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Resumen:En el Departamento de Tacuarembó, Uruguay, se impulsaron distintos proyectos 
tendientes a generar  espacios  de  reflexión plurales para avanzar en torno a temas vincu-
lados al desarrollo sostenible del territorio. Estas iniciativas, son coincidentes con las que 
impulsó la Universidad de la República en el proceso de descentralización universitaria. De 
esta forma, se fue consolidando una red interinstitucional de actores públicos y privados 
que permitieron la creación de un Campus interinstitucional de investigación, aprendizaje 
e innovación apoyado por el gobierno departamental, la Agencia de Desarrollo Tacuarembó, 
la Mesa de Desarrollo Local, el Proyecto Nodos de Salud y la Cátedra Washington Benavidez 
como verdaderos espacios transdisciplinarios. Esta estrategia se basó en la coordinación y 
asociación entre instituciones. La idea del Campus interinstitucional se concretiza, estando 
hoy en el mismo predio instituciones tales como el INIA, CUT-UdelaR, MGAP, y el Secretariado 
Uruguayo de la Lana (SUL). Este espacio está desafiado a avanzar en el fortalecimiento de 
equipos multi y transdisciplinarios. El objetivo de este trabajo es describir, analizar y com-
prender la forma en que se articulan e intercambian los conocimientos entre investigadores, 
gestores institucionales, tomadores de decisión, integrando el contexto de producción del 
conocimiento interdisciplinario con las características propias de Tacuarembó. 
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Application of a trans and interdisciplinary approach for the development of a 
research, learning and innovation system: Inter-institutional Campus of Tacuarembó 

(Uruguay)
 
Abstract: In the Department of Tacuarembó, Uruguay, different projects aimed at generating 
plural reflection spaces were promoted to move forward on issues related to the sustainable 
development of the territory. These initiatives coincide with those promoted by the University 
of the Republic in the process of university decentralization. As a result, an interinstitutional 
network of public and private actors was consolidated allowing the creation of an inter-
institutional campus for research, learning and innovation supported by the Tacuarembó 
Departmental Government, the Tacuarembó Development Agency, the Local Development 
Board, the Nodes Project of Health and the Washington Benavidez Chair as true transdisciplinary 
spaces. This strategy was based on coordination and partnership between institutions. The 
idea of the inter-institutional Campus is concretized, being today in the same premises 
institutions such as the INIA, CUT-UdelaR, MGAP, and the Uruguayan Lana Secretariat (SUL). 
This space is challenged to advance in the strengthening of multi- and transdisciplinary teams. 
The objective of this work is to describe, analyze and understand the way in which knowledge 
is articulated and exchanged between researchers, institutional managers, decision makers, 
integrating the context of production of interdisciplinary knowledge with the characteristics 
of Tacuarembó. 

Keywords: Linkages. Sustainable Territorial development. Transdiscipline. Knowledge 
management.
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Introducción

Avanzar hacia propuestas de desarrollo soste-
nible requiere de enfoques que contemplen 
las implicancias sociales, institucionales, 
ambientales y económicas de las mismas. En 
este sentido, es necesario crear las condicio-
nes para que se generen procesos de trabajo 
en investigación, aprendizaje e innovación 
más inclusivos desde el punto de vista del 
diálogo de saberes, de forma que permitan 
contemplar de la mejor forma tanto los pro-
blemas como las soluciones de los sistemas 
complejos, como los sociales, ambientales 
y económicos. Se requiere, de trabajos en 
equipos, interdisciplinarios, multidisciplina-
rios, transdisciplinarios e interinstitucionales 
(LANG et al 2012; KLENK and WYATT 2015; 
HIRSH HARDON et al 2006). Poder compren-
der e interpretar procesos complejos relacio-
nados a aspectos sociales y económicos, en 
interacción e interdependencia con sistemas 
biofísicos, requiere una nueva postura por 
parte de las comunidades académicas mejo-
rando el intercambio de conocimiento con 
otras instituciones públicas y/o privadas.

Hay acuerdos entre algunos investigado-
res (CVITANOVIV, HOWDAY, VAN KERKOFF, 
WILSON, DOBBS, MARSHAL, 2015) que los 
desafíos planteados por la sostenibilidad 
requieren de nuevas formas de producción 
de conocimiento, para contribuir a tomar 
decisiones de forma eficaz y eficiente. Exis-
ten autores (JERNECK et al 2011) que indican 
que la esencia de la ciencia de la sosteni-
bilidad radica en repensar las interacciones 
entre dominios y escalas, entre la naturaleza 
y la sociedad, entre lo global, lo local y terri-
torial, así como entre el pasado, el presente 
y los posible futuros.

Este trabajo sistematiza las principales acti-
vidades desarrolladas en el CAMPUS Interins-
titucional de Investigación, Aprendizaje e 
Innovación localizado en la ciudad de Tacua-
rembó, principalmente en el marco de la 
“International Transdisciplinarity Conference 
2017 “Transdisciplinary Research and Educa-
tion Endeavor”, organizado por la Universi-
dad de Leuphana y la Academia Suiza de Artes 
y Ciencias que tuvo lugar en la Universidad 
de Leuphana de Lúenburgo (Alemania) del 11 
al 15 de setiembre de 2017. El énfasis está 
puesto en la actividad de Taller que se rea-
lizó el 6 de setiembre, en la Sala Otegui de 
la Regional Tacuarembó de INIA. Del mismo 
modo se presentan las principales conside-
raciones surgidas al finalizar la actividad. 
En definitiva, el objetivo es comprender, a 
partir de estas actividades, la forma en que 
se articulan e intercambian los conocimien-
tos entre investigadores, gestores institucio-
nales, tomadores de decisión, integrando el 
contexto de producción del conocimiento 
interdisciplinario con las características pro-
pias de Tacuarembó.

 
Antecedentes

La experiencia que se comparte en este tra-
bajo constituye la expresión de un largo pro-
ceso que se remonta al año 2001, a partir de 
la realización de la semana de Confraterni-
dad Universitaria del 23 al 28 de setiembre 
en Tacuarembó (STUHLDERHER, 2013). Es 
de destacar que en dicho momento el país 
estaba atravesando por una profunda crisis 
que afectó la economía, pero con fuerte 
incidencia política, social y cultural (FER-
NÁNDEZ, GARDA y PERELMUTER 2003; BÉR-
TOLA, ISABELLA y SAAVEDRA 2004). Durante 
la misma, se llevaron adelante distintas 
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presentaciones y mesas redondas, en térmi-
nos de discutir cómo trabajar a futuro para 
avanzar en la creación de masas críticas en la 
región que permitieran realizar de la mejor 
forma investigación, aprendizaje y extensión 
para orientar de la mejor forma acciones de 
desarrollo sostenible. Entre estas acciones 
toma fuerza la de crear la Comisión pro-U-
niversidad y se plantea la idea de un Insti-
tuto de Desarrollo Sostenible en Tacuarembó 
como forma de atraer con mayor presencia 
a la Universidad de la República a la Región. 
La Comisión Pro-Universidad tuvo un carácter 
plural buscando que en la misma se conju-
garan todos los sectores de la sociedad. En 
sus comienzos estuvo integrada por el INIA, 
el Instituto de Formación Docente, Docentes 
de la Universidad de la República, la UTU 
a través de la Escuela Agraria, la Directora 
Departamental de Salud, las Directoras de 
Turismo, Deporte y Cultura de la Intendencia 
Municipal de Tacuarembó, los Directores de 
los Liceos Departamentales, el Coordinador 
del CLAEH región Noreste, la Inter social de 
Tacuarembó, PIT-CNT, Asociación Empresa-
rial de Tacuarembó (AET), representantes 
nacionales, diputados, Ediles Departamenta-
les, representantes de los egresados, de los 
estudiantes y del Frigorífico Tacuarembó.

Resulta importante resaltar este aspecto, 
primero porque a partir de allí se continúa un 
diálogo fecundo entre todas las instituciones 
públicas y privadas, así como de ciudadanos 
preocupados por el tema que afianzan las 
construcciones de un intercambio respetuoso 
entre los distintos saberes. Esta apertura 
que se generó y que permitió debatir ideas 
en torno al futuro de Tacuarembó, quizás 
fuera motivo de la búsqueda de soluciones 
ante una crisis generalizada. Como conse-
cuencia, se origina un ambiente propicio 

para tender puentes entre actores sociales 
para compartir conocimientos, experiencias 
y saberes. Dentro de esta búsqueda de alter-
nativas, una fue la de avanzar hacia la cons-
trucción de un CAMPUS interinstitucional en 
el predio de INIA Tacuarembó, pero también 
fue la de avanzar en el desarrollo de una ins-
titucionalidad plural de apoyo al desarrollo 
sostenible como la Agencia de Desarrollo, la 
Mesa de Desarrollo Local, la Cátedra Washin-
gton Benavídez, y otras instituciones. Es 
mucho lo que se ha avanzado hasta la fecha, 
y si bien se han logrado asentar en el mismo 
predio del INIA a las oficinas regionales del 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
(MGAP), la Sede del Centro Universitario de 
Tacuarembó y del Secretariado Uruguayo de 
la Lana, se hace evidente que no basta con 
integrar físicamente en el mismo predio a las 
instituciones. Hay un largo camino a recor-
rer en términos de construir procesos de tra-
bajo en equipo para comprender y analizar 
los problemas complejos que nos aquejan. 
Se percibe la necesidad de constituir equipos 
inter, multi y transdiciplinarios para el análi-
sis de los problemas de desarrollo territorial 
sostenible de la región.

Nicolescu (1998) plantea que para que las 
Universidades sean considerados actores 
relevantes en la construcción del desarrollo 
sostenible, deben de reconocer la emergen-
cia de nuevas fuentes de conocimiento, el 
conocimiento transdisciplinario que resulta 
complementario al tradicional conocimiento 
disciplinario. Esto implica una Universidad 
abierta a la comunidad y a los ciudadanos. 
Es preciso reconocer otros espacios de pro-
ducción de conocimiento, como las redes 
conformadas en el ciberespacio por grupos 
no académicos que son necesarios para cons-
truir una Universidad comprometida con el 
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desarrollo sostenible del medio donde ejer-
cen sus actividades. Con esta finalidad, se 
comienzan a desarrollar actividades que per-
mitan avanzar y mostrar la importancia de 
trabajar en equipo para el análisis de pro-
blemas complejos como los que implica el 
desarrollo sostenible

 
Encuentro Taller sobre Aplicación de 
un abordaje interdisciplinario para el 
desarrollo de un sistema de investigación, 
aprendizaje e innovación en la Región 
Noreste – 2016

Este Encuentro se desarrolló en Tacuarembó 
el 21 de noviembre de 2016 con el objetivo 
de crear un espacio de reflexión para avan-
zar en el conocimiento de las epistemolo-
gías, metodologías y formas de abordaje de 
investigación con énfasis en una visión, sis-
témica, interdisciplinaria, multidisciplinaria, 
transdisciplinaria y holística. Se buscó dia-
logar sobre las ventajas y desventajas de la 
aplicación del enfoque sistémico, así como 
la conformación de equipos multidisciplina-
rios y transdisciplinarios para el avance de 
la ciencia, y fortalecimiento de la Univer-
sidad en el Interior buscando tener un dia-
logo entre el Espacio Interdisciplinario de la 
UdelaR y los grupos académicos del interior 
del país, aunque hasta ahora no se ha podido 
lograr. La participación fue abierta a docen-
tes, investigadores, profesionales y estudian-
tes de la UDELAR, INIA, MGAP, universidades 
privadas, otros institutos públicos y privados 
de investigación, investigadores, docentes y 
estudiantes de institutos de educación ter-
ciaria, empresas que realicen investigación, 
público en general.

Conceptos de Partida: Se considera que la 
investigación interdisciplinaria es una moda-
lidad para equipos e individuos que integra 
información, datos, técnicas, herramientas, 
perspectivas, conceptos y teorías prove-
nientes de dos o más disciplinas o cuerpos 
de conocimientos especializado para lograr 
comprender principios o resolver problemas 
cuya solución se encuentre fuera del alcance 
de una disciplina o área de investigación 
tomada en forma aislada (National Academic 
of Sciences, 2005). Es aplicable a los siguien-
tes ámbitos: conocimiento, investigación, 
educación y construcción teórica (NISSANI, 
1997).

Por otra parte, se plantearon las Fisuras 
Disciplinarias. Se advierte que algunos pro-
blemas cotidianos se soslayan porque no se 
ajustan a las fronteras disciplinarias y se ubi-
can en los intersticios (HUBER, 1992). Quie-
nes se detienen en los bordes de su disciplina 
corren el riesgo de quedarse en una visión 
estrecha de la realidad (visión de túnel) lo 
que tiene un evidente costo intelectual. Las 
disciplinas son, no sólo una forma conve-
niente de dividir el conocimiento en compo-
nentes, sino que también sirven de base para 
organizar las instituciones y por lo tanto a 
los profesionales de la formación y la inves-
tigación en feudos autónomos. En definitiva, 
numerosos problemas prácticos complejos 
solamente se pueden comprender haciendo 
confluir las perspectivas y metodologías de 
diversas disciplinas. Los académicos que 
están dispuestos a integrar otras disciplinas 
disfrutan de una mayor flexibilidad y libertad 
en su carrera lo que es obviamente la recom-
pensa al deseo de cruzar las fronteras disci-
plinarias (NISSANI, 1997). La fragmentación 
de las disciplinas nos vuelve a todos pasivos 
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ante un mundo cada vez más confuso y arbi-
trario (BIRBAUM, 1986).

En este Encuentro surgieron algunas Interro-
gantes disparadoras que luego fueron orien-
tadoras para las futuras acciones que se 
desarrollaron:

1. ¿Qué proyectos, programas, etc. se iden-
tifican como interdisciplinarios a nivel 
local?

2. ¿Cómo se pueden organizar, gestionar, 
difundir proyectos interdisciplinarios a 
nivel local?

3. ¿Qué herramientas de gestión pueden 
brindar mayor facilidad para la sinergia 
de proyectos interdisciplinarios en el 
campus?

4. ¿Entiende usted que la interdisciplina le 
ofrece ventajas para su trabajo? ¿En qué 
sentido?

5. ¿Qué desafíos identifica asociados a la 
interdisciplina?

6. ¿Cómo se aplican en su práctica de inves-
tigación los modelos de pensamiento 
aquí presentados?

Como consecuencia de esta situación en 2017 
se organiza una actividad taller que se des-
cribe a continuación.
 

Actividades en el territorio en el Marco  
de la Conferencia Internacional 2017

La segunda actividad consistió en la parti-
cipación en la “International Transdiscipli-
narity Conference 2017 “Transdisciplinary 
Research and Education Endeavor”, orga-
nizado por la Universidad de Leuphana y 
la Academia Suiza de Artes y Ciencias que 
tuvo lugar en la Universidad de Leuphana de 

Lúenburgo (Alemania) del 11 al 15 de setiem-
bre del corriente año y nuestra participación 
se realizó en forma virtual. El énfasis se pon-
drá en la actividad de Taller que se realizó el 
6 de setiembre en el CAMPUS.

El Taller abordó “La Transdisciplina como 
catalizador del Desarrollo Local Sostenible: 
el caso de Tacuarembó”. Se organizó un con-
versatorio con diferentes actores locales, 
donde en 10 minutos expusieron los princi-
pales aspectos de sus experiencias y/o refle-
xiones en torno a su quehacer con otros. 
Las preguntas que se utilizaron como dispa-
radoras fueron; ¿cómo lograron articular el 
diálogo entre los actores?; ¿de qué forma? y 
¿cómo lo continuaron a efectos de elaborar y 
llevar adelante la propuesta interinstitucio-
nal a la que se encuentran abocados?

Se convocó a las instituciones que de alguna 
manera han estado vinculadas a este proceso 
y que fueron mencionadas anteriormente.

Finalizada esta exposición se planteó una 
discusión tratando de extraer las principales 
lecciones aprendidas de las experiencias pre-
sentadas. Interesó comprender la forma en 
que el diálogo transdisciplinario se llevó ade-
lante permitiendo avanzar en la concreción 
de estas experiencias, asociando visiones 
compartidas para la resolución de los pro-
blemas complejos a los que se enfrentaron. 
Luego a partir de las reflexiones finales se 
extrajeron las principales conclusiones.

Esta actividad fue una oportunidad para 
seguir apostando a la creación de grupos 
que trabajan colaborativamente de forma 
interdisciplinaria y transdisciplinaria dentro 
del CAMPUS. El desafío es poder continuar 
construyendo estrategias para el desarrollo 
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territorial sustentable pero no aisladamente, 
sino integrados al resto de los actores públi-
cos y privados en la búsqueda de alternativas 
que generen mayor bienestar para los ciuda-
danos de la región.
 

Breve descripción de las presentaciones 
del Conversatorio

Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA)

La Dra. Zohra Bennadji, por el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
aportó desde su experiencia de trabajo las 
evidencias de trabajo multidisciplinario y 
transdisciplinariedad en la institución:

Un aspecto muy importante es que INIA surge 
de una Innovación Institucional que se apru-
eba por consenso en 1989 en el parlamento, 
como un intento de reforzar los recursos des-
tinados a la investigación agropecuaria. INIA 
es una persona jurídica de derecho público 
no estatal, es una institución público-pri-
vada y cogobernada. La Junta Directiva del 
Instituto, órgano más elevado en la toma de 
decisiones, está integrada por dos personas 
designadas por el poder ejecutivo y dos por 
las principales organizaciones de producto-
res del país y además es cofinanciada, mitad 
de los fondos de aporte del poder ejecutivo 
y la otra mitad el sector privado a través del 
sector productor. Por lo tanto, en la Junta 
Directiva hay un intercambio de saberes 
entre los que provienen de la academia, del 
poder ejecutivo y los productores rurales 
para tomar las principales decisiones operati-
vas, tácticas y estratégicas. La Ley aprobada 
ha dotado de órganos mixtos para el apoyo 
de la toma de decisiones a las direcciones 

regionales en la figura de los Consejos Ase-
sores y grupos de trabajo. INIA tiene 5 Direc-
ciones Regionales distribuidas en distintas 
zonas agroeconómicas del país. La Ley prevé 
la creación del Fondo de Promoción de Tec-
nología Agropecuarias. Este fondo fue creado 
para financiar proyectos de investigación no 
previstos en los planes del Instituto. A tra-
vés de este, se financian proyectos a ser eje-
cutados por otras instituciones o personas 
externas al instituto y se integra con el 10% 
de los recursos que públicos y privados que 
financian al instituto. Desde lo programático 
se hace una prospección de demanda tecno-
lógica en consulta con el resto de la institu-
cionalidad agropecuaria público privada y los 
productores, para aportar solución a distin-
tas ramas/cadenas/sistemas de producción. 
Estas consultas amplias para el desarrollo 
de los planes estratégicos institucionales se 
realizan para priorizar áreas y temáticas de 
investigación, así como para establecer la 
pertinencia de los proyectos presentados.

INIA a nivel regional ha sido el gestor inicial 
e impulsor fundamental en la búsqueda de 
integración interinstitucional en el CAMPUS. 
En este sentido, la primera institución que 
se integra fue la Regional de la Dirección de 
Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino” 
(DILAVE) del Ministerio de Ganadería Agri-
cultura y Pesca (MGAP). Esta integración se 
realizó con el objetivo de “Acordar las condi-
ciones para la gestión de los intereses comu-
nes de ambas partes en la construcción del 
Laboratorio Regional de DILAVE en el predio 
de INIA Tacuarembó, en la ejecución de pro-
yectos de investigación conjuntos, así como, 
en lo que refiere a la regulación de los dere-
chos y obligaciones que los regirán a fin de 
llevar a cabo estos emprendimientos con-
juntos”. Este convenio, fue la base utilizada 
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para la realización de otros convenios como 
el firmado con la Universidad de la Repú-
blica. Del mismo modo se apoyó la Carrera 
del Tecnólogo Cárnico que daría lugar a la 
primera carrera universitaria en el territorio, 
en un convenio entre la ANEP y la Universi-
dad de a República y el Instituto Superior 
de la Carne. La Universidad de la República 
(UDELAR) y la Administración Nacional de la 
Educación Pública (ANEP), con fecha 12 de 
julio de 1999 se suscribió un convenio, en el 
que se acordó instrumentar y poner en prác-
tica la carrera de Tecnólogo Cárnico. En este 
marco se aprobó el acuerdo de cooperación 
institucional y se construyó el laboratorio de 
enseñanza en el predio propiedad de INIA 
sito en el Departamento de Tacuarembó. Es 
en este sentido que resulta muy conveniente 
el seguir aunando esfuerzos en la búsqueda 
de complementar sus recursos humanos e 
infraestructura en un proyecto que integre la 
investigación, la innovación y la enseñanza y 
permita conformar masas críticas con distin-
tas capacidades, experiencias y conocimien-
tos. Del mismo modo, estuvo involucrado 
en el desarrollo de los Polos de Desarrollo 
Universitario (PDU) de la Universidad de la 
República, Centro de Bioservicios Forestales 
(CEBIOF), Proyecto con espacio de Ciencia 
y Tecnología Química como “éxito” de una 
acción transdisciplinaria donde se conjugan 
dos espacios (el forestal y el químico) para la 
valoración del monte nativo.

Las lecciones aprendidas se pueden resumir 
en los siguientes aspectos:

1. Conciliar tiempos de la investigación y 
las necesidades de los usuarios.

2. Necesidad de investigación y del conoci-
miento, investigación de gestión, profe-
sionalización de la gestión de la demanda 

por la variabilidad de los Consejos Ase-
sores Regionales de INIA (CAR) y de los 
grupos de trabajo.

3. Ejercicios de prospectiva a través de pla-
nificación estratégica, visión 2030 y visión 
2050 de OPP, con espacios de sistemati-
zación y profundización de experiencias 
de participación. En este sentido: pensar 
en gestación y oficialización de un núcleo 
de transdisciplina que piense y consolide 
acciones en el Campus y buscar fuentes 
de financiación alternativa para consoli-
dar todos estos aspectos.

 

CAMPUS de Investigación, Aprendizaje e 
Innovación

Los Dres. Julio Sayes y Gustavo Ferreira rela-
taron la oportunidad que se vio en que INIA 
Tacuarembó, cuenta con un predio sede de 
110 hectáreas, a 4 km del centro de la ciudad 
y a que ambas instituciones han realizado 
alianzas institucionales que han permitido 
integrar dentro del mismo predio de INIA 
Tacuarembó a otras instituciones.

Se realizó el apoyo a la creación de la Agen-
cia de Desarrollo Tacuarembó e integración 
de la Junta Directiva luego de su forma-
ción. Declarada de Interés Departamental 
en noviembre de 2005. Los objetivos de la 
Agencia de Desarrollo son los de “Establecer 
un nuevo espacio institucional de concerta-
ción publico privado que impulse desarrollo 
económico del departamento a partir del 
fortalecimiento de la productividad y com-
petitividad del territorio”.

El 25 de noviembre de 2007 se firmó un 
convenio con el Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca a través de la cual se 
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acuerdan las condiciones para la gestión de 
los intereses comunes de ambas institucio-
nes en el tema sanidad animal. En el mismo 
se conviene la construcción del Laborato-
rio Regional de la Dirección de Laboratorios 
Veterinarios (DILAVE) en el predio de INIA 
para fomentar la ejecución de proyectos de 
investigación conjuntos, así como, para rea-
lizar emprendimientos a futuro. Ambas ins-
tituciones se integran para establecer una 
plataforma de investigación que les permita 
conformar masas críticas en una temática 
de alta relevancia para la economía del país 
como lo constituye la Sanidad Animal.

En noviembre de 2009, se constituye el Polo 
de desarrollo Universitario en Sanidad Fores-
tal, Grupo de alta dedicación en investiga-
ción conformado por investigadores de la 
UdelaR e INIA.

El 16 de marzo de 2010, se inauguró la Car-
rera del Tecnólogo Cárnico en el predio de 
INIA Tacuarembó. En un emprendimiento con-
junto entre la Universidad de la República, la 
ANEP y el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agrícolas, se implementó el curso de Tec-
nólogo Cárnico. Se trata de una tecnicatura 
cuyo objetivo es dar a conocer las innovacio-
nes existentes en la tecnología de la carne 
y las exigencias de los nuevos mercados a 
nivel internacional. El creciente incremento 
en las exigencias del sector industrial cárnico 
impone la necesidad de desarrollar este tipo 
de capacitación de nivel terciaria para cons-
truir competitividad a futuro para el sector 
cárnico.

El 24 de junio de 2011, se firmó un convenio 
entre el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA), la Asociación Rural del 
Uruguay (ARU), la Sociedad de Criadores de 

Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), los 
productores consorciados e integrantes de la 
industria textil lanera del Uruguay para crear 
el “Consorcio Regional de Innovación de 
Lanas Ultrafinas del Uruguay”. El consorcio 
tiene como objetivo coordinar y complemen-
tar capacidades entre productores, industria 
textil lanera y organizaciones científico/tec-
nológicas, para la promoción del desarrollo 
sustentable de la producción, industrializa-
ción y comercialización de lanas ultrafinas 
en el Uruguay. En este ámbito de trabajo 
interinstitucional, se contemplan aspectos 
de innovación, competitividad, integración 
y cooperación entre actores del agronego-
cio, desarrollo de capital humano e inclusión 
social a través de un enfoque territorial, el 
cuidado de los recursos naturales, así como 
las demandas de los mercados consumidores.

El 24 de junio de 2011, se firmó un conve-
nio con la Universidad de la República con el 
objetivo de crear un Campus Conjunto en el 
predio de INIA Tacuarembó en el que parti-
cipen ambas instituciones, pero a las que se 
puedan sumar otras instituciones de investi-
gación y enseñanza. Los objetivos generales 
consisten en:

1. Instrumentar la construcción de 
infraestructura para servicios y usos 
compartidos.

2. Crear un Centro de Investigaciones Con-
junto INIA/UdelaR, para fortalecer en 
forma conjunta la prospección, la plani-
ficación y la visión estratégica de ambas 
instituciones a nivel regional de forma 
de transformar la cultura organizacio-
nal y fortalecer la formación directriz, 
así como mejorar la toma de decisiones 
descentralizada.
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3. Promover en forma conjunta programas 
de formación y capacitación multidisci-
plinarios que atiendan a los problemas 
del desarrollo regional y nacional, así 
como el desarrollo de planes de investi-
gación y cooperación con terceros.

4. Designar comisiones a efectos de deter-
minar los posibles ajustes que surjan 
para emprender las acciones conjuntas 
de acuerdo a este convenio.

En abril del 2012, se aprueba el proyecto 
presentado ante el Programa de Apoyo a la 
Competitividad de Conglomerados (PACC) 
para mejora del sector maderero en la Región 
Tacuarembó y Rivera. El mapa institucional 
involucra no solo el Sector Privado sino tam-
bién al LATU, UdelaR, Dirección Nacional de 
Industria y Dirección General Forestal.

Como resultado de la instalación de la Uni-
versidad en el CAMPUS, se han creado hasta 
el momento 10 Polos de Desarrollo Univer-
sitario los cuales se apoyan con la creación 
de 40 cargos de docentes de alta dedica-
ción: Instituto Superior de la Carne, Instituto 
Superior de Ciencias Forestales, Instituto 
de Desarrollo Sostenible e Inclusión Social, 
Departamento de Economía, Espacio de Tec-
nología Química, Espacio de Biología Vegetal, 
Procesos Industriales de la Madera, Centro de 
Estudios en Políticas Educativas en el CENUR, 
Diversidad Genética Humana, Núcleo de 
Estudios Rurales

A su vez, se crean 10 Carreras Universita-
rias: Tecnólogo Cárnico, Tecnólogo en Admi-
nistración y Contabilidad, Técnico Operador 
de Alimentos, Tecnicatura Universitaria en 
Bienes Culturales, Tecnicatura en Desarrollo 
Regional Sustentable, Tecnicatura Universi-
taria en Interpretación de Lenguas y Señas, 

Ingeniería Forestal, Licenciatura en Biología 
Humana a la que asisten aproximadamente 
1200 estudiantes.

Por su parte INIA cuenta con 36 investigadores 
radicados que trabajan en diferentes áreas. 
En el área cadenas de Valor: Producción de 
Arroz, Producción de Carne y Lana, Susten-
tabilidad Ambiental, Producción Forestal y 
Producción Hortifruticola y en Áreas Estraté-
gicas: Producción Familiar y Pasturas y For-
rajes. Estos grupos académicos trabajan en 
genética y biotecnología animal y vegetal, 
calidad de carnes, sanidad animal y vegetal, 
modelación, agro economía, comunicación y 
transferencia, riego y drenaje y agroecología.

Por otra parte, tanto los grupos de alta dedi-
cación de la Universidad e INIA tienen en 
su mayoría estudios de posgrado a nivel de 
Master y Doctorado lo que representa masas 
críticas interinstitucionales en muy diver-
sas áreas del conocimiento asentadas en la 
región.

¿Qué nos une?, el territorio y las problemáti-
cas vinculadas a la búsqueda de alternativas 
para el desarrollo sostenible inclusivo en la 
región. Por otra parte, las distintas miradas 
y énfasis aportan en términos de ampliar la 
visión sobre los problemas complejos. Por 
otra parte, se comparten laboratorios y pro-
yectos de investigación como el de sanidad 
forestal.

El Campus al inicio no tuvo visión transdis-
ciplinaria al inicio, sino la interinstitucional 
e intersectorial. Fue a raíz de una necesi-
dad de integrar grupos académicos entre 
la universidad y el INIA que se comienzan a 
gestar los primeros trabajos interinstitucio-
nales. El desarrollo de los Polos de Desarrollo 
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Universitario por ejemplo contó con el apoyo 
de INIA, pero también de otros actores del 
sector público y privado. La transdisciplina 
se debe pensar y construir, con culturas de 
trabajo diferentes, compartir equipamiento 
y materiales no es transdisciplina.

¿Cómo lo continuaron?, Por supuesto que se 
han logrado avances significativos, pero los 
desafíos son también mayores. Hay mucho 
por avanzar en términos de construcción de 
equipos, inter, multi y transdiciplinarios para 
el análisis de problemas complejos. Estos 
seminarios que se han realizado constituyen 
iniciativas para ir profundizando entre los 
equipos de trabajo que comiencen a visua-
lizar las sinergias que se pueden dar entre 
estos grupos. Un ejemplo de ello es el Pro-
yecto de Prospectiva Tacuarembó Visión 2050 
que se presentará más adelante.
 

Programa de Desarrollo De Proveedores 
(PDP)

Este Programa es presentado por la Arqui-
tecta (MSc) Araseli Acosta, Coordinadora del 
PDP y Mauricio Crespi, presidente de la Aso-
ciación Empresarial de Tacuarembó. Tiene la 
característica de articular con la Carrera de 
Tecnólogo en Administración y Contabilidad 
del Centro Universitario de Tacuarembó. El 
Proyecto PDP se extiende desde 2013 hasta 
principios de 2017. Surge ante la presenta-
ción de una convocatoria del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y comienza a 
ejecutarse a fines de 2012. En Tacuarembó 
las instituciones llevaron a cabo el Programa 
por lo que el territorio toma la responsabili-
dad para trabajar con las empresas buscando 
el desarrollo en el territorio. Participan 
más de 130 emprendedores, se realizan 

aproximadamente 35, 3 rondas de negocio y 
muestras de empresas. Más allá del trabajo 
se advierte que en el territorio permanecen 
las capacidades locales fortalecidas. Al ini-
cio del Programa el 95% de los capacitadores 
venían de Montevideo, actualmente el 99% 
de los capacitadores son locales. Con el PDP 
se buscó la mejora en capacidades de ges-
tión en micro y pequeñas empresas, esto es 
con enfoque de servicios para la industria. 
Se reconoce que el diálogo entre los actores 
fue posible con un gran aporte de la Mesa de 
Desarrollo Local pero también contribuyó la 
Agencia de Desarrollo de Tacuarembó (ADT) 
así como otros actores que participaron y 
logaron conformar un equipo multidisciplina-
rio para trabajar en distintas temáticas. En 
respuesta a la pregunta de qué forma y cómo 
lo continuaron para elaborar y llevar ade-
lante la propuesta interinstitucional a la que 
se encuentran abocados, plantea que logra-
ron sobreponerse al cambio de autoridades y 
a cambios de financiamiento (por ejemplo, 
PDP con fondos BID, pero también con con-
traparte local).
 

Programa Nodos de Salud

Este Programa de Prevención de Salud fue 
presentado por el Ingeniero Agrónomo Hugo 
Loza y llega a las comunidades de todo el ter-
ritorio departamental con atención integral 
y participativa en salud. Fue aprobado por 
el Programa Uruguay Integra de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la 
Unión Europea, en 2008, donde participaron 
como socios el Ministerio de Salud Pública, 
la Administración de los Servicios de Salud 
del Estado, la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la República y la Intendencia 
Departamental de Tacuarembó, participando 
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formalmente, además, como colaboradores, 
la Universidad de la República – representada 
por la Facultad de Medicina -, el Ministerio 
de Desarrollo Social, la Cooperativa Médica 
de Tacuarembó, la Asociación Odontoló-
gica de Tacuarembó, Educación Primaria y 
Secundaria, además de otras instituciones o 
reparticiones que participan puntualmente 
o no integrados formalmente a los mecanis-
mos del Proyecto. El propósito es consolidar 
el modelo Nodos de Salud de Tacuarembó, 
fortaleciendo la estrategia de Atención Pri-
maria en Salud (APS) desde la integración 
interinstitucional e interdisciplinaria, la par-
ticipación comunitaria y de las instituciones 
de salud. Actualmente se implanta la proto-
colización de procesos y definición de estra-
tegias para incorporar nuevos aportes para 
la mejora en la gestión de los recursos dis-
ponibles y la comunicación desarrollando las 
aptitudes técnicas y formación profesional 
del Equipo Técnico. Dicho Proyecto consiste 
en la articulación de una Red de Nodos de 
Salud como ámbitos de articulación interins-
titucional para la implementación local de la 
estrategia de APS con una activa participa-
ción comunitaria, y desde el paradigma de 
trabajo en Red. El objetivo fue “combinar, 
profundizar y concretar acciones interinstitu-
cionales, dirigidas especialmente a la pobla-
ción rural y suburbana del departamento, 
en la red de Servicios de atención a la Salud 
del primer nivel de atención, en Institucio-
nes comunitarias y educativas, que permi-
tan el desarrollo del proceso de enseñanza 
– aprendizaje, la investigación, la extensión 
y la atención integral a la Salud, a través de 
la implementación a nivel de todo el depar-
tamento del modelo del Proyecto Nodos de 
Salud de Tacuarembó, constituyendo así la 
RED DE NODOS DE SALUD DE TACUAREMBÓ 
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL.

A partir de mayo de 2009 se crea una nueva 
institucionalidad, estas instituciones son 
las que gestionan los recursos y se alcan-
zan resultados. Esta nueva institucionalidad 
responde a las necesidades que provienen 
desde la comunidad más allá de lo sectorial. 
Comité Interinstitucional opera con la Unidad 
de Gestión y el equipo interdisciplinario para 
lograr los objetivos que se plantea el Pro-
grama. Respecto a la pregunta ¿Qué permitió 
consolidar el espacio? Se destaca la impor-
tancia de lograr un grado de cristalinidad en 
los resultados, ser eficaces y eficientes en el 
uso de los recursos con Normas de Calidad 
ISO 9001. Se reconoce la inter-instituciona-
lidad, la interdisciplina y la trans-disciplina 
como fundamentales para lograr la articula-
ción de saberes, pero es necesario nutrirlas 
diariamente con pautas y políticas explícitas 
a los diferentes niveles.

 
Foro de la Madera[1]

El Foro de la Madera presentado por el Inge-
niero Agrónomo Jorge Carrión surge en 2010 
porque se percibía que la industria no había 
acompañado la instalación de los bosques. 
Se propone entonces una institucionalidad: 
el Foro para estudiar la problemática pro-
puesta por la Mesa Local de Tacuarembó y 
con el PIT-CNT que lo encabezaba. Si bien 
se llegó al mismo con distintas demandas, la 
relación entre las partes fue facilitada por 
la existencia de confianza a nivel local (Casa 
de la Universidad, INIA e IDT) y a nivel de 
otras instituciones nacionales. La riqueza se 
manifestó en la posibilidad generada para 
poder interactuar empresas públicas, pri-
vadas, academia, PIT-CNT y productores 
para resolver problemas locales. El objetivo 
general regional fue promover estrategias 
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y mecanismos políticos e institucionales 
orientados hacia la concertación y las inter-
relaciones entre el sector forestal y otros 
sectores del desarrollo territorial para el for-
talecimiento de la institucionalidad forestal. 
Sus objetivos específicos fueron: a) analizar y 
proponer recomendaciones que fortalecieran 
las estructuras, mecanismos y entes de con-
certación del sector forestal, y b) analizar 
y proponer recomendaciones que reforza-
ran las relaciones intersectoriales del sector 
forestal con otros sectores.
 

Cátedra Washington Benavidez

Esta institución que busca promover la cul-
tura propia del territorio fue presentada 
por la Profesora María Teresa Puentes quien 
destaca que lo valioso del espacio está en la 
creación y necesidad de lograr diálogos entre 
distintos actores y haberlo mantenido por 
12 años. Sin duda se percibe que logra una 
forma integradora de saberes con sentido 
cultural y con caminos transdisciplinarios. 
Todo conocimiento en este sentido es digno 
de ser difundido. La Cátedra es una asocia-
ción civil con personería jurídica sin fines 
de lucro fundada en 2005, en homenaje al 
profesor y poeta Washington Benavídez. Su 
objetivo es promover la cultura nacional y 
local. Parte del concepto amplio de cultura 
con aspectos interdependientes, fue creada 
por personas con distintos intereses, pero 
se logró una armonía adecuada pues tenían 
en común que se preocupaban por la cultura 
local y por mostrar sus valores, en el enten-
dido que si la cultura se debilita perdemos 
conocimiento de nuestro origen. Destaca 
como Ventajas que valoriza la participación 
de las personas pero la concreción es colec-
tiva. El abordaje se plantea desde saberes 

culturales y si bien cada uno tiene enfoques 
distintos, se logran concretar las acciones 
locales y se plantean desafíos. Para la Cáte-
dra, el Profesor Washington Benavídez fue un 
“transdisciplinador”, porque logró trascen-
der áreas de conocimiento con ideas propias 
y apropiadas e integró fronteras. En las acti-
vidades desarrolladas, interactúan personas 
e instituciones que se comprometen con los 
objetivos (murguistas, músicos, docentes, 
referentes de instituciones). Para concre-
tar las actividades se genera un gran diá-
logo entre personas y saberes valorándolas 
desde distintas perspectivas. Las actividades 
cubren el espectro de talleres, presentacio-
nes de libros, extensión a centros educati-
vos: liceos, escuelas, Instituto de Formación 
Docente, etc.).

La dificultad radica en que la Cátedra se 
solventa únicamente con el aporte de los 
socios. Actualmente el gran desafío es con-
solidar una editorial que ya cuenta con dos 
libros publicados.
 

Proyecto: Mejora de la sostenibilidad  
de la ganadería familiar en Uruguay

Este proyecto presentado por la Ingeniera 
Agrónoma Rebeca Baptista culminó en junio 
de 2017, con inter-institucionalidad desde 
el principio con INIA, Plan Agropecuario, 
MGAP, Agricultural Research de Nueva Zelan-
dia y financiación del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de dicho país. Abordó trabajo 
de extensión y se trató de una construcción 
permanente con distintos desafíos desde la 
teoría a la práctica. Surge de forma inte-
rinstitucional, con especial protagonismo 
de productores en diálogo con institucio-
nes. El trabajo se realizó a nivel nacional y 
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local – trabajo de cercanía – donde el técnico 
debió contemplar lo productivo, pero tam-
bién lo económico, social y ambiental. Se 
rescata en este proyecto el saber y demandas 
de los productores, especialmente las metas 
familiares de los mismos y su incidencia en 
lo productivo. Implicó capacitaciones de 
técnicas facilitadoras, con distintas metodo-
logías donde importa que los técnicos estén 
abiertos y receptivos a aprender las formas 
posibles de incorporación de saberes y expe-
riencias de los productores familiares en los 
procesos lucrativos de los predios. Las leccio-
nes aprendidas a destacar es que se reconoce 
una “forma de trabajar” interinstitucional-
mente, pero el proceso insume tiempo, aun 
cuando Tacuarembó constituye un campo 
fértil para poder hacerlo. Se reconoce que 
el saber compartido entre pares potencia el 
cambio por lo que es preciso apostar a tra-
bajar en un proyecto interinstitucional con 
enfoque de sistemas contemplando las dis-
tintas dimensiones que pueden contribuir a 
su desarrollo.
 

Proyecto: Educación en y para la soberanía 
y seguridad alimentaria en el medio rural 
de Tacuarembó

Este Proyecto de Extensión universitaria 
es presentado por la Licenciada en Nutri-
ción Valera Ferreira, Docente Coordinadora 
de la Carrera de Tecnólogo en Operador de 
Alimentos del CUT. El proyecto se gestó en 
2013 con carácter interinstitucional e inter-
disciplinario porque surgieron solicitudes de 
maestras rurales buscando fortalecer la ali-
mentación y nutrición en las escuelas. Por 
tanto las instituciones participantes fueron: 
la Comisión Sectorial de Extensión y Activi-
dades en el Medio (CSEAM), la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación 
(FHCE), ANEP, Departamento de Educación 
para el Medio Rural, el Programa Nodos de 
Salud, el Ministerio de Educación y Cultura  
(MEC – Programa Plantar es Cultura), Escuela 
de Nutrición (UDELAR) y la participación de 
estudiantes y profesores.

Las temáticas abordadas fueron: derechos 
humanos, soberanía y seguridad alimentaria 
en escuelas rurales de diversas localidades 
del departamento (Punta de Carreteras, Las 
Flores, 5 Sauces, Las Arenas, Caraguatá, La 
Hilera y Clara) atendiendo a niños y sus fami-
lias. También se realizaron investigaciones 
participativas con estudiantes que realizaron 
sus tesis de grado. En definitiva, se organi-
zaron 18 talleres, con maestras y auxiliares 
de cocina, actividades con niños, reuniones 
de equipo (15 de 2013 a la fecha), se midie-
ron niveles de hemoglobina y anemia), 2 
tesis de grado de Licenciatura en Nutrición 
y una publicación incorporando a FAO. Como 
resultados se destaca la interacción perma-
nente de distintos saberes, y conocimientos 
considerando y respetando las diferencias. 
Los desafíos del proyecto consisten en poder 
involucrar otros estudiantes del CUT. Se reco-
noce que aún es necesario poder sistematizar 
la experiencia y el conocimiento generado y 
continuar con una planificación colectiva que 
habilite la inclusión de las comunidades.
 

CLAEH – Experiencia en la Localidad de 
Laureles

En noviembre de 1988 el Centro Latinoame-
ricano de Economía Humana (CLAEH) toma la 
decisión de instalarse en Tacuarembó – 1era 
Sede Regional del Interior del País – para tra-
bajar promoción, extensión e investigación. 
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El Gestor Santiago Delgado quien presenta la 
experiencia expresa que al terminar la Dicta-
dura Militar esto implicaba trabajar en qué 
medida la participación devolvía a la pobla-
ción el empoderamiento para fortalecer la 
democracia y la sociedad civil. Para esto, 
se plantean tres ejes/temáticas a abordar: 
organizaciones sociales, infancia, cuestio-
nes barriales, rural, pequeños productores 
y socioeconómico, empleo. Se destacan tres 
actores locales dinamizadores: el Ingeniero 
Agrónomo Daniel Cal – actual director del 
CUT -, la Licenciada en Sociología Socorro 
Núñez, y la Licenciada en Trabajo Social Cris-
tina Méndez. Para cumplir con los objetivos 
trazados se necesitó la colaboración de otras 
instituciones por lo que fue preciso cons-
truir vínculos de confianza que se consideran 
como “conocimiento experto” para la orga-
nización y participación de las personas, asis-
tencia técnica. En 2004 inicia la experiencia 
en la localidad de Laureles con el objetivo 
de fortalecer las relaciones comunitarias, 
generación de una red de servicios, identi-
ficación de requerimientos en capacitación, 
relacionamiento con otras zonas por turismo. 
Estos ejes implicaron construir directrices 
para el desarrollo del turismo en la Quebrada 
de Laureles, e información característica de 
la cuenca que aporta a caracterizar la zona. 
El CLAEH en Tacuarembó identifica dos socios 
fundamentales: la Intendencia Departamen-
tal de Tacuarembó (IDT) y el MGAP.  Como 
resultados de los procesos y criterios meto-
dológicos se percibe que la gente se apropió 
del conocimiento en la práctica con visión 
de futuro por lo que se valora muy espe-
cialmente el potencial de las personas y la 
importancia del territorio de quebrada. Tam-
bién se destaca la posibilidad de capacitar en 
el lugar, el aprender haciendo y la comple-
mentariedad interinstitucional. En cuanto a 

los desafíos se señala la dificultad para tras-
cender y potenciar los recursos existentes.

 
Proyecto Prospectiva Tacuarembó Visión 
2050

Este proyecto presentado Dr. Julio Cardozo, 
director del Programa de Desarrollo y Medio 
Ambiente de la IDT, surge de un acuerdo 
de trabajo impulsado por la Oficina de Pla-
nificación y Presupuesto (OPP), Intenden-
cia Departamental de Tacuarembó (IDT), el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias (INIA), la Universidad de la Repú-
blica (UDELAR) y la Mesa de Desarrollo Local 
(MDL) quienes elaboraron y ejecutaron un 
proyecto de prospectiva territorial.  “Visión 
2050: Tacuarembó en la Región Norte” que 
comenzó en el mes de agosto del 2016 con 
las Jornadas de Capacitación realizadas en 
el CAMPUS. En esta instancia se presentó el 
plan de trabajo definido por las instituciones 
antes mencionadas que son las que a su vez 
integran el comité de gobernanza. De esta 
forma se crea un espacio amplio, participa-
tivo y multinivel con el objetivo de pensar 
los posibles escenarios futuros del departa-
mento y la región al 2050, identificando los 
principales desafíos a afrontar para la conse-
cución de posibles escenarios. El estudio del 
futuro o prospectiva constituye una fuente 
de información cada vez más utilizada por 
instituciones públicas para la caracterización 
de prioridades. En un tiempo histórico en el 
cual la incertidumbre radical es una de las 
principales características de la economía 
global, regional y local, la identificación de 
desafíos y oportunidades es una herramienta 
necesaria para la definición de acciones 
estratégicas. Se entiende posible y perti-
nente lograr una capacidad de anticipación 
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estratégica que permita responder, con efi-
ciencia y de manera oportuna, a los retos que 
enfrenta la región en una realidad en cons-
tante cambio. De esta forma, la prospectiva, 
como herramienta de planificación, implica 
transformaciones en la gestión estratégica. 
Los objetivos específicos son : a) desarrollar 
una visión de largo plazo del departamento 
y la región Norte a partir de la reflexión 
prospectiva acerca de las alternativas futu-
ras, mediante la interacción organizada con 
expertos, redes y comunidades, basada en un 
diálogo fundamentado en hechos y datos, b) 
detectar nuevas áreas de oportunidad para 
el desarrollo del departamento, c) estab-
lecer consensos y acuerdos sobre las direc-
trices estratégicas en los distintos sectores 
de actividad, e) instalar capacidades sobre 
metodología prospectiva en los actores loca-
les (academia, empresariado, organismos 
públicos y privados) reconociendo los saberes 
de la comunidad.

Como lecciones aprendidas se destaca que 
el relacionamiento interinstitucional de la 
IDT, que es de muy larga data y es conocida 
por ello. También es relevante la interacción 
con Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 
Esto en parte explica que no es casualidad 
que organizaciones nacionales hagan énfasis 
en el desarrollo en Tacuarembó. Teniendo en 
cuenta que ya en 2015 la IDT realizó un Plan 
estratégico para IDT con Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP) y el Programa 
Uruguay Más Cerca, donde se incluye finan-
ciamiento de Fondos FDI (proyecto Micro y 
Pequeñas Empresas de Tacuarembó), la OPP 
elige a la IDT por el relacionamiento inte-
rinstitucional y los buenos antecedentes de 
relacionamiento con el Gobierno Central. 
En tal sentido se entiende que el Proyecto 
de Prospectiva 2050 resulta del diálogo y la 

dinámica interinstitucional que en definitiva 
promueve voluntad política. Como desafío se 
plantea la necesidad de continuar el camino 
trazado.

 
Comentarios Finales

La Dra. Ana María Casnati a quien se le enco-
mendó realizar el resumen y conclusiones de 
la actividad, señala que en el relato de las 
experiencias en los diversos proyectos desar-
rollados en Tacuarembó se logra observar 
la articulación interinstitucional y de acto-
res específicos que se vinculan transversal-
mente y logran relacionar distintos sectores 
(empresarial, forestal madera, carne, salud, 
educación, cultura) y en todos los ámbitos el 
diálogo es fluido; hay un compromiso mani-
fiesto con el territorio y confianza entre los 
actores que se ha generado a partir de una 
historia co-construída que ha permito cons-
truir un capital social significativo. Todas las 
presentaciones muestran logros productivos, 
con resultados exitosos, no exentos de difi-
cultades, donde cada actor presenta un pro-
ceso que en promedio tiene una trayectoria 
de veinte años. Esto ha generado una con-
fianza en el quehacer colectivo con la que 
construyen el pasado/futuro en común. Las 
narrativas corresponden a procesos comple-
jos desde distintas perspectivas con metodo-
logías de investigación, extensión, enseñanza 
y participación, en un diálogo de saberes.

¿Qué es interdisciplina y que es disciplina?: 
Disciplina es la búsqueda de soluciones de un 
problema desde una disciplina y se reconoce 
que el mundo actual requiere de conoci-
mientos disciplinares potentes sin embargo a 
través de las presentaciones surge una posi-
bilidad propia y apropiada (GALEFFI, 2001) 
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donde diversos actores de distintos lugares 
buscan solucionar problemas, articulando 
conocimientos y saberes. Lo propio y apro-
piado responde al aspecto cultural en cuanto 
a valorizar el territorio desde la observación, 
reflexión colectiva, planificación y acción 
colaborativa.

Los relatos revelan que las personas en cada 
una de las experiencias logran trabajar en la 
incertidumbre promoviendo un diálogo entre 
lo nacional y lo local, La incertidumbre se 
manifiesta especialmente cuando a nivel de 
las instituciones se modifica el gestor res-
ponsable. Pero a partir de la reflexión, se 
comprende que la aventura del ser humano 
radica en transitar en un mundo donde la 
incertidumbre es la constante.

Sin embargo, frente a esta realidad los acto-
res sociales construyen procesos e institu-
cionalidad apelando a un diálogo de saberes 
más que a conocimientos estrictamente dis-
ciplinares porque existe un deseo manifiesto 
de trabajar con otros, voluntad de compren-
der conceptos y disciplinas de otros, invertir 
tiempo extra. No preexiste temor a la “pér-
dida de poder” o a salir de la zona de confort 
constituida por su disciplina y se visualiza 
en todos, un entusiasmo por habitar el ter-
ritorio mejorándolo y logrando innovación. 
Se puede afirmar que estos aspectos señala-
dos son los reales catalizadores del trabajo 
transdisciplinario.

Finalmente, lo que se identifica como rasgo 
determinante en todos los procesos descrip-
tos es la construcción por parte de cada uno 
de los grupos de una narrativa común. Es decir 
que se logra construir algo porque existe un 
lenguaje propio y apropiado en común lo que 
logra aunar objetivos, enfoques y abordajes 

a problemas complejos. Esta es la potencia 
de Tacuarembó que se refleja y se ve plas-
mada en el CAMPUS.

En cuanto a los retos para continuar transi-
tando con éxito este proceso complejo, se 
plantea la necesidad de seguir avanzando en 
los proyectos de investigación, extensión y 
aprendizaje integrales: Ambientes Multirre-
ferenciales de Aprendizaje (CASNATI, 2014) 
incluyendo estudiantes (como lo planteaba la 
profesora V. Ferreira). Por tanto, se considera 
indispensable incorporar la participación de 
estudiantes en todas las instancias posibles 
lo que contribuiría a ampliar la comprensión 
sobre la articulación de conocimientos para 
el desarrollo territorial sustentable. Final-
mente se destaca la necesidad de incorpo-
rar a este análisis en próximos encuentros 
a referentes de cooperativas de viviendas 
que también construyen territorialidad y en 
Tacuarembó desempeñan un rol aglutinador 
social relevante por su accionar y cuantía. 
Para una nueva iteración es necesario volver 
a repensar etapas de trabajo lo cual insume 
tiempo asociado a la complejidad e incerti-
dumbre manteniendo siempre una memoria 
de los procesos.  Para esto la dificultad es el 
financiamiento.  Sin embargo, los esfuerzos 
locales constituyen la base o potencia para 
el trabajo inter transdisciplinario produ-
ciendo conocimiento en diálogo academia/ 
comunidad. Los límites no están dados sobre 
las disciplinas, pero si por los conceptos de 
frontera; territorio re/ciclado, re/armado 
para trasgredir, para innovar, para interco-
nectarse, cruzando miradas, trabajando en 
las diferencias en los conflictos, pero recons-
truyendo desde los valores, los objetivos, 
los intereses. Para culminar se señala que 
la característica común de las instituciona-
lidades construidas y descriptas corresponde 
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a estructuras de gobernanza adaptativa y 
enfoques de gestión flexibles basados   en el 
aprendizaje a partir de la experiencia y el 
diálogo de saberes y conocimiento para una 
gestión eficaz del desarrollo sostenible del 
territorio.
 

Conclusiones

Através del largo camino recorrido y las 
experiencias presentadas de las cuales se 
destaca el CAMPUS, se concluye en la nece-
sidad imperiosa de trabajar transdiscipli-
nariamente para avanzar hacia procesos de 
desarrollo sostenible. Estos procesos, que 
implican cambios en lo institucional, lo polí-
tico, lo cultural y lo educacional a través 
de los trabajos anteriormente desarrollados 
muestran la necesidad de establecer desde 
los inicios un diálogo de saberes y conoci-
mientos que permita la construcción de con-
fianza para resolver los problemas complejos 
que enfrenta el desarrollo sostenible.

Si bien, desde los comienzos estas institu-
ciones y actores públicos y privados traba-
jaron buscando un dialogo y coordinación 
para resolver los problemas, este proceso 
no realizo una teorización y una fundamen-
tación hasta estas últimas instancias donde 
se consigue una reflexión que integra el 
contexto de producción de conocimiento 
interdisciplinario.

Sin lugar a duda, el proceso muestra que la 
producción de conocimiento interdisciplina-
rio y transdisciplinario mejoró el desempeño 
de las investigaciones realizadas que incor-
poraron nuevos tipos de conocimiento, a la 

vez que fortalecieron los procesos educativos 
en torno a la construcción de una ciudadanía 
comprometida con los procesos democráti-
cos. Una integración entre actores políticos, 
académicos, culturales, públicos y privados 
con distintas visiones para la búsqueda de 
alternativas para el desarrollo sostenible, 
pero que se acostumbran a pensar primero 
en el todo, permitirá que cada miembro del 
equipo adquiera conciencia de su contribu-
ción en el contexto del sistema total y por 
otra parte adquirirá una idea clara de la con-
tribución e importancia de los demás (FER-
REIRA, 1980).

Se evidencia, que tanto la interdisciplina y 
transdisciplina pueden contribuir a un mejor 
dialogo entre las periferias y los regionalis-
mos, pero no es suficiente dado que en ese 
dialogo están implícitas relaciones de poder 
y manejo de los recursos.

Finalmente, deseamos destacar que este 
proceso se da en permanente cambio y evo-
lución, donde la dinámica está implícita y 
por lo tanto no se logra el diálogo interdis-
ciplinario y transdiciplinario, sino que es una 
tarea que se construye día a día.
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