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La creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y
la crisis provocada por la falta de recursos para investigación y postgrados, fueron
algunas de las temáticas abordadas por los Vicerrectores de Investigación del
CRUCH en la Universidad de Santiago de Chile, en donde se reunieron con el
Presidente de CONICYT para discutir sobre la Política Nacional de Formación de
Capital Humano Avanzado. El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación
de la USACH, Claudio Martínez, relevó la importancia de poder actuar conjuntamente
para buscar soluciones. En ese sentido, profundizó en la crisis que atraviesa el
sistema público de apoyo a la investigación, aseverando la responsabilidad ineludible
del Estado para con la ciencia en nuestro país. En la misma línea, los asistentes
discutieron sobre las problemáticas estructurales del fomento a la investigación por
parte de las organizaciones estatales, y cómo es cada vez más necesaria una política
de apoyo a la investigación, que permita pensar al país y su relación con la ciencia de
manera amplia. El Problema no es sólo la falta de recursos El encuentro celebrado
tiene como raíz la reducción de los recursos para becas de postgrado y la
disminución de los beneficios complementarios para la investigación que entrega la
Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (CONICYT), los que
impactan en cuestiones como la compra de insumos, pasantías o participación en
congresos, aspectos fundamentales para la actividad científica y que ha afectado a
investigadores en las diversas áreas del conocimiento. En este sentido, el Presidente
de Conicyt, Mario Hamuy, indicó que “existe una demanda mayor y no podemos
gastar más de lo que la ley nos permite. Si ustedes me preguntan qué haremos más
adelante, no puedo tener una respuesta, porque aún no contamos con el presupuesto
2019, pero sí les aseguro que hemos hecho el requerimiento para un aumento de
presupuesto”. Para Claudio Martínez, el tema no se circunscribe únicamente en los
recursos, sino que también en sopesar correctamente el rol que cumplen los centros
universitarios como espacios de investigación. La creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación se volvió de igual forma un debate obligado
para los miembros de las universidades participantes, donde observaron con igual
preocupación la escasa importancia que tendrían dentro de la nueva institucionalidad.
Para Martínez, esto da cuenta de una actitud contraproducente, que envía una señal
equivocada sobre las relaciones entre el Estado y sus universidades, declarando que
la misión de estas últimas “es ser parte, no clientes de esta nueva institucionalidad,
porque nosotros somos la institucionalidad”, entendiendo que “el 80% de la
investigación en Chile se realiza en nuestros centros educativos, por ello, el rol que
tiene el CRUCH en esta discusión es trascendental”. En el encuentro Mario Hamuy,
emplazó a las universidades a adaptarse a esta nueva realidad, que implica una
disminución de recursos, tras lo cual el Vicerrector de la Usach, respondió
enfáticamente: “usted nos dice que nos adaptemos a la nueva realidad, pero nosotros
queremos cambiarla, queremos transformar al país a través de la ciencia, de lo
contrario, en vez de generar conocimiento, replicaremos pobreza”. En el encuentro, el
Presidente de Conicyt presentó la sobre la Política Nacional de Formación de Capital
Humano Avanzado, tras lo cual se formaron tres de mesas de trabajo y,
posteriormente, se expusieron las conclusiones. <br /> <br />
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