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PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN
(PENCTI)



Objetivos

• Misión: crear las condiciones para que el 
conocimiento y la innovación se vuelvan 
instrumentos primordiales del desarrollo 
económico y social, aumentando 
significativamente la inversión social en 
actividades innovadoras. 



Objetivo 1: Consolidar el sistema científico-tecnol ógico y su 
vinculación con la realidad productiva y social

Objetivo 2: Incrementar la competitividad de los se ctores 
productivos en el escenario de la globalización 

Objetivo 3: Desarrollar capacidades y oportunidades  para la 
apropiación social del conocimiento y la innovación  
'inclusiva'

Objetivos



Objetivo 4: Formar y capacitar los recursos humanos  
requeridos para atender las exigencias de la constr ucción de 
una sociedad del conocimiento

Objetivo 5: Desarrollar un sistema de prospectiva, vigilancia 
y evaluación tecnológica como soporte a la consecuc ión de 
los otros objetivos propuestos 

Objetivos



Organigrama



Objetivos:



Componente: CLUB DE CIENCIAS



Actores:

Gestores 
Departamentales

Coordinación Nacional

Evaluadores- Comité
Científico de Revisión 
(CCR) 

Orientadores

Clubes de Ciencia

Mentores

Comunidad

EmpresasAcademia

Prensa



ABEJITAS: preescolares

COLIBRÍ: escolares (1°, 2°y 3°)

Categorías





FERIAS ESTANDARIZADAS
DE CLUBES DE CIENCIA

Formación 
integral -
Apropiación



Acceso a …

innovación

País 
Productivo

Solidaridad



inclusión

pensamiento 
critico

sentirse 
valorado

Construcción 
social del 
conocimiento



• Índice sintético (fecha a fecha, con 
descripción de actividades).

• Refleja el proceso real de acción.

• Anexos (ordenados por fecha).

Productos Feria: CARPETA DE CAMPO



• Titulo (informativo, transmite objetivos).

• Resumen (conciso, 250 palabras máximo, evita 
aspectos metodológicos).

• Introducción (antecedentes, hipótesis y 
objetivos).

• Metodología (¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? 
¿cuánto?)

• Resultado (análisis de lo investigado).

• Discusión (conclusiones y recomendaciones).

• Bibliografía.

INFORME DE INVESTIGACION



STAND



Actitudes





Embarcarse. Uno no sabe que naves encontrará, que 
tempestades enfrentará, en que puertos deberá hacer 
escala. Uno parte sin tenerlo todo previsto y sin e mbargo, 
llega. Hay un riesgo, sin embargo, esto no impide p artir.
Lebret (Principios para la acción)

www.dicyt.gub.uy/ppcc
f: Clubes de Ciencia


