Fecha: 13-05-2018
Visitas: 1.731
Fuente: Crónica Digital
VPE:
5.799
Título: CRITICAN “INSUFICIENTE” APOYO DEL ESTADO DE CHILE A LOS POSTGRADOS
Link:

Favorabilidad:

No Definida

http://www.cronicadigital.cl/2018/05/13/critican-insuficiente-apoyo-del-estado-de-chile-a-los-postgrados/

El Vicerrector de Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Cristián
Parker Gumucio, y el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación del plantel
estatal, Dr. Claudio Martínez Fernández, sostuvieron que las becas para magísteres o
doctorados han privilegiado que los estudiantes cursen estos estudios en el
extranjero, debilitando la investigación que se realiza en las universidades del país.
“Se han entregado una gran cantidad de becas para que los estudiantes vayan a
estudiar afuera, descuidando nuestros programas de postgrado en áreas de
excelente calidad, lo que significa que el número de estudiantes que entra a estos
programas no ha crecido lo suficiente para potenciar el postgrado nacional”, afirmó el
Dr. Martínez en el programa Sin Pretexto de la Radio de la U. de Santiago. “Las
becas Conicyt son totalmente insuficientes. El monto no se compara con el estándar
internacional, lo que significa que estamos desincentivando la llegada de alumnos
extranjeros y, por lo tanto, en nuestros doctorados que muchas veces son de primera
línea, tenemos un bajo porcentaje de alumnos de otros países”, enfatizó el Dr. Parker.
El Vicerrector de Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Cristián
Parker Gumucio, y el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación del plantel
estatal, Dr. Claudio Martínez Fernández, calificaron como “insuficiente” la política del
Estado para potenciar los programas de postgrados que ofrecen las diferentes
universidades del país. En entrevista con el programa Sin Pretexto de Radio de la
Universidad de Santiago, las autoridades plantearon que la ayuda económica que
ofrece la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) para
realizar magísteres o doctorados termina privilegiando que los estudiantes prefieran
cursar estos estudios en el extranjero, debilitando lo que ofrecen los planteles
nacionales. “Ha habido programas que han significado que gran cantidad de
egresados de nuestras universidades estén estudiando en distintas universidades a
nivel mundial, pero ha habido un insuficiente apoyo al postgrado en el país”, sostuvo
el Dr. Parker. “Las becas Conicyt son totalmente insuficientes. El monto no se
compara con el estándar internacional, lo que significa que estamos desincentivando
la llegada de alumnos extranjeros y, por lo tanto, en nuestros doctorados que muchas
veces son de primera línea, tenemos un bajo porcentaje de alumnos de otros países”,
enfatizó. En la misma línea, el Dr. Martínez señaló que “se han entregado una gran
cantidad de becas para que los estudiantes vayan a estudiar afuera, descuidando
nuestros programas de postgrado en áreas de excelente calidad, lo que significa el
número de estudiantes que entra a estos programas no ha crecido lo suficiente para
potenciar el postgrado nacional”, afirmó el Dr. Martínez. Investigación al debe Por otra
parte, el Dr. Parker señaló que la Ley de Fortalecimiento de las Universidades
Estatales no contempla los recursos necesarios para que estos planteles potencien la
investigación en Chile. “Estamos desincentivando el apoyo al desarrollo de nuestros
propios programas de doctorado y magíster y eso se refleja en que del 0,38% del PIB
que se destina a investigación, donde un mínimo porcentaje está orientado a la
formación de capital humano avanzado y eso es absolutamente insuficiente”, insistió.
El Dr. Martínez recordó que este porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se
encuentra lejos del 2,4% que destinan, en promedio, los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para realizar investigación y
desarrollo. “Falta una política. Todavía no tenemos un Ministerio de Ciencia y
Tecnología y se ha estado discutiendo en los últimos años por temas que no son los
más relevantes”, criticó. Finalmente, señaló que se evidencia la falta de una visión
política de largo plazo que considere a la ciencia como factor principal del desarrollo,
aspecto necesario para cambiar la matriz productiva de Chile y pasar de ser un país
dependiente de la extracción minera y de los commodities a uno que innova y agrega
valor a sus productos. “Vemos que Corfo a veces trabaja en ciertas líneas que no
tienen nada que ver con las de Conicyt ni con la de las universidades. Hay una descoordinación total”, sostuvo en la misma línea el Dr. Parker. “Hay un
privilegio equivocado o al menos desenfocado respecto al crecimiento económico. Está bien el crecimiento, pero no puede ser a toda costa ni basado solo en
la producción de materias primas, sin un proceso de industrialización y sin ciencia ni tecnología. No hay una concepción integral del desarrollo, que significa
incorporar valor en nuestro desarrollo productivo”, concluyó. Santiago de chile, 13 de mayo 2018 <br /> Crónica Digital /usach.cl
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