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DISCURSO DEL RECTOR EN LA INAUCURACIBN DE LAS CUARTAS JORNADAS 
CIENTIFICAS - 15.9.75.- 

Sefioras y "eDres: 

En ocasiôn de la inauguraciôn de 

estas Jornadas Cientficapatrocinadas por el Insti-

tuto de C.iencias Biolôgicas, la Escuela de Medicna 

y la Escuela de Agronomia, todas Unidades de nuestra 

Universidad, quisiera aprovechar la oportunidad para 

formular algunas reflexiones referidas a la invest.i-

gacin cientlfica v a! mornento por el cual atraviesa 

manjfes -tar con claridad y decision la elevada consjcierac 

que me merece la investigaciOn como actividad fundi 

de una Universidad. Pienso que junto a la docenc 

constituyen ellas, ambas, las funciones esenciale. 

que le corresponde desarrollar a una casa universitar:: 

Efectivamente, la tarea de la Universidad se da en 

tomb al saber, airededor de ina büsqueda, transmisiOn 

y acumulaciOn; por ello se puede resumir la funci5n 

acadOmica como el cultivo del saber en todas sus formas 

y manifestaciones. 
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Esta consideraciôn ha sido la que me 

ha lievado a realizar mdltiples esfuerzos en orden a 

consolidar la actividad docente en nuestros claustros 

y en impulsar la investigaciôn como actividad eje en 

el conjunto de nuestro quehacer. En esta oportunidad, 

quisiera concentrarme s6lo respecto de esta ültima y 
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esconden en el ambiente universitario chileno multiples 

actividades diferentes. Hay estudios dogmticos, tra-

bajos empricos, recopilaciones, estudios aplicados, 

escritos varios etc., realizados con las metodologias 

ms diversas, todos los cuales son denominados investi 

gacin. Basta ver el catastro que realiz6 sobr 

estos aspectos CONICYT o, sin ir ms lejos, 

correr la lista de proyectos de investigaci: 

la programaci6n de las actividades a realizar durante 
( 	 . 

este ato se presentô a la Direcciôn Superior/a fineC 

de 1974. 
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Por otra parte, es importante sefia-

lar que del conjunto de investigaciones que normalmec 

te se inician periôdicamente, un elevado porcentaje 

de ellas corresponden a proyectos aislados que no dicen 

relaci6n directa con lneas de investigaciôn o con 

areas concretas definidas como objeto de un conjunto 

de investigaciones. Tal es el resultado de la progra-

maciôn de la investigaciôn para 1975 en donde el total 

a realizar durante este aflo no se iniciaron el 30% 

de lo programadocomenzando en su lugar un porcentaje 

similar denivosproyectos, demost$ndo de este 

inodo, que las investigaciones no obedecen, en general, 

a una linea elaborada de proyectos planificadocon 

cierta acuciosidad y antelaciôn. Debo selialar al 

respecto, que las causas aducidas para estas modifica-

ciones no fueron de indole econmica en la gran mayorIa 

de los casos. 

Tambin es conveniente se?ialar para 

el caso de esta casa de estudios, que un porcentaje 

cercano al 50% de la actividad de investigaciones de 

toda la Universidad se desarrolla en el area cientl-

fica comprendida por los Institutos de Fsica, Quiiica, 
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Matemticas y Biologla y por las Escuelas de Agrono-

mia y Medicina. Si exclujnos a los Institutos de 

FIsica, Qulmica y Matemticas, airededor del LlO% do 

la Investigaciôn de toda la Universidad Catôlica so rea 

liza par las Unidades Acadmicas que patrocina$ estas 

Jornadas Cientficas. Vaya pues Un reconocimiento 

rL 
por esta labor y un recuerdo jww la alta responsabi- 

lidad cue ello signifca 

Mayor es esta responsabilidad si compren-

demos que la gran mayora de la investigaci6n que aqul 

se hace es de aquella denominada bsica, puesto que 

soy un convencido de que su desarrollo es el que hace 

posible el progreso tecnolôgico y profesional del pa5s. 

La investigaciôn aplicada es posible solamente despus 

de realizar la investigaciôn pura. Sin embargo, tal 

vez sea cierto decir que los criterios para distinguir 

entre investigaci6n pura e investigacin aplicada no 

sean vlidos. Es verdad. Creo que lo que realmente 

importa distinguir es entre la buena y la mala investi-

gaciôn, y asi debemos proceder. 
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Por eso, nuestra inquietud va destinada 

a tener clara un diagndstico de las investigaciones en 

nuestra Universidad: acerca de su orientaci6n global, 

la que es necesaria para su buena marcha; acerca de su 

conducciôn, la que es tarea de los investigadores y no 

de los 	. 	 ; acerca de su evaluaciôn, la que 

debe ser realizada con crudeza y periodicidad; acerca 

de su 	 ya que debemos saber quienes son 

verdaderos Investigadores y quienes son pseudo-investi-

gadores; en flnacerca de sus condiciones y recursos, 

ya que no bastan los proyectos y las ideas, es necesa-

rio que operen y que los investigadores tengai ± 

clones 

bilidad. 

Estos antecedentes y estas considera-

clones nos han hecho adoptar medidas concretas en pcs 

de darle soluciôn a los problemas de la ciencia y de 

su investigaciôn en nuestros claustros. 

El aflo pasado, design6 una Comisidri 

de Investigadores destinada a proponer una politica 

concreta de investigaciones para la Universidad. Mi 

convencimierI 	de dane los medios a esa actividad, 

../ 



S 

C' i YLG&4-) 
dentro de un contexto general y razonable, me con dj'gr c . 

a entregarle la responsabilidad de formular una politic-: 

ya ha sido debatido en los diferentes organismos y cc 

jos de la Direccin Superior y ha sido aprobada 

substancial. Sôlo queda precisar la forma de irn 

estas decisiones, a fin de que muy lu 

La primera consideraciôn que se ha te-

nido presente en esta poiltica cientifica, es la necesidad 

de que esta sea estable. 	es, que los programas 

que se aprueben tengan un horizonte de tiempo de mediano 

o largo plazo, durante el cual se asegurn los recursos 

y los medios requeridos para su normal desenvolvimiento. 

Esto, unido a la urgente necesidad de procurar el ambiente 

de srenidad, de estudio y de recogimiento que hacen 

posible la investigaciôn de alto nivel, constituyen 

un objetivo central logrado por las proposiciones reali- 
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Con ello, adems, se evita la prolife-

radon de proyectos aislados y se recupera la pOrdida 

que significa el abandono de proyectos a mitad de carni-

no, puesto que dad6i 	esfuerzos\cnducentes a los 

mismos objetivos, 	!que se pueden intentar par varios 

carninos. 

Una segunda consideraciOn tenida ha si-

do la mmm de que los investigadores ccrczcan ccn clan.-

dad y antelaciOn las reglas del juecc 	Lea necurSea 

son escasos y los despilfarros habidos en ms de al 

case on ccraiderables 

olcranientc sujacne are :crr.e I 

dad. Esta requiere sea conocida y aplicada con justicia. 

SOlo as se incentivargn el desarrollo cientifico y no 

se frustran personas ni se estimularan falsas expecta-

tjivas. 

Finalmente, se debe establecer alguna 

prionidad en el conjunto do las investigaciones. En 

nuestro caso, se han propuesto las siguientes: 
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1. La investigaciôn en ciencias bsicas, fundamental-

mente por las consideraciones anotadas. 

2P Las lineas de investigaciôn bien consolidadas 

de buena calidad que la Universidad tiene hoy 

cualquier campo. 

A 
3.-- Las investigaciones en materias necesari 

sustentar tanto los post-grados como la enseianza 

Las investigaciones enreas que tienen gran impor- 

tancia en lo nacional y poco desarrollo en la Uni-

versidad. 

Ar 
J. Las investigaciones en materias que en el futuro 

prôximo estn destinadas a asumir un papel regula-

dor o rector dentro de las ciencias. 

Este conjunto de proposiciones postu-

lan un criterio realista y, creo, altamente universitario. 

Pensamos enfrentar los prôxirnos 5 afios con lo fundamenta 

del trabajo realizado en Investigaciôn Cientifica en la 

Universidad en este ültimo tiempo, pero en condiciones 

adecuadas a su buena marcha,iy a la realidad del pats.- 

kj1 - 	 -. 

/ 	 - 
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El manejo de la Investigacin tambin 

tendrD una modalidad diferente. Ella se harg a travs 

de un Consejo de Investigaciones de la Universidad, 

integrado principalmente por cientificos del mejor 

nivel con que contamos. Ellos debern ser los que 

asignen los fondos que la Universidad les destine, 

entre los programas 	 que se presenten, en 

conformidad a su calidad y a las prioridades estable-

cidas. 

Creemos que w tal sistema evitari 

los defectos advertidos en el pasado y ratificard las 

justas inquietudes que Uds. han manifestado. 

Finalmente, quisiera sefialar algo 

respecto de la politica del gobierno en estas mismas 

mat erias. 

Con una disposición similar a la 

nuestra, el actual Ministro de Educaci6n ha planteado 

la necesidad de reestudiar la asignaci6n de recursos 

a los proyectos de investigaci6n en el pals y, en parti-

cular de las estructuras de esos organismos de gobierno 

relacionados con esta drea. 
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Se ha 	 ptndo un sistema que permiti- 

rd asignar recursos a las Universidadespri nyt-4-- 

ndirectamente, a fin de que 6stas lo destinen a su 

vez a la Investigaci6n, principalmente a la que se haga c'i 

ciencias bsicas. La otra parte de los recursos que se 

v r a Investigaciôn, n I11J?4 principalmente 

a lade carcter tecnolôgica y aplicada, y se entre-

gari par programas, tambin con un horizonte de tiempo 

superior al anual, y par media de un Consejoiintegrada 

par cientificos de la rns alta categora. Esto ditimo 

se harg modificando 	 *te la estructura de CONICYT, 

transformando esta Comisiôn en un Consejo integrado 

par investigadores universitarios, y par algunos repre-

sentantes de los sectores praductivos y del Gobierno. 

& 

Al mismo tiempolas remuneraciones 

de los investigadores se determinAVfiw segün su calidad, 

sin las limitacianes de la Escala Unica, a fin de dar los 

requerimientas materiales indispensables para los investi-

gadores, cuya situaciôn hay d5a resulta'fen muchas casos 

sumamente precaria. 

Toda esto, tanto a nivel nacianal coma 

dentro de nuestra Universidad, entrarg en vigencia para 

1976. 
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Seoras y Senores: 

Creo ml deber reiterar que la Universi-

dad, y, yo dir.a, el pats, estn hacienda un esf1Bzo 

importante par apoyar la labor de los cientficos. 

Ello, limitado coma es de camprender par las dificul-

tades de la hora presente, es un esfuerzo hanesta y 

leal. 

---- /;__ 

Par ella, me 

solicitar de Uds. una respuesta adecuada. Uds. tienen 

la responsabilidad de convertir los esfuerzos y sacrifi-

cios de much6s en una obra significativa para Chile y 

para las ciencias. 

Al fm-fwqs==zWM estas Cuartas Jornadas 

Cientificas, junta con felicitarlos par tan impresionante 
'J&j Q4 

demostracin de trabajos\(o -rrtIfioic, de los cuales la 

Universidad se siente legitimamente partcipe, les deseo 

mucho xita en las deliberaciones de estos dIas que con 

tanto entusiasmo camienzan con la Conferencia Gildemeister, 

orgullo del drea cientlfica de nuestra Universidad. 

Muchas gracias. 
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