Ficha de identificaciÓn de experiencias
Nombre del Programa o Proyecto

Semana de la Ciencia y la Tecnología

País

Uruguay

Entidad responsable

Ministerio de Educación y Cultura (Área de Investigación y Educación
Científica, Centros MEC), Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), Ciencia Viva, Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU,
Espacio Ciencia), Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA),
Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y Sociedad Uruguaya
para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología (SUPCYT).

Fecha de inicio

2006

1. Datos de la Entidad Responsable
Nombre
Carácter

Ministerio de Educación y Cultura
Estatal

Privada

Mixta

Dependencia responsable

Ministerio de Educación y Cultura

Persona responsable de la experiencia

Gustavo Riestra Leonardo Laborde / Cargo: Dir. del Área Educación Científica

Dirección

Paraguay 1470, piso 2

Localidad/Ciudad

Montevideo, MONTEVIDEO

Teléfono

(+598) 29014285

Correo electrónico

semanacyt@dicyt.gub.uy

Página Web

www.semanacyt.org.uy

Facebook

semana.delacienciaylatecnologia

Twitter

@SemanaCyTuy

2. DescripciÓn del programa o proyecto
Ámbito de Intervención
Internacional
Nacional
Regional/Estadual/Provincial
Institucional
Otro / Especificar

Estrategia de apropiación
Curso
Clubes de ciencia
Taller
Seminario
Museo de ciencia
Feria de ciencia
Campamento
Muestra de ciencia
Semana de la ciencia
Teatro científico
Publicaciones
Olimpiadas
Otro. Especificar

Público destinatario
Público general
Público escolar educación inicial

Solo docentes: X Solo estudiantes: X

Público escolar educación básica y media

Solo docentes: X Solo estudiantes: X

Publico escolar educación terciaria

Solo docentes: X Solo estudiantes: X

Mujeres
Grupos rurales
Grupos étnicos
Niños, niñas, adolescentes
Niñas
Población con discapacidad

Especificar: sin restricciones

Investigadores

Especificar:

Divulgadores
Tomadores de decisión
Grupos de interés
Otro. Especificar

Especificar el grupo:

Objetivo general

Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Fomentar y potenciar una cultura científica en niños, jóvenes y adultos de Uruguay.

Objetivos específicos

Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

1. Acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad.
2. Contribuir al proceso de alfabetización científica.
3. Lograr una mayor comprensión social de la ciencia y una mejor apreciación del impacto que tiene sobre la actividad cotidiana y la calidad de vida de los ciudadanos.

Antecedentes

¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?
¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?
¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia?

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una herramienta de popularización de las actividades y conocimientos que el país
desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación, constituyendo la base para lograr el desarrollo de las políticas que
en esa temática se adopten a nivel de Estado. La difusión de la actividad científico-tecnológica, en especial en niños y jóvenes,
promueve su relacionamiento recíproco con la sociedad, de modo que se pueda lograr una mayor comprensión de la ciencia
y la tecnología y del impacto que tienen sobre la vida cotidiana de las personas.
En el año 2002 se llevó a cabo la exposición Eureka I en el Palacio Legislativo, que fue una de las primeras iniciativas con el
propósito de difundir actividades de investigación que se venían desarrollando en el país. A partir de allí, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado juntó a investigadores uruguayos y políticos y promovió un proyecto de ley reflejado en el 2004
con la promulgación de la Ley N° 17.749 que, coincidentemente con la fecha del natalicio del científico Clemente Estable,
declaró el día 23 de mayo de cada año como el Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología en Uruguay.
Ese mismo año, el Grupo de los Viernes, que fue el promotor de la iniciativa parlamentaria junto a la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado, invitó a participar a diversas instituciones y coordinó una serie de actividades enmarcadas en ese día.
Entre ellas, la elaboración del video Eureka sobre Ciencia y Tecnología en Uruguay, la visita de investigadores a distintos
centros de enseñanza primaria y secundaria de Montevideo y del interior, y la realización de la exposición Eureka II en el Parlamento.
Un año después, en el 2005, cumpliéndose el segundo año del Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología, se realizó la
exposición Arte y Ciencia en el IIBCE para homenajear a Clemente Estable. Asimismo, a los pocos meses se organizó el
encuentro Ciencia y Sociedad con la participación de invitados de Argentina, Brasil, Chile y España, que se desarrolló paralelamente a una Jornada de Trabajo del Periodismo y la Comunicación Científica, que convocó a delegados de varios países de
América.
Entre el 2004 y el 2006 la UNESCO, la Asociación Ciencia Viva y la Facultad de Ciencias, con el apoyo de la IMM, organizaron
los Seminarios Ciencia y Comunidad, con la participación de diversos actores de divulgación científica. Allí, se acordó impulsar
la organización de la Semana de Ciencia y Tecnología, como instancia de alcance nacional para la promoción de la actividad
científico-tecnológica que se desarrolla en el país. Además se planteó la necesidad de buscar una coordinación más estrecha
entre las instituciones que desarrollan actividades relativas a la temática mediante la creación de una Red Nacional de Popularización de la Ciencia y la Tecnología.

Así, desde el año 2006, y en forma ininterrumpida, en mayo de cada año se celebra en Uruguay la Semana de la Ciencia y la
Tecnología, consolidada a inicios del nuevo milenio mediante actividades y decisiones políticas trascendentales. Del 23 al 28
de mayo de 2006 se concretó la 1ª Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se posicionó a nivel nacional como un gran
encuentro concentrado de conocimientos. A partir de ella se sucedieron nuevas ediciones con una marcada tendencia
creciente en la oferta de conferencias y actividades de jornadas de puertas abiertas encuentros y museos, con participación
de instituciones de investigación e innovación, y organizaciones de divulgación científica.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.
En el marco del proyecto se entiende como apropiación social de la ciencia y la tecnología el hecho de que la comunidad se
apropie de los conocimientos, haga uso de los mismos y potencie una mejor calidad de vida.

Descripción
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.
Jornadas de puertas abiertas organizadas por distintas instituciones que se vinculan con la investigación o la divulgación de
la ciencia, de forma independiente pero coordinada, que incluyeron charlas, talleres, visitas guiadas, actividades artísticas,
entre otras, con el fin de brindarle al público en general la posibilidad de acceder a los espacios en los que se desarrolla el
conocimiento científico, tecnológico y la innovación, aumentando así el flujo de visitantes.
Visitas de divulgadores, es decir, de personas que acorde a su formación o experiencia pueden realizar actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología a organizaciones sociales, educativas, deportivas, entre otras. Las visitas incluyen charlas,
talleres, salidas de campo y experimentos que implican un intercambio de conocimiento científico-tecnológico alentándose,
de este modo, a crear espacios de participación para el público de modo que se vuelven facilitadores de un diálogo bidireccional.

Logros

Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

1. Apropiación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología por parte de una gran porción del país (más de 110 localidades participantes), mostrando una fuerte descentralización.
2. Aumento sostenido de la cantidad de personas participantes, tanto de las conferencias como de las actividades de
puertas abiertas (8.000 personas en el 2006 a 45.417 en el 2013).
3. El aumento sostenido en el número de instituciones educativas involucradas (110 en el 2007 a 223 en el 2013).

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?
El seguimiento se realiza a través de las diferentes instituciones que integran la Comisión Organizadora de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología en Uruguay. Los conferencistas, instituciones receptoras de conferencistas y entidades organizadoras de puertas abiertas deben elaborar un informe pautado, una vez realizada la misma. El análisis de esta información
permite trabajar en la mejora continua, así como sistematizar las experiencias.

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia.

Publicación

Autor

Editorial

Año

8ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2013

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2014

7ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2012

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2013

6ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2011

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2011

5ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2010

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2011

4ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2009

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2010

3ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2008

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2009

2ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2007

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2008

1ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2006

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2006

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).
Movilidad conferencistas: $25.000 USD.
Impresión Informe Final: $2.500 USD.
Personal: $10.000 USD.

3. PolÍticas
Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?
La Semana de la Ciencia y la Tecnología se encuadra en una política de Estado de impulsar y potenciar las acciones de
popularización de la cultura científica.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?
Responde al objetivo 3 “Desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación social del conocimiento y la innovación
inclusiva”1.

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn
Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.
En el componente de actividades de puertas abiertas se estimula la creatividad e innovación de quienes las organizan. Es
así que desde hace unos años se realizan algunas actividades innovadoras en Uruguay, tales como:
a) Teatro en Museo.
b) Experimentos de ciencias naturales (física, química y biología) en plazas públicas.
c) Experimentos en buses de línea públicos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad
Resultados cuantitativos
Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Nombre del indicador

Meta original

Meta alcanzada

Cantidad de localidades impactadas.

20 (2006), 100 (2013)

111

Cantidad de personas participantes.

5.000 (2006), 45.000 (2013)

45.417

20 (2006), 80 (2013)

107

Actividades de puertas abiertas.
1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
(2010 [citado el 24 de octubre de 2014]). Disponible en http://www.anii.org.uy/web/static/pdf/PENCTI_Decreto.pdf

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.
Son varios los resultados cualitativos que se desprenden de estas nueve ediciones de la Semana de la Ciencia y la Tecnología
en Uruguay y se presentan a continuación:
a) Fue un desencadenante para despertar vocaciones.
b) Permitió establecer contacto entre investigadores.
c) Aporte de material bibliográfico, fungible y no fungible por parte de investigadores a diferentes instituciones educativas.
d) Generó instancias donde grupos de alumnos terminaron visitando el laboratorio del investigador, en algunos casos
incluso haciendo pasantías.
e) Permitió el acercamiento de las empresas a sus comunidades, compartiendo parte del proceso productivo que en ellas
se realiza.
f) Favoreció el vínculo entre la comunidad, empresas y las instituciones educativas.
g) Potenció el rol docente en cuanto a la visión para el abordaje de determinadas temáticas curriculares.

Evaluación
¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evaluación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que
sea necesario):

Evaluación Impacto

X

Año:

Año:

anual
Evaluación Productos
2006-2013

Evaluación Procesos

X

Año:

20062013

Para cada evaluación señale:
Evaluación 1
Nombre:
Evaluación de impacto.

Año:
Anual

Descripción de la metodología:
Anualmente la Comisión organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay realiza una evaluación de los indicadores cuantitativos establecidos para medir la efectividad de la misma. Esta es una evaluación interna que permitió ir modificando procesos o intensificando
acciones en las futuras ediciones.
Descripción de los resultados:
En términos generales todos los indicadores cuantitativos han ido en aumento progresivo. Los más alentadores, en los últimos años, son la
significativa descentralización y el aumento en las empresas que quieren colaborar con el evento.
Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Evaluación interna

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

X

Evaluación externa
Los representantes de las diferentes instituciones
que conforman la comisión organizadora

6. Transferencia e intercambio
Transferencia
¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos?

Si

X

No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a
otros contextos.
Si bien la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay es un evento de cobertura nacional, no fue hasta este año
en que algunos departamentos comenzaron, de manera coordinada, a organizar sus propias semanas de la ciencia.
Es así que en el 2014 dos departamentos realizaron su propio lanzamiento de la semana de la ciencia, presentando un
programa departamental organizado y sistematizado.
Tenemos también contactos con los organizadores de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Argentina y en
Brasil. En el marco de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur (RECYT) en el componente
popularización de la ciencia se presentan y, eventualmente, discuten los avances y resultados de este evento en cada
país.

Modalidades de intercambio
Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Modalidad
Intercambio de experiencias
Cursos / Talleres / Seminarios

Descripción
X

Uruguay está en condiciones óptimas de transferir su experticia
en la organización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.

X

7. InformaciÓn complementaria
Anexos
Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en
este cuadro:

Documentos / Libros

http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1392399928_egaqp.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1392313337_ffuyt.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1392153692_tpxzn.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1392062904_eoiix.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1337556579_bwcmf.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1391809749_udzqy.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1337556480_djdfp.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1337556345_ofkps.pdf

