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Santiago. agosto 26 de 1985 .
·

R-453 - 85.

Señor
Sergio Gaete Rojas
Ministro de Educación Pública
P RE S ENT E

Estimado señor Ministro
Tengo el honor de entregar a Ud . una proposición para defender el
patrimonio científico del país.
En los últimos t~einta años se ha llegado a constituir un grupo
numéricamente importante de investigadores en diversas disciplinas .
Dada la importancia decisiva del avance científico y tecnológico
para el desarrollo nacional, puede decirse que la existencia de ese
grupo significa un importante patrimonio que al país le interesa
preservar, tanto máscuanto que para formarlo se ha incurrido en un
largo y sostenido proceso de inversión de recursos.
La mayor parte de estos científicos trabaja en las Universidades,
y un número significativo de ellos lo hace a régime n de tiempo com
pleto. Por otra parte, en muchos casos. la especialización cient1
fica que tienen no les permite complementar sus ingresos con el ejercicio de la profesión. Es así que las rentas de estas personas
se han visto muy gravementeafectadas por la delicada situación econó
mica que vive el país. La pérdida del valor adquisitivo de sus remü
neraciones, que s~ estima superior al 40% en pocos años, hace que una parte importante de ellos -Y ciertamente de los mejores- esté
considerando trabajos alternativos, lo que de materializarse, significará un pérdida irreparable para el país .
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La proposición que acompaño tiene por objetivo, suplementar las rentas
de .un grupo de científicos de alta calidad, que han demostrrado gran
capacidad en la conducción de investigaciones en Chile.
Para esa suplementación altamente selectiva se ~ropone un mecanismo
en el cual actuarían simultáneamente las Universidades y el Estado
a través de CONICYT o de losCoffiejos Superiores de Ciencia y de Desa
rrollo Tecnológico.
i En esta forma se podria asegurar que una cantidad relativamente peque
ña de recursos fuera inyectadas a nuestro sistema científico con lasmejores expectativas de obtener resultados favorables.
Saluda atentamente al señor Mini stro .

JUAN DE DIOS VIAL CORREA
Rector

