
8 años impulsando
la innovación, 
la investigación 
y la formación.

el desarrollo 
científico, tecnoló- 
gico y la innovación

para investigaciones, becas 
y proyectos empresariales 
innovadores 

promueve otorga fondos 

actores involucrados en el 
desarrollo de conocimiento

coordina 
y articula 



2006
¡momento
histórico!
nace la anii

2008
comienza ejecución 
de dinero para apoyo 
de proyectos

un año clave 
para el 
conocimiento 
y el desarrollo 

2005 creación 
del gabinete
ministerial de 
la innovación

consejo nacional 
de innovación,
ciencia 
y tecnología
(conicyt)

creación de la 
agencia nacional 
de investigación 
e innovación
(anii)

plan estratégico 
nacional
de ciencia,
tecnología 
e innovación

inversión
en conocimiento 
e innovación

anii
se encarga de 
ejecutarlo junto a 
otros organismos

EMPRESARIOS

gObIERnOS 
dEPARtAMEntAlES

tRAbAJAdORES

ministerio 
de educación

y cultura

ministerio 
de industria,

energía y 
minería

ministerio 
de ganadería,

agricultura 
y pesca

ministerio 
de economía
y finanzas

Oficina de 
planeamiento
y presupuesto

ministerio
de salud 
pública

se sumó en 
2010

gObIERnO 
nAcIOnAl

!

¡una historia que 
comienza aquí!



anii ejecutó en total:

usd 78.336
por cada día hábil desde 
que comenzó a funcionar

entre



26,8
435 50%

millones 
de dólares 
comprometidos 
para apoyar a

entre

de las empresas apoyadas 
por anii son micro o pequeñas con 
menos de diez años de antigüedad.

proyectos 
de empresa

AnII promueve la cultura innovadora 
para que las empresas se desarrollen 
en mercados locales, regionales e 
internacionales.

promover la innovación

un monto equivalente 
fue aportado por las 
propias empresas



de los 
beneficiarios 
incrementó 
su participación 
en el mercado 
local.

pudo 
internacionalizarse.

de las empresas no hubiera 
concretado su proyecto sin 
el apoyo de anii.

50% 43%

73%

la importancia 
de innovar.
más innovación, 
más trabajo.

de las empresas 
beneficiarias ha 
generado nuevos 
puestos de trabajo  
a partir de un 
proyecto innovador 
apoyado por anii.  

59%

en promedio 
se crean 
 

nuevos empleos 
por proyecto 
aprobado.

según la última 
encuesta realizada 
a los beneficiarios

4,2

cada puesto 
de trabajo le 
significó a la ANII

de inversión.

usd 
2.548



de las empresas 
mejoró la calidad 
de su producto. 

91%
73%

66%

57%

60%
41%

de las empresas tuvo 
importantes mejoras 
en sus ingresos 
gracias al  proyecto 
de innovación 
apoyado por anii. 

de las empresas 
aplicó nuevas 
tecnologías.

de las 
empresas 
redujo los 
costos de 
producción
en un 16% 
en promedio.

amplió la gama 
de productos 
ofrecidos en el 
mercado.

de los empresarios 
aumentó la capacidad 
productiva como 
resultado de su proyecto.

más innovación, 
más rentabilidad.



promoción 
de alianzas

redes
tecnológicas

centros
tecnológicos

Se promueven y se financian Alian-
zas entre empresas e instituciones 
dedicadas a la investigación. de 
esta forma se busca solucionar pro-
blemas en las empresas, desarrollar 
productos o procesos innovadores.

Se financian Redes Tecnológicas 
de diferentes sectores de nuestra 
economía. nucleando así diversas 
instituciones y diferentes empresas 
que forman parte de una misma 
cadena de valor.

los centros tecnológicos buscan con-
tribuir a las cadenas productivas en 
el desarrollo tecnológico, mejora de 
la gestión y la competitividad de las 
empresas en Uruguay.

anii acerca 
el conocimiento 
y la innovación 
al sector 
productivo

anii conecta a empre-
sas uruguayas con la 
ciencia y la tecnología, 
y con científicos e in-
vestigadores. 

expandir e integrar
la innovación



usd 8.000.000
programa 
de apoyo 
a futuros 
empresarios 

cOMEtIdOS

nuevas 
capacidades
de  incubación

atraer 
al uruguay
emprendedores
del exterior

apoyar a 
entidades
dedicadas a 
movilizar 
financiamiento

coordinar 
la red de apoyo 
a futuros 
empresarios 
(rafe)

cada dólar invertido 
por anii en los empren-
dimientos que tienen 
al menos tres años de 
vida se ha multiplicado 
12 veces.
 
60% de los emprendedores opinó 
que sin el subsidio le hubiera to-
mado mucho más tiempo crear 
la empresa.

fomentar la cultura 
emprendedora



el premio 
nacional 
de innovación
se otorga 
desde 
el 2010

fomentar la cultura 
innovadora

empresas y 
organizaciones
han recibido el 
premio nova

En Uruguay 
es posible 
innovar

37
comercio
y servicios exportadoras

industrias

agro-
pecuarias

emprendedor

tic

desarrollo
humano 
y local

interés
público

premios
nova



1.423.012
de dólares 
comprometidos 
para apoyar 78 
proyectos de 
popularización

59.638.724
entre

de dólares

La ANII financia pro-
yectos que generan 
nuevos conocimientos 
en las áreas de inves-
tigación científica y 
tecnológica.

promover la
investigación

19.312.630
de dólares 
comprometidos 
para apoyar a 
592 proyectos de  
investigación

38.903.082 
de dólares 
comprometidos 
al sistema 
nacional de 
investigadores



de los 
investigadores 
atribuye al 
proyecto finan-
ciado por anii 
su participación 
en nuevas 
investigaciones.

de los investigadores 
se insertó en redes 
de investigación 
como resultado de su 
proyecto.

de los proyectos 
derivó en 
al menos una 
publicación. de los 

investigadores no 
habría realizado 
el proyecto si no 
hubiera contado 
con el apoyo de 
anii.

fueron las 
publicaciones 
promedio por 
cada proyecto 
de investigación

69% 67%
87% 

3,39 

73% 

apostar a la
investigación



45%

53% 42%

55%investigadores
categorizados
por sexo

investigadores
categorizados
por edad

26-45 45-65

5%
+65

investigadores
por área del 
conocimiento

ciencias 
naturales
y exactas

ciencias 
médicas y
de la salud

ciencias 
sociales

ciencias 
agrícolas

ingeniería
y tecnología humanidades

35% 22% 12% 12% 10% 9%1,637 
investigadores categorizados

snise crea el 
sistema
nacional de
investigadores

un sistema de incentivos 
económicos, otorgado por concurso, 
a investigadores uruguayos para la 
producción de conocimiento 
en cualquier área cognitiva.

activos asociados
investigadores que 
residen en el país y 
reciben un incentivo 
económico mensual 
financiado por ANII.  

investigadores 
activos que residen 
fuera del país. no 
reciben beneficios 
económicos.

2007



2.181
23.157.533

10.500

2008
2013

promedio
por cada 
beca en dólares

beneficiarios

millones 
de dólares 
comprometidos

Beneficiarios
según edad

40%
21-25

37%
26-30

promover la formación

promueve la 
formación de re-
cursos humanos 
para investigación 
y desarrollo

gestiona becas 
de posgrado 
nacionales y en 
el exterior

fomenta la 
práctica docente 
en laboratorios

impulsa el arribo 
de expertos y 
docentes

fortalece 
programas de 
educación

anii



conectarse al mundo Países con los que AnII tiene programas de 
intercambio, becas, convenios y acuerdos:

Acuerdos y convenios con
países, organismos interna-
cionales, instituciones 
y agencias.

anii promueve

Visitas de expertos 
internacionales.

gestión de becas 
en todo el mundo.

hoy los uruguayos pueden acceder a las 
instituciones y centros de estudio más 
importantes del mundo en materia de 
ciencia, tecnología e innovación.

   



usd 560.816

apoyo a diferentes eventos 
que se vinculan con el público 
objetivo de anii

democratizar el conocimiento 
en el país

282

78

programa de popularización 
para acercar a un público amplio 
el conocimiento científico- 
tecnológico

portaltimbó

1er ¡país en 
el mundo
en lograrlo!

www.timbo.org.uy

2009
año en que comenzó 
a funcionar

1.089.011

11.500.000

descargas

invertidos en timbó

54%
de las descargas 
fueron realizadas 
por usuarios udelar

7,02
dólares es el costo 
por descarga 
de cada artículo

con timbó todo uruguayo tiene
acceso gratuito a la última 
bibliografía científica 
internacional

100%
EVEntOS APOyAdOS POR AnII

cAntIdAd dE PROyEctOS dE 
POPUlARIzAcIón APOyAdOS PORAnII

InVERtIdOS

cOMPROMEtIdOS
usd 1.423.012



gestión de 
los recursos 
humanos

53

34

58%
61%

80

34%

tiempos 
de pago

transparencia

funcionarios

años, promedio de edad 
de los colaboradores

universitaria
completa

son los proyectos 
que gestiona en 
promedio cada
ejecutivo por año

universitaria
en curso

por
auditores
externos

por
tribunal

de cuentas

RESUltAdOS:
informes 

sin
observa-
ciones

34
auditorías
contables

y financieras

27
documentos 

públicos 
vinculados 

al monitoreo 
y evaluación

publicación de

informes 
de 
gestión

encuestas

segui-
miento de 
activida-
des

evaluación 
de impacto

días es lo 
que tarda 
en llegar al 
beneficiario.

2
4

días nos toma 
en promedio 
procesar un 
pago.

la
anii 
por 
dentro

8
pasantes

1
becario

www.anii.org.uy



www.anii.org.uy


