
Planificación para la Investigación en Chile: Respuesta a 

carta del Dr. J.M. Aguilera en Science

Hace poco más de dos meses, la prestigiosa revista “Science” publicó una carta 

de “Más Ciencia para Chile” (“La Planificación de la Ciencia en Chile se queda 

corta”, 27 de Abril, página 412) en su sección de “Cartas al Editor” (ver el artículo). 

Esto se convirtió en un hito ya que además de ser novedoso e impactante (sólo 

en un par de ocasiones un equipo de científicos chilenos ha logrado publicar una 

carta en un medio de la importancia de “Science” en los últimos  diez años) puso 

el tema en la palestra y hoy un sin número de investigadores ocupan medios 

escritos para hablar de temas como institucionalidad, financiamiento y aplicación 

de políticas publicas a Ciencia. 

Incluso, el Presidente de CONICYT, el Dr. José Miguel Aguilera, respondió a 

algunas de las ideas planteadas en nuestra carta, en la edición de “Science” del 

22 de Junio del 2012 (“La Planificación Científica de Chile apunta alto”, páginas 

1505-1506). Aunque no tenemos los derechos para publicar la carta, invitamos al 

lector a visitar el siguiente sitio web, que publicó la respuesta del Dr. Aguilera. 

Como movimiento ciudadano, en “Más Ciencia para Chile” estábamos 

conscientes de que CONICYT respondería a nuestra carta en “Science”. Sin afán 

de entran en discusiones, nos gustaría precisar algunos de sus dichos, aclarando 

detalles que fueron convenientemente omitidos, o incluso refutando algunas de 

las afirmaciones planteadas en la respuesta del Dr. Aguilera.

El texto que se reproduce a continuación quedará disponible en formato PDF, y en 

Inglés y en Español, en la sección “Documentos” de nuestra web. Además, el 

texto contiene referencias (indicadas entre paréntesis con números del 1 a la 19) y 

notas complementarias (indicadas entre paréntesis con números romanos, del i al 

ix).

http://www.chileno.co.uk/blogs/blog1.php/science/science-in-chile-falling-short-or-aiming-high
http://www.mascienciaparachile.cl/?p=2088
http://www.mascienciaparachile.cl/?p=2088
http://www.chileno.co.uk/blogs/blog1.php/science/science-in-chile-falling-short-or-aiming-high


Respuesta de “Más Ciencia para Chile” a la carta del Dr. J. M. Aguilera

En su carta “La planificación para la investigación en Chile apunta alto” (22 de Junio, 

páginas 1505-6), el Presidente de CONICYT responde a nuestra carta en “Science”, 

destacando el presupuesto de CONICYT en el último período, sin ningún contexto 

internacional o histórico. Efectivamente, el financiamiento para la I+D se ha 

incrementado fuertemente en el último período. Sin embargo, se omite que el número 

de proyectos FONDECYT adjudicados cayó dramáticamente entre 1995 y 2005, y 

que sólo este año hemos alcanzado los mismos niveles que en 1991 (1; ver también 

Figura 1 en la referencia 2). Adicionalmente, un reciente artículo técnico indica que 

incluso aunque el programa FONDECYT ha sido exitoso en incrementar el número de 

publicaciones científicas, ha sido incapaz de tener un impacto en la calidad (ver nota 

i) de las publicaciones científicas (2). Benavente y cols. sugieren que el limitado 

financiamiento (ver nota ii) por proyecto puede ser una de las causas principales de 

este fenómeno (ver la Discusión en la referencia 2). En su totalidad, las últimas 

estimaciones presentadas por el Gobierno indican que Chile invierte el 0,5% del PIB 

en I+D (3), aún muy por debajo del último estimado (ver nota iii) de la OCDE (2,4% del 

PIB). Traducido a inversión per capita, nuestra inversión es menor a los US$60, 

extremadamente baja en comparación con la  última estimación de la OCDE (US

$790.21) (4). 

La comunidad científica ha concordado con la noción de la falta de una estrategia 

nacional para la investigación y la necesidad de una nueva institucionalidad científica 

(5-8; ver nota iv). Una preocupación principal es la falta de oportunidades para los 

científicos recientemente graduados (9-11). De acuerdo a los datos de CONICYT, a 

partir del año 2013, sobre 600 graduados de Ph.D. deberían retornar a Chile cada 

año por los programas de becas internacionales (sobre los 900 en el año 2014; ver 

referencia 12). Ellos se unirán a sobre 400 Ph.D. graduándose anualmente de 

universidades nacionales. Sin embargo, sólo 150 becas de Posdoctorado fueron 

adjudicadas el 2011, y menos de 30 Ph.D. se incorporaron en la Academia mediante 

el programa de CONICYT destinado para tal efecto (ver nota v). En el sistema, hoy 

Chile posee cerca de 5700 investigadores (ver nota vi), pero sólo cerca de 2000 

reciben financiamiento de CONICYT (12), y la misma institución calcula en 7400 el 

número de PhD. hacia el 2014 (12, p. 56). Vale la pena mencionar también que 

aunque el programa FONDEQUIP fue propuesto inicialmente (ver nota vii) en el 

anteproyecto del PLANDECYT en 1987 (13), sólo recientemente la comunidad 

científica ha tenido acceso a él. Sin embargo, ha sido criticado por su rigidez, su 



limitado financiamiento (14) y los requerimientos para las universidades para postular 

a este fondo (15). 

Claramente, estas cifras describen un escenario mucho más preocupante, que hace 

prácticamente imposible compartir la visión del Dr. Aguilera respecto a que “es un 

buen momento para ser científico en Chile”.

Más aún, el Dr. Aguilera no menciona que el Congreso Nacional, junto con la 

Academia de Ciencias, está aconsejando la creación de un Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (16; ver también 12, p. 59; ver nota viii). El Dr. Aguilera omite también los 

costos administrativos de otras agencias de promoción científica dispersas en varios 

Ministerios (17), guiando a funciones e infraestructura duplicadas (18, 19). Por lejos, 

el Ministerio de Ciencia es el modelo más adoptado para la institucionalidad nacional 

de I+D, y está ausente sólo en unos pocos países desarrollados. Los ahorros 

administrativos (ver nota ix) no debieran ser una razón científica para descartar las 

recomendaciones de expertos. Tenemos la firme convicción de que escuchar a la 

comunidad científica, en Chile y en cualquier país, es vital para fortalecer nuestras 

capacidades para desarrollarnos en nuestra máxima capacidad en I+D y para 

responder a los desafíos locales y globales. 

Equipo de Coordinación, Más Ciencia para Chile

Notas adicionales en la versión en Español

i En este caso, calidad se refiere a las citas por artículo; esto es, cuántas veces un artículo científico 

(paper) es citado a su vez en otros artículos.

ii Según se indica en dicho artículo, el financiamiento por proyecto, en el caso de FONDECYT, sería 

equivalente a 1/3 del financiamiento que recibe un proyecto similar en países desarrollados. 

Desconocemos si ese dato entregado por los autores de dicho artículo consideran que el costo de 

insumos, materiales y equipamiento científico en Chile puede, a su vez, triplicar el valor que éstos 

poseen en países desarrollados.

iii El Dr. Aguilera menciona en su carta que los datos que “Más Ciencia para Chile” entrega son 

anteriores al año 2010. En el caso de los datos internacionales, efectivamente los datos de bases de 

datos como el Banco Mundial o la OCDE se encuentran actualizadas hasta antes del 2010, por lo que 

no es responsabilidad de nosotros. En el caso de los datos nacionales, el escaso seguimiento y la falta 

de un manejo centralizado de los indicadores de I+D nacionales también nos impiden tener los datos 

más actuales. Sin embargo, la diferencia es irrelevante: mientras Chile pasó de 0,4% al 0,5% del PIB 

invertido en I+D, el promedio OCDE varió entre el 2,3% y el 2,4%.



iv Existen aún muchas más cartas y artículos publicados en los últimos meses, además de las 

referencias que originalmente publicamos en nuestra carta de Abril en “Science”. El Dr. Aguilera, en 

este punto, se limita a citar fuentes únicamente del Gobierno y, al referirse a los supuestos “Planes de 

CyT”, cita una Edición Especial de El Mercurio en lugar de un documento oficial del Gobierno. El lector 

puede revisar la Memoria de 1987 de CONICYT para encontrar una descripción de cómo se trabajó 

ese año para recabar la opinión de miles de investigadores respecto al anteproyecto de PLANDECYT, 

y del seminario (Seminario de Análisis del Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) que 

permitió elaborar el PLANDECYT final de 1988, trabajo que dista de lo realizado hasta la fecha con “El 

Atajo”.

v Adicionalmente, sólo 8 investigadores se incorporaron en la Industria mediante el programa de 

Inserción en el Sector productivo el año 2011.

vi Es imposible determinar la cifra exacta; existe la posibilidad de que investigadores graduados se 

dediquen a otras actividades, así como particulares que se dediquen a la investigación con fondos 

privados y que no pertenecen a ningún registro actual.

vii Descartando la idea que suele circular respecto a que la idea del programa FONDEQUIP sea 

original de la actual administración de CONICYT o de las actuales autoridades del Estado.  

viii Esto, en respuesta a la afirmación del Dr. Aguilera respecto a su participación en la “Comisión 

Desafíos del Futuro” del Senado, en donde defendió la actual institucionalidad. Vale destacar que otras  

autoridades y expertos académicos, incluyendo a la Academia de Ciencias, también han expuesto su 

visión en las sesiones de esta Comisión.

ix En esta respuesta no abordamos otra de las afirmaciones del Dr. Aguilera, relativa a la burocracia de 

los Ministerios. Esto no parece un argumento serio. El sistema en CONICYT, especialmente para los 

investigadores jóvenes, es altamente burocrático y ha conllevado una serie de problemas 

administrativos en el último tiempo, verificados por la propia Contraloría General de la República, 

siendo la escasa relevancia institucional y la falta de una autoridad con capacidad de toma de 

decisión, como lo sería un Ministro de Ciencia, una de las razones de estos problemas. Por otro lado, 

si existen deficiencias en la administración pública, éstas afectaran a cualquier tipo de agencia, como 

hoy podría decirse que ocurre. Es un argumento que carece de toda seriedad.
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Por ende, cualquier sugerencia de política debiera incluir un plan nacional que 

otorgue una articulación y coordinación de las instituciones que componen el SIN 

chileno y que priorice objetivos para mejorar la eficiencia del esfuerzo nacional en I

+D. Para ello, la creación de una institución líder es esencial para eliminar esta falla 

sistémica presente en nuestra economía en materia de innovación. Esta institución 

debiera coordinar los esfuerzos que cada agente involucrado realiza en materia de 

innovación y definir claramente las políticas necesarias para incrementar la eficiencia 

del SIN chileno. Al respecto, en los países exitosos en innovación existen consejos o 

ministerios creados especialmente para este fin. Por ejemplo, Israel desde 1969 

orienta su política tecnológica a través de la oficina del Chief Scientist, mientras que 

Corea lo hace a través del Ministry of Science and Technology. Otro modelo 

interesante es el Science and Technology Policy Council de Finlandia. En Chile esta 

institucionalidad no existe y la consecuencia de esto son traslapes y falta de 

coordinación entre los distintos agentes, fondos y políticas relacionados con la 

innovación”. 

Es necesario aclarar que en Israel sí existe un Ministerio de Ciencia (Ministerio de 

Ciencia y Tecnología), y que en Finlandia existe un Ministro de Educación y Ciencia, 

que trabaja en el Ministerio de Educación y Cultura.


