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Resumen 

Con la finalidad de intentar aportar a la innovación biotecnológica de nuestro país, el plan de 
trabajo incluyó: una revisión bibliográfica, el análisis de los proyectos presentados por el grupo 
de investigación de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay y entrevistas y encuestas 
para conocer la opinión específica de algunos actores del sector biotecnológico (empresarios, 
investigadores, docentes, estudiantes y personal de agencias gubernamentales), sobre la 
capacitación de los egresados de la Universidad ORT Uruguay para cumplir las necesidades 
del sector biotecnológico nacional. 

De las encuestas y entrevistas realizadas surge que los egresados de la carrera Licenciatura 
en Biotecnología, al estar en su mayoría trabajando en empresas del sector, aplicando los 
conocimientos adquiridos en la Universidad ORT Uruguay, la universidad propende al 
desarrollo de la innovación, cumpliendo con los cometidos del Plan Estratégico Nacional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI). Al poseer los egresados conocimientos bastante 
consolidados a nivel práctico y teórico, se acorta el período de entrenamiento necesario para 
trabajar en empresas, y con el paso del tiempo estarán aptos para brindar soluciones a las 
necesidades estratégicas del sector biotecnológico. 

La Universidad ORT Uruguay cuenta con un grupo de investigación en Biotecnología, el cual 
ha sido partícipe a la hora de presentar proyectos y generar instancias de reunión con 
referentes de la industria. Todos los proyectos del grupo de investigación son innovadores y 
están directamente relacionados con los objetivos del PENCTI. 

Debido al muy buen equipamiento de laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT 
Uruguay, y que la formación de sus estudiantes de Biotecnología posee un gran contenido 
práctico y conocimientos en temas de gestión de proyectos, de negocios y de propiedad 
intelectual, entre otros, se concluye en base a los resultados de este trabajo, que los egresados 
de Biotecnología de dicha universidad pueden aportar en contribuir con lo que la industria 
nacional necesita.   

Por el análisis de las encuestas y entrevistas realizadas, se plantean las siguientes 
recomendaciones: fomentar las pasantías en empresas; que los proyectos finales de carrera 
estén más orientados a soluciones de problemas que tiene la industria; desarrollar en la 
Universidad ORT Uruguay una exposición de propuestas y necesidades biotecnológicas, 
mediante reuniones y talleres, en los cuales participen empresarios, docentes, técnicos e 
investigadores; donde se fomente el énfasis en incorporación de tecnologías, promoción de la 
innovación y emprendedurismo en Biotecnología y fomentar capacitaciones para áreas 
específicas, en la universidad y en el exterior. 

Los resultados de este estudio indican que la Universidad ORT Uruguay es ejemplo de una 
universidad “de cara” al futuro productivo. 

Palabras clave: innovación, Biotecnología, recursos humanos, Universidad ORT Uruguay 
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1 Introducción 

1.1 Biotecnología en Universidad ORT Uruguay 

La Universidad ORT Uruguay se propuso crear la carrera de Biotecnología para aportar a la 
innovación, investigación y desarrollo del país. 

En nuestro país, las propuestas de formación en Biotecnología son dos: los proyectos de 
posgrado que ofrece la Universidad de la República (Udelar) y las carreras de grado de la 
Universidad ORT Uruguay. 

La Universidad ORT Uruguay es una institución académica generadora de conocimientos, 
tecnología y productora de investigación, que ofrece perfiles de egreso con gran contenido 
práctico y competencias vinculadas a la gestión de negocios en general. Dispone de una 
tecnicatura en Biotecnología de tres años de duración, la cual puede continuarse un año más 
para la Licenciatura en Biotecnología, y al continuar aún otro año más se puede lograr el título 
de Ingeniero Biotecnólogo. Dicha universidad es la única que cuenta con una carrera de grado 
específica de Licenciatura en Biotecnología para formar profesionales biotecnólogos, siendo  
pionera, comenzando en marzo del año 2010 la primera generación de alumnos. 

En la Universidad ORT Uruguay en el año 2014 se graduaron diecinueve licenciados de 
Biotecnología y en el presente año ciento cincuenta y seis alumnos se encuentran cursando la 
carrera. 

Como puede notarse en el plan de estudios de la Licenciatura en Biotecnología (Anexo 8.7), la 
misma capacita en diversas áreas de la biología, como lo son la biología molecular y celular, 
microbiología, química biológica, virología, inmunotecnologías, bioprocesos, entre otras, 
además de destrezas en el laboratorio de diversos procesos y tecnologías, capacitando 
también en el manejo de la información de las bases de datos y en el área de los negocios, 
junto con los aspectos de propiedad intelectual. La carrera incluye materias como: Gestión de 
Empresas, Bionegocios, Economía, Propiedad Intelectual e Industrial, Aspectos éticos y 
sociales de la Biotecnología, que pueden contribuir al desarrollo de innovaciones y 
emprendimientos propios. 

1.2 Biotecnología e innovación 

Los procesos biotecnológicos se realizan desde hace miles de años. La Biotecnología como 
ciencia es reconocida como una actividad intensiva en conocimiento, de alto impacto 
económico y social (1) 

La Biotecnología, según la Convención sobre Biodiversidad (1992) se define como: “cualquier 
aplicación tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos vivos o derivados, para 
generar o modificar productos y procesos para usos específicos”. La misma representa una 
cadena de valor científico tecnológica basada en la innovación y en los avances del 
conocimiento en las ciencias de la vida, generando aplicaciones en varios sectores de la 
economía (agrícola, agroindustrial, medioambiental, salud humana y animal, entre otros) (2). 

La innovación es la incorporación del conocimiento tanto propio como ajeno, con el objeto de 
generar un proceso productivo o un producto (3). Parte del proceso de innovar es convertir una 

idea en un beneficio, pero no basta con que la idea sea solamente atractiva, es importante que 
tenga un mercado al cual apuntar (4). 

En nuestro país, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII), define cuatro tipos 
de innovación: en productos, procesos, organización y comercialización (Anexo 8.11). 
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En los países desarrollados primero existieron realidades de innovación y luego surgió el 
concepto de Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), mientras que en los países 
subdesarrollados el concepto de SNI fue previo a la realidad de innovación (5) 

Freeman define a los SNI como “redes de instituciones en los sectores público y privado cuyas 
actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías”(6) El 

concepto apareció a finales de los años 80 y se basó en el resultado de investigaciones 
empíricas llevadas a cabo en los países altamente industrializados (5) 

Puede definirse el SNI de un país como la sumatoria de organizaciones e instituciones, que se 
interrelacionan entre sí en mayor o menor medida, llevando a cabo el proceso de innovación. 

Cada país presenta una realidad distinta de innovación y los SNI juegan un papel fundamental 
en todas partes, ya que la innovación es un factor clave en la competitividad e implica procesos 
de cambio llevados a cabo por firmas que son afectadas por una amplia variedad de factores 
políticos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos (5) 

Los cambios tecnológicos se agrupan en constelaciones de innovaciones radicales, formando 
revoluciones sucesivas y distintas, las cuales modernizan toda la estructura productiva y 
cambian el paradigma tecno económico: se rompe con los hábitos existentes en tecnología, 
economía, gerencia e instituciones sociales. Es experimentado por los pioneros de su tiempo 
como el descubrimiento de un nuevo territorio de oportunidades y un llamado a los 
emprendedores a la acción. (7) 

La primera revolución tecnológica en la era moderna fue la Revolución Industrial, iniciada en 
las hilanderías de Inglaterra en el año 1771. Es el nombre dado a la irrupción de la máquina y 
la inauguración de la era industrial, con mecanización, producción en cadena, incremento de la 
productividad y ahorro de tiempo.  (7)  

En países como Gran Bretaña y Japón, se han realizado innovaciones exitosas aún difiriendo 
en el nivel de investigación, que fue muy superior en el primero, con el mayor número de 
premios Nobel y sin embargo la innovación en Japón superó la de todos los países del mundo 
(3) 

Freeman destacaba la realidad educativa de Japón en la cual un gran número de ingenieros ya 
tenían preparación en ciencias básicas, entrenamiento práctico, frecuente reciclaje en la 
industria, y que el enfoque de sistemas era inculcado a todos los niveles de la fuerza de trabajo 
(5) 

Las innovaciones biotecnológicas involucran un amplio rango de disciplinas, entre ellas se 
encuentran: inmunología, bioquímica, cultivo de células y biología molecular, entre otras. La 
investigación y desarrollo en esta área, requiere de grupos de investigación altamente 
multidisciplinarios y que exista una fuerte interrelación y cooperación entre las universidades, 
institutos de investigación y empresas (8) 

Saber dónde y cómo innovar, constituye el resultado de la acción coordinada de tres 
elementos: el gobierno, la infraestructura científico tecnológica y la estructura productiva 
(Triángulo de Sábato) (3). 

1.3 La organización productiva moderna como motor para la renovación del 
sistema educativo 

En América Latina, para lograr el proceso social y económico se plantea como necesario el 
cambio de modelo productivo de producción en masa y estructuras centralizadas piramidales 
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de decisión, hacia un modelo de mejora continua con estructuras descentralizadas, con 
unidades con autonomía y comunicadas en redes, e interactuando con su entorno, de acuerdo 
a las tendencias mundialmente exitosas en las últimas décadas, que consideran al capital 
humano como la clave del éxito. Nos encontramos en medio de una transición desde un 
sistema educativo basado en el conocimiento hacia un sistema basado en el aprendizaje, al 
cual hay que adaptarse (9). 

Carlota Pérez propone servirse del paradigma de la organización productiva moderna, como 
fuente de criterios para la renovación del sistema educativo. Opina que en épocas de transición 
tecnológica, una de las principales fuentes de orientación sobre el rumbo que tiene que tomar 
la educación son los requerimientos de las empresas (9,10). 

Para cumplir dichos requerimientos, el sistema educativo debe preparar profesionales capaces 
de enfrentar el cambio como práctica cotidiana, mediante el proceso de educación continua. 
Para ello, los profesionales universitarios deben poseer ciertas habilidades como por ejemplo: 
capacidad de asimilar nueva información, condiciones de actualización permanente, autonomía 
responsable, alto nivel de exigencia y capacidades de autoevaluación, de trabajo en equipo, 
interacción, comunicación y de innovación (9,10). 

La misma autora opina que al universitario, se lo debe acostumbrar a mantenerse al tanto del 
avance en las fronteras de la ciencia e inculcarle el hábito de ubicar información a través de un 
gran número de herramientas técnicas ya sean informáticas o tradicionales, no solo en nuestro 
idioma. La velocidad de acceso a la información es determinante del potencial competitivo. Los 
profesionales serán capaces de asumir sus propias actualizaciones si adquieren hábitos de 
autoformación y desde sus años en la universidad poseen la costumbre de mantenerse al día 
con la literatura profesional (10). 

Una de las habilidades ya comentadas, que la universidad debe lograr en el profesional 
moderno, es la capacidad de generar e introducir cambios, favoreciendo por todos los medios 
posibles el desarrollo de la creatividad. Es necesario entrenar al estudiante para encarar 
problemas de múltiples soluciones, y que a veces requieren de soluciones originales (10). 

Según Carlota Pérez, las universidades necesitan vincularse estrechamente con el mundo de 
trabajo profesional, deben abrir sus puertas a profesionales en ejercicio para que en las 
mismas enseñen, aprendan, establezcan proyectos en conjunto, multipliquen las pasantías, 
diseñando un marco apropiado para que tanto los investigadores como los docentes actúen 
como consultores, armonizando los intereses de los actores involucrados, logrando un máximo 
beneficio de dicha interacción (10). 

La presencia frecuente en la universidad, de personas incorporadas al mundo laboral, en 
calidad de profesores, estudiantes u oyentes, es una de las más potentes vacunas contra el 
estancamiento (10). 

1.4 Sistema Nacional de Innovación 

Para alcanzar el desarrollo económico y social, el gobierno de nuestro país, a partir del año 
2005, ha impulsado numerosas acciones de política pública en el área de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI). 

Se ha avanzado en la consolidación del SNI del Uruguay, con la creación del Gabinete 
Ministerial de la Innovación (GMI), que constituye el nivel estratégico. El GMI encomendó la 
elaboración del primer Plan Estratégico Nacional en CTI (PENCTI) para los años 2010-2030, 
con la finalidad de que el conocimiento y la innovación sean instrumentos primordiales del 
desarrollo (11). 
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En el nivel operativo, se creó la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII), cuyos 
objetivos son el diseño, organización y administración de planes, programas e instrumentos 
para el desarrollo científico tecnológico y fortalecimiento de las capacidades de innovación, 
fomentando la articulación y coordinación entre los actores involucrados (10). Su actuación se 
enfoca en tres áreas: fortalecimiento de las capacidades de I+D y formación de recursos 
humanos, articulación academia-sector productivo, cofinanciamiento para compartir el riesgo 
de innovar (4). 

Para el nivel de asesoramiento y consulta, se redefinió el Consejo Nacional de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (CONICYT), como órgano de consulta y asesoramiento para la 
supervisión de la ANII (11). 

Para concretar el crecimiento de los resultados productivos del sector biotecnológico, el mismo 
tiene que madurar y debe establecerse una mejor relación entre los actores que lo conforman. 
Para ello es importante entender que la innovación es resultado de un sistema complejo, en el 
cual las empresas juegan el rol principal y para que se dé un entorno propicio para innovar se 
necesita de una verdadera red de actores públicos y privados trabajando ordenadamente en 
conjunto (Anexo 8.6) (11). 

1.5 Sector Biotecnológico Nacional 

El mismo es de reciente creación y a diferencia de algunos países desarrollados, la 
Biotecnología no tiene un alto grado de participación en diferentes sectores productivos, si bien 
se han evidenciado perspectivas de crecimiento importantes (1). En el año 2010, de las 80 

empresas biotecnológicas del Uruguay, solo 25 eran productoras de Biotecnología, siendo el 
resto meras empresas usuarias como por ejemplo productoras rurales y laboratorio de 
vacunación animal (12). 

Hasta el año 2006, el gasto público nacional en CTI no superaba el 0,3% del Producto Bruto 
Interno (PBI), y con las políticas desarrolladas posteriormente, alcanzó el 0,64% del PBI en el 
año 2008, que aún era menor que el porcentaje de Brasil y Argentina. Esta cifra es insuficiente 
si se compara con el nivel de inversión en I+D en relación al PBI de países desarrollados como 
Estados Unidos (2.6%), Japón (3.4%), Finlandia (3.5%), Suecia (3.7%) y República de Corea 
(3.5%) (11). El país vasco invierte en I+D el 1.51% de su PBI, lo cual está por encima del 
promedio español, que es 1.07%. El 79.2% de esta inversión es privada, mientras que las 
universidades invierten solo 17%. Para promover el desarrollo socioeconómico en nuestro país, 
vale la pena analizar al país vasco, ya que hace 25 años sus valores de PBI eran similares a 
los valores actuales de Uruguay (13). 

La ANII desarrolló instrumentos, de los cuales son ampliamente demandados el Sistema 
Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Becas (11). Aunque el Sistema Nacional 
de Investigadores es un instrumento altamente demandado, en los últimos cinco años fue 
disminuyendo la cifra de investigadores que ingresan anualmente y en el año 2013 egresaron 
del mismo más personas de las que ingresaron. Por ello hay preocupación en Udelar y en la 
ANII, y se subrayan carencias en carreras tecnológicas (14). 

La demanda de instrumentos de la ANII para la promoción de la innovación empresarial, 
disminuyó 26% en el año 2013, por lo que se destaca la necesidad de mayor efectividad en la 
difusión de los mismos (15). 

Hoy en día, los recursos humanos profesionales capaces de atender las necesidades del 
sector aún son escasos, hay pocos profesionales biotecnólogos, los puestos de trabajo son 
tomados también por personas con formación similar en el área de la ciencia, así como 
bioquímicos, biólogos, químicos, entre otros (1).  
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1.6 Plan Estratégico Nacional en CTI (PENCTI)   

El mismo se dirige a que el conocimiento sea el motor del desarrollo, impulsando la mejor 
articulación entre la educación, la investigación y la innovación (triángulo del conocimiento). Se 
propone contribuir al desarrollo social del país, desde las actividades de CTI (11,16). 

Además de los objetivos del PENCTI (Anexo 8.5), se plantean objetivos sectoriales para las 
áreas específicas que el GMI ha priorizado: agroindustriales, energéticas, salud humana y 
animal, fitosanitaria, tecnologías de la información y comunicación, uso y conservación de 
recursos naturales y turismo sustentable (11). En nuestro país, estos sectores de actividad 

están consolidados como de competitividad creciente, y aún tienen espacios muy importantes 
para seguir desarrollándose (16). 

La Biotecnología es una de las áreas tecnológicas a priorizar en el PENCTI y para su correcto 
desarrollo requiere: funcionamiento “basal” de la investigación, formación de recursos humanos 
tanto a nivel de grado como posgrado, infraestructura, fortalecimiento en la relación de las 
instituciones que forman parte de nuestro SNI, desarrollo de capacidades avanzadas en 
gestión y cambios en el sistema educativo en su conjunto, para lograr que la población pueda 
acceder a las nuevas tecnologías (16). Dentro de las áreas tecnológicas definidas por el 

PENCTI, se continuó comprobando en los proyectos presentados a la ANII en el año 2013 la 
importancia de la Biotecnología, en cuanto a mayor número de proyectos y su menor 
porcentaje de rechazo (15). 

Si bien la orientación del PENCTI está dirigida a favorecer los proyectos desde la demanda de 
soluciones a problemas concretos de las empresas, en la evaluación del presupuesto de la 
ANII ejecutado en el año 2008, se realizaron dieciocho proyectos desde la oferta de 
conocimiento, orientados al fortalecimiento  y orientación de la investigación científica  y el 
desarrollo tecnológico, y solo seis proyectos orientados desde la demanda o fomento de la 
innovación en el sector productivo (11).  

1.7 Objeto de estudio, plan de trabajo y resultados esperados 

El objeto de estudio de este trabajo es analizar la capacitación de los egresados de 
Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, para cumplir las necesidades del sector 
biotecnológico nacional. 

El plan de trabajo incluyó: 

 El análisis del cumplimiento por parte de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay 
del primer objetivo del PENCTI, 

 El estudio de informes de evaluación y monitoreo de la ANII, 

 El estudio de publicaciones referentes al objeto de estudio,  

 El análisis de los proyectos presentados por el grupo de investigación de Biotecnología 
de la Universidad ORT Uruguay, 

 Entrevistas y encuestas a actores en el área de la Biotecnología. 

Los resultados esperados de este trabajo a partir de la metodología llevada a cabo, son una 
serie de recomendaciones para aportar a la eficacia de la actuación de la Universidad ORT 
Uruguay en el acercamiento entre sus egresados y las necesidades del sector y también 
aportar al desarrollo de la innovación en Biotecnología.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general de la investigación 

Analizar el papel de la Carrera Licenciatura en Biotecnología correspondiente a la Universidad 
ORT Uruguay, según el abordaje de Sistemas Nacionales de Innovación. 

2.2 Objetivos específicos 

1- Analizar las funciones actuales y futuras que cumple dicha Carrera según el Triángulo 
del Conocimiento, como motor dinamizador del Desarrollo (Educación, Innovación, 
Investigación). 

2- Analizar el cumplimiento del primer objetivo del PENCTI (consolidación del sistema 
científico tecnológico y su vinculación con la realidad productiva y social), por 
Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay.  

3- Identificar los programas o instrumentos de los implementados por la ANII que han 
formado parte de los proyectos presentados por el grupo de investigación de 
Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay.  

4- Presentar los problemas solucionados mediante estos proyectos, justificar su 
relevancia y esbozar como ello se relaciona con los objetivos de política de CTI del 
Uruguay en la recepción de tecnología, financiamiento, apoyo técnico o formación de 
capacidades. 
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3 Metodología  

Para cumplir con este proyecto, se realizó una revisión bibliográfica referente al tema de 
estudio que permitió conocer la perspectiva de crecimiento de la Biotecnología en nuestro país, 
además se realizaron entrevistas y encuestas a algunos actores y referentes del objeto de 
estudio, preservando la identidad de los mismos.  

Dichos actores, vinculados a la Biotecnología nacional, pertenecen a tres áreas o sectores: 
formativo (estudiantes, egresados y docentes de la Universidad ORT Uruguay), productivo 
(empresas), investigación (personal dentro de universidad o empresa que realiza I+D). 

Mediante las entrevistas se buscó conocer la opinión específica  de estudiantes, docentes e 
investigadores de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, sobre como acercar a los 
egresados a las necesidades del sector. 

Las encuestas fueron creación de mi propia mano, diseñadas en formato de Google Drive-
Formularios y se suministraron vía correo electrónico, realizando recordatorios periódicos en 
caso de no respuesta en determinado lapso. Se eligieron como destinatarios de las mismas: 
egresados de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, estudiantes 
avanzados cursando último año de la misma, docentes en contacto directo con la industria y 
personal de agencias gubernamentales relacionado con la carrera. 

Las encuestas y entrevistas realizadas a los egresados de la carrera Licenciatura en 
Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay y a estudiantes de último año de la misma, 
tuvieron como objetivo: conocer su situación laboral y académica; si han presentado algún 
proyecto a la ANII o tienen conocimientos de los programas o instrumentos de la misma; cuales 
dificultades encuentran al momento de plantearse un emprendimiento; si propondrían algún 
cambio en materia de formación de recursos humanos; y los beneficios  que encuentran al 
estudiar Biotecnología en Universidad ORT Uruguay. 

De las encuestas y entrevistas realizadas a docentes de la carrera Licenciatura en 
Biotecnología de Universidad ORT Uruguay se buscó saber: si los mismos han formado parte 
de algún proyecto de investigación biotecnológica, su opinión sobre qué campo de aplicación 
podría aprovechar la universidad y su opinión sobre qué actividades de relacionamiento con 
empresas les parecen más efectivas. 

Las preguntas realizadas a personal de Agencias Gubernamentales tuvieron como objetivo 
fundamental: saber el desempeño que tuvieron los proyectos biotecnológicos presentados por 
la Universidad ORT Uruguay y su opinión sobre lo que se puede incorporar desde la 
universidad para ayudar a fomentar la innovación en el sector biotecnológico. 

Los empresarios entrevistados se seleccionaron en base a que tienen egresados de la 
Licenciatura de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay trabajando en su empresa, y se 
buscó conocer su opinión sobre el desempeño y la formación de los mismos. 

En las entrevistas realizadas a investigadores de Biotecnología de la Universidad ORT 
Uruguay, se buscó conocer sobre los proyectos presentados a la ANII y realizados, los 
programas o instrumentos utilizados, la relevancia de los mismos y los problemas solucionados 
mediante dichos proyectos.  

En la entrevista realizada al Coordinador Académico de Biotecnología de Universidad ORT 
Uruguay se buscó conocer: si la carrera cumple con las expectativas iniciales, si se detectó la 
necesidad de modificaciones en la misma, si el departamento de investigación de la 
universidad forma parte de algún grupo que diseñe soluciones a los problemas estratégicos del 
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sector, qué puede incorporarse en la universidad para ayudar a fomentar la innovación  y su 
opinión sobre los egresados de la carrera.  

Entre noviembre de 2014 y marzo del presente año, se llevaron a cabo las entrevistas y 
análisis de las respuestas, tanto de las entrevistas como de las encuestas, con la finalidad de 
cumplir con los objetivos específicos del proyecto. 
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4 Resultados obtenidos 

4.1 Entrevistas y encuestas realizadas a los egresados de la carrera y a 
estudiantes de último año de la misma: 

Como puede notarse en la Figura 1, de los doce estudiantes y egresados encuestados o 
entrevistados, el 58% ha trabajado o trabaja en empresas del Sector Biotecnológico. Aplican en 
las empresas diversas áreas de conocimiento adquiridas previamente en la Universidad ORT 
Uruguay como lo son la bioinformática, la programación, técnicas de genética molecular, 
control de calidad, microscopía, normativas, bioprocesos, virología y vacunas. Dichos 
estudiantes han sido bien recibidos por parte de las empresas en las cuales trabajan. 

 

Figura 1 – Proporción de estudiantes y egresados encuestados o entrevistados que han trabajado en una 
empresa del Sector Biotecnológico. 

Es mayor la cantidad de egresados que trabajan en una empresa biotecnológica que los que 
han presentado proyectos a la ANII o han recibido becas por parte de la misma, 
correspondiendo estos últimos al 25% de los estudiantes y egresados encuestados o 
entrevistados, lo cual puede notarse en la Figura 2. 

Los que han participado en proyectos han sido de formación, y el proyecto alianzas para la 
innovación, recibiendo becas de iniciación a la investigación. Uno de los egresados recibió la 
beca de posgrado en el exterior. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Proporción de estudiantes y egresados encuestados o entrevistados que han participado de 
algún proyecto de la ANII o han recibido becas de investigación por parte de la misma. 

En la Figura 3 se visualiza que el 75% de los estudiantes y egresados encuestados o 
entrevistados tiene conocimiento de por lo menos alguno de los programas o instrumentos de 
la ANII, lo cual es de esperarse, ya que en varias instancias de la carrera los docentes nos han 
comentado sobre los mismos. Manifiestan conocer los instrumentos de becas de iniciación a la 
investigación, de posgrado y alianzas de innovación. 
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Figura 3 – Proporción de estudiantes y egresados encuestados o entrevistados que poseen 
conocimientos sobre instrumentos o programas de la ANII. 

Como puede notarse en la Figura 4, el 67% de las doce personas manifiesta no encontrar una 
dificultad si tuviera que presentar algún proyecto, ya que la carrera prepara personal 
capacitado para ello, teniendo materias las cuales se aprueban con trabajos obligatorios que 
son prácticamente una simulación de un proyecto.  

 

 

 

 

 

Figura 4 – Proporción de estudiantes y egresados, que encuentran dificultad para presentar un proyecto. 

En la Figura 5 se visualiza que el 92% opinan que el plan de estudios de la carrera debería 
contar con materias específicas que los preparen para emprender, dando más que 
conocimientos generales sobre negocios y empresas. Estudiantes entrevistados han 
comentado que consideran deseable tener la posibilidad de optar por cursar materias electivas 
pertenecientes a otras carreras, que los preparen más fuertemente para realizar negocios y 
emprendimientos. 

 

Figura 5 – Proporción de estudiantes y egresados, que consideran deseable contar con materias 
específicas que preparen para emprender. 

Al preguntarles: ¿Qué posibilidades cree que brinda el estudiar la carrera de Biotecnología en 
la Universidad ORT Uruguay, en comparación con el resto de instituciones de formación 
académica?, coinciden en forma unánime que dicha universidad ofrece una gran preparación 
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práctica de laboratorio. Manifiestan que además de brindar una mayor carga horaria de 
laboratorio en comparación con instituciones de enseñanza pública, Universidad ORT Uruguay 
posee una mejor infraestructura y equipamiento que las mismas, todo al alcance de los 
alumnos para su formación, contando también con una forma de enseñanza más 
personalizada. 

4.2 Entrevistas y encuestas realizadas a docentes de la carrera: 

De los nueve docentes encuestados o entrevistados, en la Figura 6 se visualiza que el 44% de 
los mismos ha realizado o están realizando por lo menos un proyecto de investigación 
biotecnológica, a nivel institucional, individual, o tercerizado, ya sea con apoyo de agencias 
gubernamentales o de alguna empresa. Uno de estos proyectos produjo un resultado que ya 
fue aplicado en una empresa. 

 

Figura 6 – Proporción de docentes que ha desarrollado algún proyecto de investigación biotecnológica. 

Los mismos difieren a la hora de comunicar cuál campo de investigación podría aprovechar la 
universidad en función de sus características o posibilidades, estando entre las opiniones: la 
biología molecular (por menor requerimiento de infraestructura y por ser económica y versátil), 
la bioinformática, la microbiología, mejoramiento de los bioprocesos de producción, tecnología 
de proteínas y enzimología.  

En respuesta a: ¿cuáles actividades de relacionamiento con empresas les parecen más 
efectivas?, los docentes coincidieron en que serían: la realización de proyectos finales en 
empresas, pasantías en las mismas, y seminarios para divulgación de los problemas a 
enfrentar. 

En lo que respecta a como consideran a los egresados de la carrera para atender las 
necesidades del sector, los docentes remarcan el excelente manejo de laboratorio que se les 
inculca a los mismos y una buena base en bionegocios, estando bien preparados.  

4.3 Encuestas realizadas a personal de Agencias Gubernamentales: 

Según personal de Agencias Gubernamentales encuestado, para ayudar a fomentar la 
innovación en el sector biotecnológico, debería incorporarse en la universidad una capacitación 
más relacionada con la transferencia tecnológica, que incluya ítems como: valoración de la 
tecnología, propiedad intelectual más enfocada a la comercialización de intangibles y marketing 
de tecnologías para saber cómo mostrar la tecnología a las empresas. Plantean que se 
realicen los proyectos finales de carrera orientados a soluciones para la industria de nuestro 
país, con miras al extranjero. 

Opinan que para afianzarse la relación Universidad ORT Uruguay-Industria-Gobierno, se debe 
continuar con el trabajo en el Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB), ya que en el mismo 
participan todos los actores, y se pueden generar espacios de discusión por ejemplo a través 
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de un Centro Biotecnológico. Además han comentado que debería haber un sistema nacional 
de tecnólogos el cual premie por realizar investigación aplicada. 

Según los mismos, los proyectos presentados por la Universidad ORT Uruguay cumplieron los 
objetivos propuestos. 

En cuanto al cambio de los instrumentos para que la universidad pueda presentar más 
proyectos, plantearon que  debería haber más instrumentos dedicados a la transferencia de 
tecnología y no necesariamente innovación y así las empresas podrían tener más opciones de 
incorporar tecnologías.  

Opinan que las empresas para generar y fortalecer uniones con académicos para la 
presentación de proyectos, necesitan tener personas capacitadas en el área de transferencia 
tecnológica (por ejemplo las que trabajan en áreas de I+D), también precisan que la academia 
se adecúe a sus tiempos y a sus necesidades concretas, confianza, y que se cumplan los 
tiempos que requieren los proyectos industriales (cortos y concretos). 

Entre las áreas estratégicas del Sector Biotecnológico Nacional que consideraron prioritarias 
para realizar investigación y desarrollo, destacaron: salud animal, alimentos y tratamiento de 
residuos. Dentro de dichas áreas, comentan que lo que conviene más investigar, son aquellos 
temas que les den soluciones a las empresas que impacten comercialmente en ellas. 

4.4 Entrevistas realizadas a empresarios del sector biotecnológico 

El Director General y fundador de una de las empresas biotecnológicas más grandes de 
nuestro país, en el área de la biología molecular, tenía en su empresa a dos estudiantes de la 
Universidad ORT Uruguay trabajando junto con él. 

El mismo, manifestó que a toda persona que se incorpora a una empresa, se le dedica 
bastante tiempo para capacitarlo en el laboratorio, posee un período de aprendizaje, el cual a la 
empresa le conviene que el mismo sea lo más corto posible. Consideró que este período de 
capacitación es crítico porque es más la atención que requieren estas personas que son 
“junior”, que el beneficio que aportan a las empresas y  que los estudiantes “junior” de la 
Universidad ORT Uruguay poseen conocimientos bastante consolidados a nivel práctico y 
teórico, como para acortar el período de entrenamiento. Es necesario que las empresas 
biotecnológicas adquieran los “junior” de las universidades, para continuar con los trabajos que 
realiza la empresa, especializándolos. 

Manifestó que además de “junior”, las empresas integran especialistas, ya que los mismos son 
los que le dan la oportunidad de aumentar el área de servicios que se brindan, y permiten 
abarcar diferentes áreas. 

Respecto a qué áreas temáticas considera de gran importancia menciona tanto la 
agrobiotecnología, como áreas de salud humana y animal, además de la biorremediación de 
efluentes de tambos, que en nuestro país adquiere mayor importancia con el paso del tiempo. 
Prevé que a medida que pase el tiempo, los egresados biotecnólogos de Universidad ORT 
Uruguay podrán ir cubriendo las necesidades de dichas áreas. 

En lo que respecta al momento de contratar a alguien, se refirió a que lo que necesita una 
empresa es que dicha persona tenga disciplina (poseer buenos hábitos de trabajo), que esté 
familiarizada con las formas de buscar conocimiento, tenga conocimientos prácticos de 
laboratorio y teóricos, y además posea un enfoque económico del asunto. Dicho empresario 
mencionó que “a una persona recién egresada  no se le pide mucho más que eso, y la 
Universidad ORT Uruguay realiza un buen trabajo a nivel de formación de recursos humanos, 
ya que los mismos cumplen con los requerimientos que son necesarios”. 
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El Coordinador de Investigación & Desarrollo de una gran empresa biotecnológica nacional de 
productos veterinarios, en la cual estaba trabajando un estudiante egresado de la Universidad 
ORT Uruguay, manifestó que está en comunicación continua con la universidad, en búsqueda 
de posibilidades para sus estudiantes, transmitiendo ideas de pasantías. Dicha persona 
destaca que la preparación de la Universidad ORT Uruguay en la Licenciatura en Biotecnología 
cuenta con un buen contenido práctico de laboratorio y prepara en lo que necesita una 
empresa. Consideró que la mencionada universidad debería brindar una completa capacitación 
en las áreas de normativas y buenas prácticas de laboratorio, debido a que para el trabajo en 
empresas biotecnológicas se requiere un conocimiento en estas prácticas. Manifestó que las 
pasantías deben ser de dedicación intensiva y que la Universidad ORT Uruguay debe 
mantenerse al tanto de lo que se enseña de Biotecnología en las universidades de los países 
desarrollados, para normalizar la enseñanza y el aprendizaje a nivel internacional. Opinó que la 
carrera Licenciatura en Biotecnología tal cual está planteada está bien y que logrando la 
excelencia de los egresados de la universidad, abrirán el camino a futuros egresados y con el 
paso del tiempo podrán dar soluciones a los problemas del sector. 

4.5 Entrevistas realizadas a investigadores de Biotecnología de la Universidad 
ORT Uruguay 

Los investigadores entrevistados dieron a conocer la tecnología de los laboratorios con que 
cuenta dicha universidad (Anexo 8.8) y cuales proyectos fueron presentados por el área de 
investigación de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay (Anexo 8.9). Señalan la 
importancia de que la universidad se acerque a las empresas para conocer cuáles son sus 
problemas, y ofrecer soluciones en base al conocimiento y la capacidad para realizar I+D del 
grupo de investigación.  

Dichos investigadores opinaron que la propensión de las empresas a cooperar con la 
Universidad ORT Uruguay aumentará, a medida que ésta posea mayor capacidad de absorción 
de conocimiento y  realice I+D en forma sistémica. También destacaron la necesidad de que 
los alumnos logren una formación adecuada a lo que necesita el mercado y consideran que las 
tesis de grado son muy buenas herramientas para que las empresas conozcan cómo se trabaja 
en la universidad y sobre qué tipo de proyectos son capaces de realizar los estudiantes. 

En cuanto a actividades de investigación biotecnológica, la Universidad ORT Uruguay participa 
en redes con institutos y universidades nacionales e internacionales. Dichas colaboraciones 
con la Universidad ORT Uruguay para la investigación están representadas en el Anexo 8.10 

4.6 Entrevista realizada al Coordinador Académico de Biotecnología de la 
Universidad ORT Uruguay 

En la creación de la carrera Licenciatura en Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, se 
tomó como referencia las carreras de Biotecnología brindadas por la Universidad Nacional de 
Quilmes de Argentina y por la Universidad Andrés Bello de Chile. Esto se ha sumado a las 
continuas interacciones que tiene con otras universidades e instituciones y al acompañamiento 
de los planes, tecnologías y proyectos de la  Universidad ORT Uruguay, para adecuar la 
carrera a las necesidades nacionales y al desarrollo de la Biotecnología a nivel internacional. 

Originalmente la carrera estaba más enfocada al técnico en Biotecnología, más que en la 
licenciatura, y luego se enfocó hacia la licenciatura al reconocerse que era lo que los 
estudiantes demandaban en su mayoría, para luego continuar estudios de posgrado. Con el 
paso del tiempo se reconoció que la carrera de Ingeniería en Biotecnología era la solución para 
aquellas personas que querían salir al mercado laboral. 

Los cambios que se llevarán a cabo tienen como finalidad el fortalecimiento de tres áreas.  Se 
apostará con fuerza a tener cátedras de: bioprocesos, bioinformática y microbiología.  
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Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay forma parte de todos los grupos que diseñan 
soluciones para los problemas estratégicos del sector, desde la Asociación Uruguaya de 
Biotecnología (AUDEBIO) hasta del Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB).  

El personal de Biotecnología de la universidad ha sido partícipe muy activo del diseño de leyes, 
de políticas, de instrumentos e incluso hasta de documentos estratégicos de Uruguay 2030. No 
solamente hay una participación en la estrategia biotecnológica del país, sino también a nivel 
regional. 

Todos los proyectos de investigación que se desarrollaron y se desarrollan en la Universidad 
ORT Uruguay son de innovación. Tienen que ver con la incorporación de tecnología o procesos 
en empresas nacionales, regionales o internacionales. De todos los proyectos presentados no 
hubo fracasos. Algunos tuvieron que reorientarse, de acuerdo con los resultados que se fueron 
obteniendo. 

La incubación en Biotecnología, tiene requerimientos mayores que en otras áreas. En especial 
requiere de un laboratorio de investigación funcionando y un equipo de trabajo también  
funcionando. Por ello es que la mayoría de los emprendedores se dirigen a la Universidad ORT 
Uruguay, y se incorporan a un equipo de trabajo a desarrollar su idea. La estrategia para que 
se puedan presentar más proyectos, sería contar con un mecanismo de crecimiento, con más 
gente estable contratada, que pueda generar y dirigir más proyectos.   

Los egresados de la licenciatura trabajan en áreas vinculadas a su aprendizaje. Muchos de los 
que continuaron los estudios en la carrera de ingeniería están haciendo sus tesis en lugares de 
trabajo con remuneración, en empresas, en el Instituto Pasteur y en la Facultad de Química.   

El contacto con las empresas es muy fluido. En el correr de cinco años de funcionamiento del 
área de Biotecnología de la universidad, se ha logrado que las empresas concurran a la misma 
con demanda de soluciones.  

Debido a que hay necesidades de las empresas que son de carácter específico, a partir de este 
presente año se empezarán a ofrecer capacitaciones, cursos cortos como puede ser por 
ejemplo de electroforesis de proteínas. 

4.7 Primer objetivo del PENCTI: Consolidación del sistema científico 
tecnológico y su vinculación con la realidad productiva y social. Aporte de 
la carrera de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. 

En base a las entrevistas con personal de agencias gubernamentales, empresarios y docentes 
e investigadores de la carrera de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, así como de 
informes de la ANNI, se realiza el siguiente análisis del primer objetivo del PENCTI 
(Consolidación del sistema científico tecnológico y su vinculación con la realidad productiva y 
social), cuyo logro es de fundamental importancia. Requiere alcanzar y mantener los siguientes 
sub-objetivos (16): 

1. Conformar o consolidar masas críticas para la investigación científica y tecnológica en 
las áreas de mayor relevancia para el desarrollo del país, con un enfoque de corto, 
mediano y largo plazo.  

2. Dinamizar la interacción entre instituciones de I+D y otros agentes de los ámbitos 
afines a la CTI (empresarial, gubernamental, y de formación profesional y técnica) 
vinculando la oferta con la demanda de conocimientos  

3. Incrementar la participación de Uruguay en redes regionales e internacionales de 
investigación. 

4. Construir espacios laborales para jóvenes investigadores y para la inserción de 
investigadores radicados en el exterior. 
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5. Contribuir a la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos 

1- En Uruguay existen plataformas tecnológicas de primer nivel mundial que se encuentran 
sub-aprovechadas (2). Los recursos humanos capacitados en Biotecnología no se aplican en 

su totalidad al desarrollo de las mismas.  

Para incentivar la dedicación de los científicos a generar conocimiento, orientado a resolver los 
problemas del sector productivo, es necesario diseñar un sistema nacional de tecnólogos o 
innovadores, el cual premie los resultados de la investigación aplicada (2), lo que está de 

acuerdo con la opinión del personal encuestado de agencias gubernamentales. De esta forma 
se fomentará el trabajo de los investigadores que desarrollan investigación aplicada, y se 
incentiva a los estudiantes  a elegir disciplinas más aplicadas (2). 

Para consolidar la masa crítica para la investigación científica-tecnológica, se debe continuar el 
proceso de formación de grado, postgrado y maestrías en diferentes disciplinas, algunas de las 
cuales no pueden realizarse aún en el país, y deben desarrollarse. En algunos casos es 
necesario apoyar la formación de personas en el exterior en áreas temáticas específicas (el 
Sistema Nacional de Becas puede contribuir a su formación en el exterior), con potencial de 
desarrollo de postgrados orientados a la solución de problemas concretos y con perspectiva 
real de desarrollo eficiente a nivel empresarial, y su reinserción en el país (15). 

La Universidad ORT Uruguay contribuye con este primer sub-objetivo con la formación de 
Técnicos, Licenciados e Ingenieros Biotecnólogos. 

2- En el sector, hay una multiplicidad de actores públicos vinculados tanto en la generación de 
plataformas tecnológicas e investigación (IIBCE, PCTP, INIA, LATU, UDELAR), como en el 
marco regulatorio y fiscal (MEF, MSP, MVOTMA, MGAP, MIEM) y de financiamiento (ANII, 
Fondo MIEM-DNI, Fondo MIEM-DINAPYME, entre otros) (2). 

Resulta imprescindible mejorar los mecanismos de coordinación entre los actores del sistema, 
poniendo en marcha mecanismos efectivos que se encuentren alineados con las necesidades 
productivas del sector, y también generen acuerdos concretos de trabajo conjunto (2). 

En base a los resultados de las entrevistas y encuestas, considero que para mejorar la relación 
Universidad ORT Uruguay-Industria-Gobierno, la universidad debe continuar como hasta ahora 
con el trabajo en el CSB, seguir con su esquema de enseñanza apostando hacia la mejora 
continua brindando a sus estudiantes el conocimiento de los problemas que tiene la industria, y 
fomentando competencias para que los mismos sean capaces de ofrecer soluciones a dichos 
problemas.  

Dadas las características del sector, es fundamental fortalecer los vínculos entre las empresas 
y los centros de investigación, de modo de intensificar la transferencia de conocimientos 
generados en los centros académicos hacia la industria. 

De las encuestas a docentes, en cuanto a mejorar la eficacia de relacionamiento con 
empresas, se destacan las propuestas de: pasantías de los estudiantes en empresas, que los 
proyectos finales se realicen en las mismas, así como su participación en seminarios para 
divulgación de las necesidades de la industria.  

3- Con el paso del tiempo, a medida que haya una mayor masa crítica de investigadores, 
mayor será el número de personas que participe en proyectos de investigación tanto a nivel 
nacional, como regional e internacional.  
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La Universidad ORT Uruguay puede aportar y aporta a las redes regionales e internacionales a 
través del intercambio y movilidad de egresados y docentes hacia y desde universidades en el 
extranjero, para realizar proyectos en áreas temáticas específicas de interés, como fue el caso 
del proyecto de biocatálisis en conjunto con universidades españolas. 

4- En nuestro país ya existen incubadoras de empresas y polos tecnológicos, que apoyan a la 
formación de emprendedores y la creación de empresas innovadoras (17), pero tanto en el 
sector académico como en el empresarial, deben construirse instrumentos específicos para 
abrir espacios laborales a investigadores jóvenes (16). 

Hoy en día, algunos jóvenes investigadores para llevar a cabo sus proyectos y 
emprendimientos, utilizan los laboratorios de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, ya 
que para hacer Biotecnología, lo que se necesita es un espacio de trabajo funcionando, y es lo 
que la Universidad ORT Uruguay posee, un lugar de trabajo funcionando en el cual se puede 
llevar a cabo la realización de proyectos biotecnológicos.  

La plataforma tecnológica que será generada en nuestro país, gracias a la propuesta de 
personal de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, es de gran importancia para el 
cumplimiento de este sub-objetivo,  ya que la misma generará espacios laborales, potenciando 
la innovación y la generación de empleo altamente calificado. 

Para lograr la permanencia de los profesionales en el ámbito biotecnológico nacional, debe 
estimularse que logren su sustento económico adecuado, no solo a través del apoyo a la 
investigación y becas, sino además con la efectiva incorporación a empresas, que incluya un 
sistema de pasantías y también el desarrollo de emprendimientos propios. 

5- La Biotecnología debe abordar los desafíos al medio ambiente que resultan de la utilización 
de tecnologías y realización de procesos por parte de los sistemas productivos, que en nuestro 
país son predominantemente agrícola ganadero y agroindustriales. Se hace necesario en 
especial atender a la calidad del agua en las diversas cuencas, con la formación e 
investigación y desarrollo de soluciones para la biorremediación de efluentes.  

El grupo de investigación de la Universidad ORT Uruguay culminó un proyecto de biocatálisis y 
está desarrollando dos proyectos en el área de la energía, anteriormente citados, de 
producción de biodiesel y biocatálisis,  dirigidos a diversificar la matriz energética mediante  
bioprocesos, contribuir a la biorremediación de suelos y disminuir los efectos nocivos sobre el 
medio ambiente, mediante la eliminación de residuos y la producción de biocombustibles. 
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5 Discusión 

En cuanto al número de encuestados y entrevistados, hubiera sido deseable obtener una 
mayor tasa de respuestas para enriquecer aun más este trabajo. Se buscó obtener la opinión 
de actores en relación directa con la industria biotecnológica y a su vez con la Universidad ORT 
Uruguay. Cabe destacar que los doce estudiantes y egresados encuestados y entrevistados, 
ocho de ellos son egresados de la carrera, en su mayoría trabajando para empresas 
biotecnológicas del sector. Mediante la utilización del software Epidat, se llegó a que con un 
intervalo de confianza del 95%, la variación en la estimación de las respuestas de los doce 
estudiantes es de ± 20%, mientras que en el caso de las respuestas de los nueve docentes es 
de ± 14%. De todas formas, si bien esto es lo que dice la matemática y estadística, no 
percibimos que existan razones muy fundadas para suponer que las eventuales respuestas 
que podrían haber dado los que no respondieron, fueran muy diferentes de los que si 
respondieron. 

Según el estudio realizado por Leonardo Pérez Álvarez y Ximena Canale, como parte del 
informe final del Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB), la mayoría de las empresas 
encuestadas solicitan cargos técnico-operativos, entre los cuales el 30% prefieren una 
formación específica técnica en Biotecnología (1). Además de otros profesionales de áreas 
afines, también serán requeridos los egresados de Biotecnología de la Universidad ORT 
Uruguay para ocupar estos cargos. 

Como parte del informe final del CSB, dentro de las carencias visualizadas en la formación de 
recursos humanos, destacan: la falta de conocimientos sobre viabilidad comercial de las 
propuestas e inversión, y los requerimientos legales, incluidos los del  patentamiento (1). Estos 

conocimientos forman parte de la capacitación brindada en la Universidad ORT Uruguay. De 
acuerdo a opiniones de algunos docentes de la carrera y de empresarios del Sector 
Biotecnológico con los cuales trabajan estudiantes de Universidad ORT Uruguay, dichos 
estudiantes están bien formados del punto de vista práctico, y podrán cubrir las necesidades 
del sector, dando soluciones con el paso del tiempo dentro de las áreas biotecnológicas 
estratégicas del PENCTI. 

En referencia a los distintos instrumentos o programas para fomentar la innovación 
biotecnológica, la mayoría de los estudiantes conocen algunos de los instrumentos o 
programas de la ANII, se refieren a los programas becas de iniciación a la investigación, de 
posgrado y alianzas de innovación, desconociendo el resto, lo que puede postular la necesidad 
de que dichos conocimientos fueran evaluados. La mayoría no encontraron dificultad a la hora 
de preparar y presentar un proyecto, lo cual se debe a que se tiene a disposición una gran 
cantidad de información al respecto, brindada tanto por los docentes o investigadores de la 
carrera y personal de la ANII, y por el ejercicio de realizar proyectos a lo largo de la carrera. 

Si bien el programa de la carrera promueve el desarrollo de emprendimientos propios, como 
fue visto en los resultados de encuestas a egresados de la carrera y estudiantes de último año, 
en su mayoría perciben que sería deseable contar con una formación específica para 
emprender, y algunos plantearon la posibilidad de que fuera en forma de talleres o de cursar 
materias electivas pertenecientes a otras carreras de la misma universidad. 

En lo referente a las áreas de investigación en Biotecnología, la Universidad ORT Uruguay 
funciona desde mediados del año 2010 y actualmente tiene investigadores en las áreas de: 
microbiología molecular, tecnología de proteínas,  y caracterización molecular, estando bien 
equipados para ello. El primero de los proyectos presentados por dicha área (Anexo 8.9), 
realizado en el período 2009-2010, al inicio de la carrera de Biotecnología, utilizó el instrumento 
de la ANII Apoyo a Programas de Educación Técnico Terciarios Prioritarios (TER), de acuerdo 
con el cumplimiento del primer sub-objetivo del PENCTI de conformar y consolidar una masa 
crítica para la investigación científica y tecnológica, en áreas de mayor relevancia para el 
desarrollo del país. 
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En lo referente a la financiación de distintos proyectos o programas para promover la 
Biotecnología, la ANII fue la entidad financiadora en once de los doce proyectos. Diez de los 
proyectos fueron de investigación y se desarrollaron a partir del año 2011. Se utilizaron los 
siguientes instrumentos o programas de la ANII: Becas de Iniciación a la Investigación en 
cuatro, Becas de Maestría en uno, Alianzas para la innovación en dos, Fondo Sectorial de 
Energía en dos, y Programas de Educación Técnico Terciarios Prioritarios en uno. 

En lo que respecta a la realización de proyectos específicos relevantes en su implementación o 
vinculación con empresas, se destaca: el proyecto en conjunto con Laboratorios Santa Elena, 
en el área de la salud animal, donde se buscó generar un proceso altamente eficiente en la 
purificación de toxoides, en la fabricación de vacunas veterinarias. En el proyecto con Lage y 
CIA S.A sobre desarrollo de biopesticidas, el aporte de la Universidad ORT Uruguay fue muy 
relevante para la empresa, ya que se desarrolló una metodología para el aislamiento de ciertas 
bacterias, que de otra forma no se hubiese podido lograr. También fue relevante porque se 
capacitaron dos personas que realizaron su tesis de grado con ese proyecto. 

Estos proyectos realizados en colaboración con empresas, utilizaron el instrumento de la ANII 
Alianzas para la Innovación, y surgieron desde el lado de la demanda, porque el grupo de 
investigación fue proactivo, ya que se comunicó con las empresas para conocer sus problemas 
y ofrecer soluciones de acuerdo al conocimiento y capacidades del grupo. Se realizaron en el 
marco de la asignatura Análisis y Diseño de Bioprocesos edición 2013. Dos de los proyectos se 
desarrollan en el área de control biológico de plagas por el desarrollo de biopesticidas de uso 
agrícola: “Nuevos enfoques para el desarrollo de biopesticidas de uso agrícola” (Lage y CIA 
S.A) y “Caracterización molecular de cepas nativas de Bacillus thuringiensis con potencial 
bioinsecticida”. En este último se utilizó el instrumento Iniciación a la Investigación (INI), 
correspondiente al Sistema Nacional de Becas de la ANII. 

En el área de la Energía, se están realizando dos proyectos en los que se utiliza el instrumento 
de la ANII Fondo Sectorial de Energía (FSE), ellos son: “Generación de electricidad a partir de 
suelos y sedimentos uruguayos utilizando celdas de combustible microbianas” y “Producción de 
biodiesel mediante lipasas inmovilizadas”. Los mismos apuntan a diversificar la matriz 
energética a través de bioprocesos, y disminuir los efectos nocivos sobre el medio ambiente, 
de acuerdo a los objetivos del PENCTI. Ambos proyectos pueden desarrollar de mejor manera 
la actividad agrícola ya que el primero de ellos podría contribuir a la biorremediación de suelos, 
generar energía en lugares distantes y disminuir el costo energético del cultivo de arroz, y el 
segundo podría permitir el desarrollo de cultivos de vegetales para la generación de biodiesel. 

Estos proyectos presentados que utilizan el instrumento FSE, se han desarrollado desde la 
oferta, como continuación de una línea de investigación iniciada en el curso de un doctorado en 
el extranjero y fueron aceptados porque corresponde a una línea de investigación 
prácticamente inexistente en nuestro país, la cual se puede desarrollar. 

En cuanto al proyecto “Uso in vitro de sistemas enzimáticos inmovilizados”, para la realización 
del mismo se utilizó el instrumento de la ANII becas de maestría. 

En cuanto al proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), “Diseño de preparaciones de lipasas para biocatálisis: apoyo al desarrollo 
de biotecnologías sustentables en Uruguay”, el mismo contribuyó a la generación de una red 
entre los grupos de investigación de las universidades de nuestro país (Universidad ORT 
Uruguay y Udelar) con universidades españolas, lo cual contribuye también a la generación de 
capacidades en el país, y se orienta a la concreción de un consorcio uruguayo en biocatálisis y 
eventualmente a la futura formación de nuevos posgrados. Por el área de desarrollo de la 
biocatálisis se orienta a objetivos del PENCTI en cuanto a la protección del medio ambiente 
mediante la eliminación de residuos y la producción de biocombustibles. 
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Es de destacar que en este presente año, fue aprobado por la ANII un proyecto de creación de 
un Centro Tecnológico, cuya propuesta plantea generar una plataforma tecnológica que 
permita desarrollar, analizar y escalar procesos fermentativos, prestando servicios a empresas 
del sector biotecnológico, y a otros centros de I+D y laboratorios. En Latinoamérica, hay pocos 
centros tecnológicos de este tipo y la iniciativa puede producir un fuerte impacto en muchas 
áreas industriales, potenciando la innovación y la generación de empleo altamente calificado. 
Dicho proyecto fue presentado por las instituciones: Asociación  Uruguaya ORT, Santa Elena 
Virbac S.A., Jucar S.A., Bio High Tec Laboratories (BHTL), y ha sido financiado por la ANII (18). 

Un aporte importante de los proyectos a la Universidad ORT Uruguay, es la capacidad para 
equiparse mejor, ya que se utiliza parte del financiamiento de los mismos para mejorar o 
adquirir nuevo equipamiento. La Universidad ORT Uruguay no tiene por qué contar con todo el 
equipamiento necesario para realizar los proyectos, ya que además contrata servicios de otras 
empresas. Otro aporte de los proyectos es que algunos de ellos financian capacitación de 
posgrado. 

En el informe final del CSB, uno de los temas recurrentes en las entrevistas que realizaron, fue 
el vínculo entre la academia y el sector productivo, evidenciando buena receptividad por parte 
de la academia tanto pública como privada, para generar instancias de acercamiento con el 
sector productivo. El sector académico privado terciario es el que fue más proactivo a la hora 
de generar instancias de reunión y concretar alianzas exitosas de trabajo e inserción de sus 
graduados (1). Entre ellas encontramos los ejemplos de cooperación Universidad ORT 
Uruguay-empresas ya mencionados. 

En cuanto a las publicaciones del grupo Tecnología de Proteínas de la universidad, desde el 
año 2011 hasta el 2013, ha logrado la publicación de seis trabajos científicos en revistas 
arbitradas del extranjero (19). 

Dado que la Biotecnología es una de las áreas prioritarias del PENCTI, los proyectos del 
Departamento de Investigación de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay están 
directamente relacionados con los objetivos del PENCTI, y algunos también incluyen otra área 
prioritaria del mismo como la Nanotecnología. 

En base a las encuestas realizadas tanto a personal de Agencias Gubernamentales y a las 
entrevistas a empresarios, es de gran importancia que los proyectos de grado establecidos en 
el currículum de Biotecnología se orienten a solucionar problemas originados en la industria 
nacional. Como está referido en la página web de la Licenciatura de Biotecnología de la 
Universidad ORT Uruguay, se busca que el proyecto de grado genere propuestas viables de 
aplicaciones biotecnológicas de interés productivo, con valor económico o interés social. 

La Universidad ORT Uruguay es un ejemplo de centro de educación que apunta hacia un futuro 
productivo, desarrollado, ya que en la misma en todo momento mantiene a sus estudiantes  en 
condiciones de actualización permanente, enseñándoles sobre técnicas biotecnológicas de 
última generación, acostumbrándolos a buscar y leer bibliografía en idioma inglés, 
preparándoles para dar presentaciones orales en varias materias, incentivando su capacidad 
de autoevaluación, de innovación y de planteamiento de soluciones originales a problemas 
identificados, mediante la realización de múltiples trabajos obligatorios, como por ejemplo en 
las materias Biorremediación, Ingeniería Genética, Bionegocios y Análisis y Diseño de 
Bioprocesos. 

Además de ello, la Universidad ORT Uruguay fomenta la auto exigencia, el trabajo en equipo y 
la mejora continua, que coincide con el ideal de un sistema educativo renovado, planteado por 
Carlota Pérez (9,10). 
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6 Conclusiones 

Del análisis de las respuestas de entrevistas y encuestas realizadas, se plantean las siguientes 
recomendaciones: 

-Que los estudiantes tengan la posibilidad de cursar materias electivas que les sirva para 
fortalecer la realización de emprendimientos innovadores. 

-Que los proyectos finales de carrera se orienten a resolver problemas de la industria. La 
realización de proyectos de grado en empresas puede considerarse como la principal vía de 
integración de los egresados de Universidad ORT Uruguay al mercado laboral nacional. 

-Podrían realizarse en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, 
exposiciones periódicas de necesidades y propuestas biotecnológicas, por parte de 
empresarios y personal calificado de empresas, con el fin de que técnicos interesados en 
proyectos decidan colaborar en la resolución de problemas. 

-Fomentar capacitaciones para áreas específicas, en la Universidad ORT Uruguay y en el 
exterior.  

En cuanto al papel de la carrera de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay como 
dinamizador del desarrollo, cumple favorablemente su función educativa por la gran 
capacitación en laboratorio, así como en áreas de negocios, propiedad intelectual y 
emprendedurismo. En la carrera se brinda una capacitación acorde a las necesidades actuales 
de la industria.  

El grupo de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, al formar parte activa de todos los 
grupos que diseñan soluciones para los problemas estratégicos del sector, y al desarrollar 
proyectos de investigación y de incorporación de tecnología, aporta a la innovación.  

Los proyectos presentados a la ANII por la Universidad ORT Uruguay cumplieron sus objetivos.  

En la medida que se siga trabajando en la Universidad ORT Uruguay como se viene haciendo 
hasta ahora, cada vez se abrirán más puertas en este sector en crecimiento, a medida que se 
genere confianza en base a los profesionales que se forman en la carrera. 

En base al análisis efectuado, se destaca el papel de la Universidad ORT Uruguay como 
ejemplo de una universidad “de cara” al futuro de un país productivo.  
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8 Anexos 

8.1 Principales hitos del camino recorrido en nuestro país, que fomentan el 
crecimiento y desarrollo de la Biotecnología (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

8.2 Encuesta realizada a egresados de la carrera Licenciatura en Biotecnología 
de la Universidad ORT Uruguay,  y a estudiantes de último año de la 
misma. 

1. ¿Ha trabajado en alguna empresa del Sector Biotecnológico? 

 No 

 Si 
1.1. ¿Qué áreas de conocimiento aplicó? 
1.2. ¿Cómo fue la recepción y que aportó a dicha empresa? 

2. ¿Ha participado de algún proyecto de la ANII o ha recibido becas de investigación por parte 
de la misma? 

 No 

 Si 
2.1. ¿Recibió alguna beca? ¿Cuál? 
2.2. ¿En cuál proyecto participó? 

3. ¿Tiene conocimiento de alguno de los instrumentos o programas de la ANII?  

 No 

 Si 
3.1. ¿Sobre cuál instrumento o programa? 

4. ¿Si tuviera la oportunidad de presentar un proyecto, encuentra alguna dificultad para ello? 

 No 

 Si 
4.1. ¿Por qué? 

5. Si eligiera el camino de innovar y emprender por cuenta propia, ¿qué dificultad/es 
percibiría?  

6. ¿Considera que sería deseable para realizar un emprendimiento biotecnológico en el 
currículum o plan de estudios, contar con materias específicas que lo preparen para tal fin?   

 No 

 Si 
7. ¿Qué cambio/s en materia de formación de recursos humanos  considera necesarios a 

realizar por parte de la ORT? 
8. ¿Qué posibilidades u oportunidades cree que brinda el estudiar la carrera de Biotecnología 

en la Universidad ORT, en comparación con el resto de instituciones de formación 
académica? 
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8.3 Encuesta realizada a docentes de la carrera Licenciatura en Biotecnología 
de Universidad ORT Uruguay. 

1. ¿Ha desarrollado algún proyecto de investigación biotecnológica? 

 No 

 Si 
En caso de la respuesta ser SI: 
1.1. ¿Lo ha realizado individualmente o en conjunto con alguna institución o empresa? 
1.2. ¿El proyecto produjo algún resultado que fue aplicado por alguna empresa? 

2. ¿Qué campo de investigación podría aprovechar ORT en función de sus características y 
posibilidades?  

3. ¿Qué modalidad de vinculación de las empresas con la universidad ORT le parecería más 
conveniente? 

4. ¿En cuál/es áreas le parece que existe oportunidad para realizar proyectos finales de la 
carrera?  

5. ¿Qué actividades de relacionamiento con empresas les parecen más efectivas? Por 
ejemplo seminarios sobre temas tecnológicos, realización de proyectos finales en 
empresas, entre otros. 
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8.4 Encuesta realizada a personal de Agencias Gubernamentales 

1. ¿Qué se puede incorporar desde la universidad ORT para ayudar a fomentar la innovación 
en el sector biotecnológico? 

2. ¿Cómo podría afianzarse la relación ORT- industria - Gobierno? 
3. ¿Qué desempeño tuvieron los proyectos presentados por parte de la carrera de 

biotecnología de la universidad ORT? 
4. ¿Qué tipo de cambio deberían tener los instrumentos para que la universidad pueda 

presentar más proyectos? 
5. ¿Qué están necesitando las empresas para generar y fortalecer uniones con académicos 

para la presentación de proyectos? 
6. ¿Cuáles áreas estratégicas del Sector Biotecnológico nacional considera prioritarias para 

realizar investigación y desarrollo? 
6.1. Dentro de cada una de esas áreas prioritarias, ¿qué conviene más investigar? 
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8.5 Objetivos del PENCTI y sus correspondientes sub-objetivos (16). 

 



35 
 

8.6 Actores que forman parte del SNI nacional y sus relaciones (4). 
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8.7 Plan de estudios de la carrera Licenciatura en Biotecnología (21). 
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8.8 Laboratorios de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay y su 
tecnología. 

La Universidad ORT Uruguay dispone actualmente de dos laboratorios que en conjunto ocupan 
300 m

2
 construidos, sin contar las oficinas del personal estable (tres  investigadores senior, tres 

funcionarios estudiantes de doctorado, tres asistentes de laboratorio), y de quienes están 
realizando tesis de grado de Licenciatura en Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay y 
maestría de la Facultad de Ciencias Udelar. 

Dichos laboratorios están especialmente equipados para trabajar con organismos vivos 
eucariotas, procariotas, hongos y plantas. Poseen tres salas de cultivos celulares equipadas 
con campanas, heladeras, microscopios y freezers. Además cuentan con otra sala con 
temperatura y luz controlada para el cultivo de plantas. En el laboratorio central se realizan 
técnicas de detección, cuantificación y análisis de proteínas, ADN y ARN. Se dispone de 
máquinas de PCR, centrífugas, agitadores termostatizados, sonicador, cubas de electroforesis 
y Western blot, HPLC con detector UV y diferentes equipos menores. Además hay una sala en 
la cual se preparan los medios de cultivo, en la misma se lava material, se seca y también se 
esteriliza el mismo en autoclave. 
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8.9 Tabla con lista de proyectos presentados por el área de investigación de 
Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. 

Proyecto Título Entidad 
financiadora 

Responsables Período 

Programas de 
Educación Técnicos 
Terciarios 
Prioritarios 

Carrera de Técnico Biotecnólogo ANII-ORT Carlos Sanguinetti 2009-
2010 

Alianzas Santa 
Elena 

Desarrollo de métodos cromatográficos a 
medida para el mejoramiento de 
Bioprocesos: Purificación de Toxoide 
épsilon de Clostridium welchii D para la 
preparación de vacunas veterinarias 

ANII Carlos Sanguinetti, 
Lorena Betancor 

2011-
2013 

Proyecto de 
iniciación a la 
Investigación 

Uso in vitro de poliquétido sintasas para 
la síntesis de moléculas de interés 
biotecnológico. 

ANII Lorena Betancor 2011-
2012 

Proyecto de 
iniciación a la 
Investigación 

Inmovilización y estabilización de lacasas 
para su uso en celdas de combustible 

ANII Lorena Betancor 2012-
2013 

PCI  Diseño de preparaciones de lipasas para 
biocatálisis: Apoyo al desarrollo de 
biotecnologías sustentables en Uruguay 

AECID Lorena Betancor 2011-
2013  

Alianzas LAGE Nuevos enfoques para el desarrollo de 
biopesticidas de uso agrícola. 

ANII Carlos Sanguinetti 2012-
2014 

Proyecto tesis de 
Maestría  

Uso in vitro de sistemas enzimáticos 
inmovilizados. 

ANII Lorena Betancor 2012-
2014 

Proyecto de 
Iniciación a la 
Investigación 

Soportes de afinidad para la purificación 
de anticuerpo anti toxina epsilon de 
Clostridium perfringens. 

ANII Lorena Betancor 2013-
2014 

Proyecto de 
Iniciación a la 
Investigación  

Caracterización molecular de cepas 
nativas de Bacillus thuringiensis con 
potencial bioinsecticida 

ANII Ángela Cabezas  2013-
2014 

Proyecto Fondo 
Sectorial de energía 
 

Generación de electricidad a partir de 
suelos y sedimentos uruguayos utilizando 
celdas de combustible microbianas 

ANII Javier Menes 
(UDELAR) 
Ángela Cabezas 

2014-
2016 

Proyecto Fondo 
Sectorial de energía 

Producción de biodiesel mediante lipasas 
inmovilizadas 

ANII Lorena Betancor 2014-
2016 

Centros 
Tecnológicos 
Sectoriales 

Creación de un Centro Tecnológico  ANII Carlos Sanguinetti 2015- 
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8.10 Colaboraciones con la Universidad ORT Uruguay para la investigación 
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8.11 Clasificación de tipos de innovación según la ANII (22) 

 

 

 

 

 


