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1. Etapa inicial:
Originalmente se concentró el esfuerzo en la difusión de 

nuestra nueva institucionalidad, desarrollando lentamente 
una red que nos vinculara con instituciones análogas en la 
región y, en definitiva, en el mundo.

Así fuimos tejiendo un entramado de Acuerdos de Co-
operación que han permitido, a la comunidad científica y 
a la propia gestión de la ciencia y la tecnología, contar con 
evaluadores internacionales del más alto nivel, comple-
mentando la labor de los evaluadores locales, y realizar in-
tercambios, foros, ferias, seminarios y la más diversa gama 
de actividades conjuntas. Entre estos países se cuentan: 
Argentina, Perú, Paraguay, México, Panamá, España, Chi-
na, Corea, entre otros.

(Todos los textos en materia de cooperación internacio-
nal se encuentran accesibles en nuestra web: www.anii.
org.uy )

2. Acuerdos regionales:
A ese primer entramado de acuerdos en materia de ban-

co de evaluadores y actividades científicas bilaterales, le 
siguió una generación de los acuerdos multilaterales de 
cooperación con vocación regional.

Tal es el caso de los Programas “Math-Amsud”; “ Stic-
Amsud”, que financian proyectos de excelencia  en mo-
vilidad para disciplinas como matemáticas y TICS (Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones), donde 
participa Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay y la 
cooperación francesa; y el Programa “Amsud Pasteur” en 
materia de biociencias, el cual  promueve pasantías, inter-
cambios  y estadías cortas de estudiantes. 

Este año 2012 tuvimos el privilegio como ANII de ser la 
sede de la reunión anual de los Comités Científicos y Direc-
tivo de los Programas STIC AND MATH AMSUD. En ese 
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marco, se realizó un Seminario sobre TICs, en coordina-
ción con la Universidad de la República y la Embajada de 
Francia en Uruguay.

3. Fortalecimiento de RRHH:
En los últimos años la ANII ha venido concretando mo-

dalidades de cooperación que permiten la formación en el 
exterior de recursos humanos nacionales, especialmente 
en aquellas disciplinas que no cuentan con ese nivel de 
desarrollo en el país.

Fruto de esa línea de trabajo son las convocatorias con-
juntas con la Fundación Fulbright; el Instituto Unesco-IHE 
y la DAAD alemana; así como el intercambio que a estas 
horas mantenemos con Australia, Reino Unido y Francia y 
aspiramos a concretar en 2013.
• Convocatoria al Programa de Becas ANII-Fulbright:  
Fueron seleccionados 19 becarios dentro de los cuales 
hay estudiantes de distintos puntos del país, en diferentes 
áreas estratégicas, hombres y mujeres que difícilmente 

Recepción ofrecida a los candidatos seleccionados por el Programa 
de becas de posgrado 2012-2013 ANII-Fulbright
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accederían por sus medios a una oportunidad de esta na-
turaleza. Uruguay aporta un monto de U$S 400.000.
• Becas ANII-UNESCO IHE de Holanda (Institute of 
Water Education): Nuestra Agencia y este Instituto finan-
ciarán conjuntamente un total de 12 becas de Maestría en 
gestión de aguas.  La ANII contribuye con U$S 330.000, al 
igual que la contraparte holandesa.
• Becas MEC-ANII-Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD): Se trata de una oferta de becas de 
maestría y doctorado para que graduados uruguayos con-
tinúen sus estudios en Alemania. El llamado se encuentra 
abierto actualmente y sus bases pueden consultarse en 
nuestra web.

4. Acciones orientadas a la INNOVACIÓN:
• Acuerdo de Cooperación en Investigación y Desarro-
llo para el sector Industrial con Israel: En 2012 se realizó 
la 2ª edición de la convocatoria a proyectos binacionales de 
I+D en conjunto con Israel. 
• Proyecto Turnova entre ANII y La Federación Astu-
riana de Empresas (FADE): Desde 2011 venimos llevan-
do a cabo en forma conjunta un proyecto de cooperación 
destinado a instalar la inquietud y el espíritu innovador en 
el sector turístico.
• Un último ejemplo en materia de apoyo a la innovación y 
las iniciativas emprendedoras es el que a estas horas lle-
vamos adelante con STVP de Stanford, ANII y el conjunto 
de las Facultades de ingeniería uruguayas, públicas y pri-
vadas.

5. La ANII como referencia en la región:
Con el correr del tiempo y la difusión de las acciones con-

cretas en materia de CTI, la ANII ha devenido, para algunos 
actores de la región, una institución de referencia abierta a 
contribuir desde su experiencia, sus aciertos y errores, sus 
“lecciones aprendidas”.

De esa forma recibimos permanentemente visitas de los 
más diversos actores del ecosistema innovador latinoame-
ricano; muchas de las cuales se transforman en pedidos 
concretos de cooperación.

En ese marco hemos ejecutado dos procesos completos 
de cooperación sur-sur; en acciones coordinadas con Pre-
sidencia de la República y AUCI.
• Cooperación SUR- SUR con Paraguay:

A esta altura ya son muchas las misiones recíprocas con 
los colegas paraguayos, quienes han fundado su sistema 
nacional de becas y su sitema nacional de investigadores 
a partir la experiencia uruguaya de ANII. Esta cooperación 
se ha extendido por al menos dos años y al día de hoy aún 
surgen demandas, fruto del propio andar del modelo para-
guayo en esta materia.
• Cooperación SUR- SUR con El Salvador:

En el año 2012 la ANII y totalizó 3 etapas de apoyo al 

“Fortalecimiento de capacidades en el proceso de Reinge-
niería del Fondo Ambiental de El Salvador”
• “Escuela de Gestores de Políticas de Ciencia, Tec-
nología e Innovación” realizada por ANII, CEPAL y GTZ 
de Alemania:

Durante los años 2010 y 2011 hemos participado acti-
vamente buscando colaborar con el fortalecimiento de las 
capacidades científicas, tecnológicas y productivas de los 
países de América Latina y el Caribe, intermediando la 
transferencia de conocimientos y el aprendizaje de los ha-
cedores y gestores de política de ciencia y tecnología, e 
impulsando la cooperación entre los países de la región.  
En octubre de 2012, fuimos la sede de la 3ª edición de di-
cha Escuela. Asistieron 26 alumnos de 16 países latinoa-
mericanos. La misma  fue antecedida por una Conferencia 
sobre innovación en la cual participaron prestigiosos expo-
nentes internacionales, contando con la presencia del Sr. 
Presidente de la República, José Mujica.

Los casos reseñados son algunos de los esfuerzos lle-
vados adelante por la ANII, recogiendo los lineamientos es-
tratégicos que el país se ha dado a través de Presidencia 
de la República; el Gabinete Ministerial de la Innovación 
(GMI); los Ministerios respectivos; así como la legislación 
vigente y los documentos emanados de estos ámbitos.

Finalmente, es insoslayable consignar que ninguna de 
estas acciones hubiera sido posible sin la coordinación 
permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI); 
los más diversos actores académicos, políticos y empresa-
riales de los sectores público y privado.

Como explicitáramos inicialmente, la cooperación in-
ternacional diseñada y ejecutada por ANII, es solo un 
instrumento al servicio de las grandes avenidas trazadas 
por el Uruguay, hecha posible por un infinito número de 
actores, dentro y fuera del país, con dedicación convic-
ción y compromiso.

Becarios seleccionados en la convocatoria conjunta 
ANII-Unesco IHE Holanda


