni.org.uy) se encuentran disponibles los 
CVs de todos los integrantes categorizados en el SNI. 

Se procuró priorizar a investigadores jóvenes, consi-
derándolos de acuerdo a los criterios predominantes en 
el Uruguay. Sobre esa base, se buscó que existieran 
equilibrios temáticos, de género, y de instituciones don-
de se desempeñan los investigadores. A su vez, más 
allá de un equilibrio temático general, se consideró que 
algunas áreas ya son más mediáticas de por sí. Por 
ejemplo, esto sucede por ejemplo con muchos inves-
tigadores del área social, como los de ciencia política, 
demografía, algunas áreas de la sociología.

También, más allá de que la mayor parte de la inves-
tigación está concentrada en Montevideo, se buscó ge-
nerar espacios para investigadores del interior. De las 
28 entrevistas 3 fueron realizadas a investigadores que 
realizan sus actividades en el interior, aunque los 3 lo 
hacen en la zona sur del país. Se buscó en varias opor-
tunidades concretar entrevistas con otros investigado-
res del norte, pero lamentablemente no fue posible en 
ninguno de los casos.
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