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UA Investigadores de 8 Universidades del Estado de Chile, se reunieron en
Antofagasta para seguir dando forma a la Red Nacional de Investigaci&oacute;n en
Miner&iacute;a, instancia que pretende por medio de la colaboraci&oacute;n
cient&iacute;fica, sumar esfuerzos para trabajar en investigaciones conjuntas
financiadas con los recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento aprobado
para esos planteles.Esta red de colaboraci&oacute;n es parte del nuevo paradigma
que buscan construir las &ldquo;Ues&rdquo; del Estado de Chile, donde la antigua
competencia da paso a la colaboraci&oacute;n, generando una sinergia positiva,
sumando las diversas ventajas comparativas de cada instituci&oacute;n.&ldquo;Esta
es la tercera reuni&oacute;n, para determinar las &aacute;reas espec&iacute;ficas en
que trabajaremos. Hasta el momento, estas ser&iacute;an minas, metalurgia y
minerales industriales, y lo har&iacute;amos por medio de investigaciones conjuntas,
intercambios de estudiantes de posgrado, entre otra acciones&rdquo;, sostuvo la
investigadora de la UA, Mar&iacute;a Elisa Taboada.Una de las formas en que se
construye esta red, es por medio de la creaci&oacute;n de bases de datos con
informaci&oacute;n actualizada sobre proyectos, laboratorios, instrumental
tecnol&oacute;gico y capital humano disponible en cada universidad.RedPara Jaime
Mauricio Tapia, coordinador de la red y acad&eacute;mico de la Universidad Arturo
Prat de Iquique, esta nueva forma de trabajo implica &ldquo;un desaf&iacute;o para
dejar atr&aacute;s nuestras antiguas miradas, y darnos cuentas que trabajando
colaborativamente podemos impactar mucho m&aacute;s en el desarrollo del
pa&iacute;s&rdquo;.Las l&iacute;neas de trabajo definidas hasta ahora (minas, metalurgia y minerales industriales), se trasformar&aacute;n en n&uacute;cleos
de investigaci&oacute;n integrados por cient&iacute;ficos, j&oacute;venes y experimentados, de las 8 instituciones que forman la red.&ldquo;El financiamiento
para esos n&uacute;cleos es de 10 a&ntilde;os y proviene de la Ley de Fortalecimiento de las Universidades del Estado, por lo tanto, no depende de los
gobiernos de turno. El gran desaf&iacute;o, es pasar a ser pa&iacute;s generador de conocimiento y valor agregado en base a sus recursos naturales&rdquo;,
explic&oacute; el investigador.La red la integran las universidades Arturo Prat, Antofagasta, Atacama, La Serena, U. de Chile, UTEM, Usach y Talca, sumando
hasta la fecha a 37 investigadores.
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