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El interesante Editorial del 14 de noviembre, acerca de los fondos fiscales 
destinadas a mvest i gac1 ón, contiene a 1 gunas 1 de as que deben ser 
comentadas. 

Nadie puede d1scutlr que nuestra productividad científica es mucho menor 
que la de los países industna11zados. Pero es 1gualmente cierto que los 
aportes que se hacen en Chile a d1chfl ElCtlVidad son proporc10nalmente 
ínfimos. Los mll doscientos m11 1 ones de pesos destl na dos El FONDECVT, que 
subrayanan el "especial interés" del Gob1erno en la mvest1gac1ón, 
equivalen apenas al presupuesto de tres o cuatro departamentos 
u m versi tan os grandes en 1 os Estados U m dos. Una desproporción tan 
manif1esta 1mpide hacer comparaciones v6!1das. En camb10, nuestra 
productividad ci ent í fi ca por habltante es e 1 arflmente superior a 1 a de 
cua 1 qui er otro país de nuestro continente, con excepc1 ón netura 1 mente de 
Canad6 

Te! como lo d1ce el Ed1torial, el tema ,je la investigación está vinculado a 
la politice umvers1taria general En ese perspectiva, la idea de d1sminu1r 
los aportes a las Universidfldes con el fin de aumentar los de FONDECVT, 
(que se asignan directamente a los investigadores), es aún más cnticable 
este año que lo que lo fué el año pasado. En efecto, los aportes al sistema 
u ni vers1 tari o han ca 1 do en 1 os últ 1 rnos tiempos a 11 mi tes que ya no son 
compatibles con una marcha sana de la educac1ón supenor, puesto que Jos 
avances c1entíficos y tecnológicos han aumentedo los costos de esta, hasta 
e 1 punto de que es 1 mpensab 1 e que 1 a meyorí a de 1 os estudi entes pueden 



financiar sus costos reales. V es evidente que s1n una educación 
um vers1tana de buena calidad, y ab1erta a personas de niveles diferentes 
de mgreso, no será mucho lo que pueda progresar el pa ís 

No parece 1 óg1 e o poner todav ía en mayor pe 11 gro 1 a precan a estab1l 1 dad 
economi ca de 1 as U ni versitjades, par-a ensayar s1 stemas cuyas ventaJas son 
inciertas. No ex1ste ninguna razón para pensar que una transferencia de 
recursos corno la 1nsinuada, hub1era de ser "un aliciente para meJorar la 
calidad de las investlgaciones". El s1stema de los "concur-sos" o de los 
"fondos concursab 1 es" no es nmgun carni no seguro para superar 1 as 
dif1 cuftades en 1 a as1 gnaci ón de recursos para 1 a 1 nvest i gaci ón. El t 1 ene 
por c1erto una sene de v1rtudes, pero no garant1za por sí sólo lE! 
JUSti cHl, ni, menos aún, l a eficiencia del proceso Además, si se inducen 
s1tuacwnes econorn1ces críticas en el seno de las Umversidfldes, se estf!rá 
perJ UdJcando al mismo s1steme de concursos, Ell les10nar la efic1enc1a de 
les umdades ejecutoras de los proyectos de investigación. 

Le e si gneci ón de recursos para educf!CI ón supen or es un asunto de tante 
trescendencia cultural, que no es a ningune burocracia central , sino al 
público a quien le corresponde la palabra dec1siva La forma de hacerlo 
intervenir, es reemp 1 azar 1 as as1 gnaci ones estata 1 es por exenciones 
tri bu tan as V si esto no fuera vi ab 1 e para 1 as U m versi de des que son de 1 
Estado, debería serlo para las que no lo son. El sistema no es nuevo. Ha sido 
ensayedo con éxito en otras partes del mundo, y 1 es condiciones 
pnnc1pales para que func10nara, serían que se aceptara l a exenc1on de 
Impuestos personeles para donaciones, y que se minimizara la intervención 
burocrát 1 ca en el proceso. 

Sal u da atentamente a Ud., 

.JUAN DE O 1 OS V 1 AL CORREA 
Rector 


