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Dcb~mos

hacer notar en

prime~

t~rmino

que la modesta colaboraci6n

de esta Sede obedece esencialmente al haber contado con escaso
tiempo y regular informaci6n al respectoa
L.-- ":J'JTZC:D;::U'I':::.S DASICC.S

Definici6n de los factores que inciden en la Productividad CientS
fica y en la innovaci6h Tecnol6gicaa
Al exaQinar las caracteristicas de la investigaci6n cientifica
nos hemos encontrado con algunos caracteres muy llamativos, como
son por ejemplo, el predominio hasta el momento de la investiga ci6n pura sobre la aplicada, creando de este modo una desvinculaci6n casi total con las actividades productivas, como igual.mente
la investigaci6n se ha cat:acterizado por ser eminentemente de él_:i:
te,por lo cual, creernos, se dan con mayor facilidad una serie

cte

_factores negativos que caracterizan la investigaci6n en este instante y q1_1e pasamos a rese?íar -~
a~~-

CEI,JT;?~J\LISl\'fC, ~

Como en la mayor parte de las actividades del pais ha habido

una

preocupaci6n por formar y desarrollar. Investigadores e Investigaci6n Cientifica s6lo en la capital y en forma esporádicas en Pro'.rincias 7 o--·
b

a-

.:\US:~NCI;\

m:: f·:i:c,:ünFICACIClN ~

·No existe:: un lineamiento a nivel nacional acerca del rol que dr:::be
cumplir las Tareas de investigaci6n y m&s a6n en muchos casos

exi~

te una duplicaci6n y hasta un entrecruzamiento de las Lineas

Dis-

ciplinarias, cosa que tambi6n ocurro, con los recursos que las des
·tinaÍ.l.a
c0- .DISPENDIO
DE RECURSOS:
-··-· -----------------l":uchas de las Tareas de Invc,.s-:-i Sfi!C:Í óu son rcpctic.ioncs de experief2
~----·-----

cias ya realizadas en el extranjero o en el pais. otras, en crecido nÚn1ero, quedan inconclusas, no dándose ning(n resultado p1:ovech_o_
so ni informaci6n acerca de los motivos que impidieron su :final Lza
.,

c:J_Onc ·-·

eL- IN'.'f:S•:r.:rr::

'/~TOH

2.-

P 1\Ei\ EL TlESAPf:.C'LLO:

Las T::_;.i..'é!d:3 ')''' ~i.n-.... <.::.:; ::i·::; :..telÓn d·~ben estar en d::_.::-cc:::-:t relación C()n las n•."c:.:·.:: :i.é~::~cL~,.-,_

pL1.:~;;;

qn.c: c::L

1~:1pone

sonales que no justifican el tiempo ni los recursos que se les
~runL:o

pE.~r-

y dejar supediJcadc:3 J.os inl:er,c!seu rr.uchas vr:;ces

destinan.

co;1 esto.

PJ\r~.I>~:-~L_c;_R:I;_TERIO SOCIAL: Muchas de las líneas de Investigación que se em-

prenden no est&n asentadas en la Realidad Nacional y en otras cuando se lle<Ja a algÚn resultado no tiene aplicabilidad sus conclusiones en Chile*
•.=;., ••

PAT,T/'.- DE INTERES POR FORMAR NUEVOS CUi.DROS m:::

INVESTIGi·,CION~

.

.La Investigación en Chile ha sido de élite. ~n muchas ocasiones se trabaja
en grupos casi herméticos que impiden la incorporación de nuevos elementos
lo que a su vez no permite entreg··Tles el entrenamiento tan necesario~ l'.sí
cuando se necesi L:a un Investigador resulta enoJ::-mementG costoso

al país ya

que en muchas ocasiones hay que formarJ.o en el extranj Gro al no ez:Lsti.r una
Tradición Investigativa en nuestro país.
EDUC~cC::::OI·.J!L

f.- EL PROPIO SISTEHT;

DEBIER;\ PREOCUP/.RSE POR INCEN'riVi\R EN
·-------·--·

FORM,\~

El propio sistema Educacional debiera preocuparse por incentivar en forma
_pr§ctica la inquietud por la Investigacióri a todos
g .--

los niveles.

!_::S~S/.::_ INPORTI~NCJi,:

Hasta el momento se le ha dado poca importancia a esta vitel actividad rG~readora

los de

de la cultura lo que ha significado una acentuación de los víncu-

clepenc1encia~

Esto también .se refJ.ej a en el hecho sintómatico que

personas dedicadas que pueden dedicarse a las Tareas de Investigación
reciben

no

los estímulos que les pG.rmitan desarrollar c:;sta actividad lo que

también significa en áltima instancia la pérdida dG importantes recursos
para el país.
ho-· .:,DECU"DO INT8RC. 1 MBIO Y

COMUNIC,CION~

No sólo no ha existido ni siquiera un intento de Planificación Nacional so-bre PolÍtica de Investigación sino que tampoco existe unéf Organización. que
'permita una adesuada Comunicación e Intercambio dentro de un país, ~ntre
equipos de Investigadores de una misma área e incluso es difÍcil hasta dentro
de una misma ciudad.

j,

nivel internacional la situación se presenta aún más

problem§tica especialmente para las provincias.

L·- Il"lPLEIV!8NTt-.C::::mJ INFRZ,ES'l'RUCTURlcL:
Otro de los elementos importantes que entrc:ban

s'~riamente

las actividades

Investigativas es la falta de recursos materiales y económicos quG hagan
posible, ·en muchos c0sos, siquiera la puesta en marcha de esta vi tal actividad"

jo-

TRlB~JO

MULTIDISCIPLIN.RIO:

Otro elemento decisivo es el funcionamiento de grupos que, además de ser

~·~

hermétir:os, tJ:ab=:•.] en casi o totalmente aislados lo que 'fic:?nc a E>ic;n.:_:Fi

(.¡

•>

C·-:1;:

que el frut(' que usi se obtiene no sect lo suf:Lc:_er!ter,J?..:nte intcg.':'al y iK•x: J.·.)
tant6 m&s provechoso y económico para el pais.
k.- PUBLJC.CIONES
--····"

~

No se cu.enta tampoco con los medios adeléuados y expeditos tanto para recibir
y para editar los resultados de las Tareas de Investigación de los .cJ.isU.r.1tos
equipos o
l.-~

DEPENDENcr;·,:

Estimamos que elfactor de la Dependencia Politica, Económica, Cultural, etc~
es el factor decisivo y determinante que de un modo u otro ha. estado influ-~
yendo a través de los factores rescñ~dos anteriormente y es por tanto el primer elemento que debe modificarse.
2.- pELHIIT;.CION DEL GR1.J29. DE PRIORIDi.D~_§_.DE__J:.,O~_D.:.c;_':J:'ORE_~-~NC::_()_N_TjL·.DOS i.NTERIOR.MENTE~

Hemos consider~do que el ordenamiento prioritario de los fat':tores antes señalados es el

siguiente~

a.- DEPENDENCD.:

Que ha imposibilitado una adecuada Pl<'m.ificación.
b.- INVESTIG.',CION P¡\R,\ EL DES.-.RROLLO

-~·-----------

c.- FJ,LT •. DE CRITERIO SOCI:.L
d.- IMPLEri!ENT,\CION INFR.,ESTRUCTUR:.L

e.- PUBLIC.CION'E:S Y DIFUSION

3.- •..GR:DO
DE
.

DES.~ROLLO

Y FORM;S
DE .. -----------·-----····--UTILIZ.~ION DE Ci~~ UNO
----· ···- .. -----··
-~

~E

LOS

·-------------

Fl~TORES
·-·------···--

2i.-Li. REGION
L

3

!nvestigación Cientifica en la Región es incipierite ya que sólo despu&§

de unos 5 o 6 años del establecimiento~ de las Universidades recién comenzó
a hacerse en forma muy modesta la Investigación Cientifica.
También se practi.ca la Investigación que denominan halógena ya que es realizaja· por personas o equipos que realizan poco menos que una visita ocasional
a. la Región.

En muchos casos la aplicac~Ón que se obtiene de las Investigaciones realizadas son insuficientes o inadecuadas y aquellas que han sido realizadas en la
Re9iÓn son poco

consideradas precisamente por surnlidad de provinciamas.

Otra de las caracteristicas es que se trata de una actividad discontinua al
no existir los medios ni las personas dedicadas prior'i tariamente a esta
_¡=

• r

;.UnClOn.

Alguna de las Investigafiones que se practican llegan a tener incluso el carácter de hobby y en otras están totalmente desligadas de la realidad
también de las necesidades regionales

como

l1:.-

ha

c~~ndo

alounos logros de cierta sig~~ficaci6n l2s concl<.tf:;i ·:),-,e~'

ha~id0

esti-•.s Inv,:;,.:::·::igi.:lcion:.:::s, •.-:n tügunos C·::-!Sos, h'ln stdu
::.~;.b_~·~i~:L>.'a

y

Regionales~

ha.~ta

O;)

j cto de unc.t

oportunista de los logros de :::stc.s

csc:-.~;as

Esto incluido ha significado el trastoc2r las

1..d~:i_1iz.•:~·..::

(

·; ,....,
··'--'

_;:_: ;_

In·v;..:stlg:'lcicu:·-;

pri~ridad2s

cmanndaz

de Jos diagn6sticos para el desarrollo.
RO~

4n-

DEL SECTOR Pl-<ODUCTIVO EN L,-, GENESIS, ORIEN'I'; CION_ _r_

INVESTIG . '·,CION CIENTIFIC. Y

U~I!~I:"·

C!_Q_N D2_1:_::::_

~~:ECNOLOGIC.'.

Estimamos que los trabajadores y sus necesidades juegan un papel importante
en la G6ncsis, Oricntaci6n y Utiliza~i6n de la Invcstigaci6n Ci~tifica y
Tccnol6gica, por sur parte funrtamcntal de las actividades productivas a las
que debe 2star orientada la Investigaci6n Ci2ntifica.
En la mayoria de las ocasiones no hay ninguna relaci6n ya que en este modio
tamb:i.Ón es oscasa, enclaustrada sin comunicaci6n al medio por lo que t3mlJoco
han fomentado estas taruas
sinter~s

contribuy~ndo

involuntariamente a aumentar el de-

por lo cual ha jugado m6s bien un rol negativo, y cuando ha existj_do

una Tarea seria se ha efectuado sin criterioJsocial.

UJ.\IIV.':::RSID:·.D DE CHILE
3 EDE TE!·'iUCO

TL- ESTRí.TEGI,

DE DES: .EROLLO

1.- Rol que debcria cumpli~ la investig~ci6n cicntifica y tecnol6gica en la
rcgi6n.

La investig aci6n cientificu dcbd csto.r orientad él '"~!3_2J:LC:.;i..ilim~~-nJ;:_(;__JUJ;_ié1 sil,__
~-·--------------------·-·--·----·----·--·---------------

desarrollo rte la regi6n.
·----

------

Est3 linc-::\ ctd)c cnm,"\rcorsc dentro de un<:l ~Joli tico nacional dc) dcs3rrollo ·¡
a fin de aprovechar ~n mejor forma los recursos con que cuanta el paisn
Creemos que h"'ly dos taJ:-cas priori tr.~riamentc inmécdiE-Lti:1:
los rccursos naturales renovables y su consccucnte

-'

,

la S.Yélltl_~C:~~-r::___~e

a~rovcch~mionto,

como

--------igu;Jllmc:::ntc los nxursos humr:mos y m'ntc:,ri3les en i"lspoctos ti1lé;;s como forcstol,

agricoln, ganadero, turistico, pc:-squcro, min,."ro, é~rtcsan<1l, :Lndr s·tria alimenticia, cducaci6n y salubridad.
El segundo aspecto vital 0s el de la incorporaci6n del pueblo mapucho, en

.----·--

---------------. ---·-----·-----------------------·--···

formo. plcm2 y n:<1l, a lus é\cti vidndcs ccon6micos y sociales como igualmc:>nb_,
de.: todos :'lquc:::llos otros gruLJOS que; por ctuüqui::'r c.<L<tc.:t,"r b:ng::m unn Céclid·:ld
de murginill en :este insi:ilntc" ,t.<l<'.s "''lllo· los pcqthcílos propi.:ct.trios 2grícoí.2s 7
rninifundist'lS, é)fucrinos, etc.
2.- Poli tic::-s conc.L"Eétas de i"ccciSn p,"'.r<'J. ,·.1 c[,;s<<rrollo de los factores idcnti-:~ic,"'l.dos

como dr>fir:.:i t.nrios.

:~·

a .. - Centr.-al:i -z;u:::ir.J:-:. yjo coordLHiC:'..Ón :J·,
L:r.iv·cr·;i-c<lr..~

~ni::·~cé'~i., r'.<-·

."ls, sobr.2 Vi hase dc, Ull adecuaJ.c. ,:_.,

n:.::u~·::.o:::

w-Jaó.s·.:i~o ~

pf~l.i<:os,

.l

~~:ln

.:

pr:,;.·.,·;:>.dos
a

de l}.•é:gc:··

·,.mé'. 5.<;ü<Ü'·W'·/.:.(;; aoccuada acción de planear.:- el desi3...:-rollo ..
b,-- Inco.'::'pC·J.·a.r

t:)d~

ti.~1o

de a;:tividadcs q::n=

:_:cc:=m::.~:.an

desarrclla:t:· la

irYv<:::;~t:i.··

gaci6n cientÍfica y tecnolÓgic~ y la actitud de investigador. en todos

los nj.-

veJ.es del sistema educacional chileno.
e~-

Creemos que en forma concreta deberían, por ejemplo, realizarse investiga-

ciones interdisciplinarias acerca de las cuencuas de alimentatión hidrográf:i.cas, entre otras cosas, con el fin de aument'::r las áre<':tS forestales y mejorar la calidad de los usos del agua; es imprescindible una determinación real
de los ambientes ecolÓgicos particulares de cada una de

las~pecies

posibles

de desarrollar en la región; es igualmente importante acciones legales como
la modificación total de las disposiciones vigentesr con el objeto de impedir
en forma real, efc:ctiva y racional la destrucción de los RENi\RRES; también
resulta de import;-mcia concretar una acción tendiente a desarrollar sobre la
. base de lo antes dicho, la industria del papel.
En l"o minero,

E:S

n'ecesario realizar en forma más intensa, c. la vez

que

intensa, evaluacionc:s y prospecciones de los recursos minerales metálicos y
no metálicos de esta región.
3.- Criterios que deberían utilizarse para la programación d2 las actividades

de investigación.
Los criterios que estimamos fundamentales son los siguientes: to0o

p~ogra

ma de investigación.
a~-

Debe estar orientado eminentemente hacia el desarrollo de la

región~

bo- Debe est3r enmancado en los lineamientos nacionales de desarrollcc
c.~

Debe

p~acticarse

una adecuada centralización de todos los recursos dispo-

nibles.
J.- Deben ser realistas, a la vez que prácticbs ·y aún cuando

se~n

eminente-

mente cientificos, no desestimen los progrmas de desarrollo a lergo plazo.
e:.- Deben aumentar la experimentación práctica aplicada al desarrollo.

f.- Debe existir un franco criterio social que en lo eoncreto debe traducirse
en el logro de los objetivos de desarrollo económico planteados por el país,
como por ejemplo, el aprovechamiento pleno de la capacidad instalada

como

asimismo de los recursos naturales; disminución de las importaciones y aumento de las exportaciones más remunerativas; aumento de los bienes de consumo masivo; organización de los servicios de significación social, etc.
4.- F~rrnulación de un Plan de Desarrollo tentativo regional en investigación
CientÍfica y TecnolÓgica.
i.l

respecto creemos que un plan debe contemplar los siguientes aspectos

fundamentales: antes que nada, una fijación de prioridades en la
problemática que presenta el diagnóstico de nuestro país.

~ariada.

gama

(? , ..

C.t:'cr:emos •.r:...~c: cuulquicr plan pcu:t:e con un sc.<pU•::!sto :OEts.i..cu c:ul2 e:s el. c..::.:t.
financiamiento .r:·espccto óel cuCJ.l creernos no d0:bcn continuar O/Cisci•""'n·J.c•

p.iJ.<-

blcmas. Hab=~ que buscar, pues, un adecuado fin~nciamiento mediante¡ po~
c:::j""mplo
de;.~.:

7

algunas disposiciones legaleer: c. nivel no.cior.al. Pocxí.CJ. ser que t·:!·-·

lus insti tucione::s pÚblicas y p ~ivadas que requieran de lu. inv ..:stigo.ciór.

científica y tccnológicCJ. Cl.porten det·;rminc:.cl.:".s co.utid.:tdes como igualrne:ni::l: los
laboratorios que posean sc;;:m incorqorados pl •nLlmcmte

2

los programus ni'.cio-

nales o regionales, a trav&s del orgCJ.nismo coordinndor.
Se debe propender a la socialización de lu investigación formundo numcro~os

y vnriados equipos de

inv~stig~dor0s

mediante

activid~des

corno lus si-

y especi.::ümonte int:_rc.:1mbios con centros n<1cion2.les e inb,;r ...

guie:ntc:s ~ be:c.-:!s

nucion0les m6s desarrollados; formnción de monitore:s para continuctr la formación de inv.stigadorcs a nivel nncional~ inicio da programus de d~s~rrollo
en ln región en conjunto con los centros mAs de:s~rrollados, otc~
Un plun debe considcrnr tnrnb:i.é:n l2. confc..!CCiÓn c\e un rogist.r:o ele inv

j

el- ..

,_:) LJ_-

gartores a nivel nQcionu.l y region2l en el ~r~u. respective, el conocimiento
de las necesidades rcgion~le:s y l~ prióriznción de 6stns en orden de urgencia; la crención de un centro coordinndor d~ inv~stiynción regio0nl en el que
pQrticipcn rcprcscn~unt~s de l:cs Univursi'ndcs, l~s instituciones p6blicns y
privadas, y

l~s

orgnniz~cioncs

repruscntcttivns de los trnbajnd0res.

Se debe rcsponsnbiliz~r ~ los investigadores, ~ tr2v5s de los orgunismos
a los que pcrtcnczcCJ.ri, a concluir los proyuctos o progrnmns de dcsnrrollo en
los que participan.
DeJy, contemplnrs·~ igu0.lmentc! una. (.';V'J.lU.'-CiÓn perrnnncnte y p.:::riÓc'\ic.:1 püj::-

<cl organismo coorrl.in::-.dor de l:cs ·.:ctividadcs que s<2 v;on c.'\es,,t-roll<m.c1o, 'ticnto

n

niv~l

r gional como nncion.:1l.

Debe cont,::mpl."'.rsc tC~.mbL'cn como objetivo cLero y dcofinido lo. cr ·ación clie
Centros de Documentación R~gionnlcs y uno N~cionnl.
Iguél.lme:nb~

dccb:.m

ccntrnliz~rsc

·~·n

biblic:b·'C"-S rcgion:llcs, ligc:rt :J.S n es-

tos Centros de Documoni:J..:ción •:n mnyor cúmulo •le-" inform;ccion.:;s p,;;r:Í.Óclicu.s o
no que-'!

m'~joran

,~normcmcnb:c

lo. cnlid·,d de lé'.s

inv.~stig::ccioncs.

j

J

UNIVERSID.D DE CHILE
SEDE TEf1UCO

III .- ORG,J\JI:;:>,<;'_Q_I\I_I~.'.'~i,_ EL .}2f::'ci _f(~QJ.,~O CIE!'<lTIFICQ_ Y .. 'J:'§C::_N_()_LQ_~ICO
L·- Rol de CONICYT como org::-:nismo de iJcs.:rrollo Cie:ntífico y Tc•cnr·lAgico.

~elación de CONICYT con el sistem~ de Invcstig~ci~n Cientifica y Tccnológicu. Rc,;gion.:1l.
Respecto de la primer~ p:1rtc creemos que elche existir un org~nismo Único
.:el que s;:; c1 :be.; clot"'.r c1e todF2s lo.s otribucioncs lc:g;~.lcs p.-:!r·~' qtk pue:do. cumplir
c=b~lm~nte: con l~s t2rc~s de invcstigaci6n cicntific2 y tecnolÓgicn. De ser

.~si, CONICYT deb,·.c tener <.~l p.c.pel de coor-:-'in:;r, promover, finzmcin.r, pl.-:nifi-c<cr, dirigir, y C:Vi:ÜtFT lu inv,:stig :J.ción cümi:Ífico.~

'.-

'7

Respecto dE: lé"l

~gunda

investignci6n deben

parte de e.; te punt.o, estimamos que lo::; progrc_rr,o.:; cie

p~rtir

de ln regi6n,

igu~l

cosa debe ocurrir con lGs pro-

posiciones para otr~s t2rens. Deben ser las coordinaciones regionales de investigaci6n cientÍficas las que, desou&s de una cvaluaci6n regiona~ cnvien n la
CONICYT o Coordin2ci6n Nu.cion".l los antecedenb.:::s paro. que &sté\ clo.bore un<:'t politica de investigaci6n que tendría validez nacional y una rco.lizaci6n a trav5s de l2s coordinaciones regionales.
CONICYT seria asi el organismo racionalizador de la invcstigaci6n cientifica y tecnol6gica.
Sin embargo, nlgunas tareas que no impliquen una acci6n~e se oponga o cntorp.:::zc::c los lineumientos n2cionules, podr.íu.n ser emprendidas direct2.mentr-' por las
coordinaciones regionales sin nccesiJad de recurrir a la autorizaci6n~ CONICfT'
En ci'lsos excepcionales que signifiquen lu mo'dificaci6n urgente de un pli:m·~é'\
mi~nto ya aprobado,

&ste podria ser modificado, siempre que ~e ponga en contac-

to ~ las coordinaciones regionales para una ulterior participaci6n de 6stas en
el progri1ma.
2.- Proposiciones acerca de mecanismos de coordinación e~tre los organismos de
investigi1ci6n cientifica
s~s

entre si con instituciones de Gobierno, de las empre--

de producción pÓblicas y privad~sa
hqui estimamos que deben ~xistir dos tipos de contactos.Uno aperi6dico que

podria du.rse

él

trnv8s de Congresos de especiclidq.des o de 6reus 9rogrt11It6ticus

y otro permanente a tro.vés de la coordin.::-tción rcgi<'nnl de Invcstig<Ki6n CientÍ-··
ficu y Tecno~6gica de lu frontera, la qtie estaría compuesta de un Directorio
Ejecutivo, de composici6n porit,,L-i<'-, entre representantes de org::mismos de Pla-·
nificz-1cif,n '"'statal del gobierno y, por otro lo.do, los .t'eprescntantes de los orgcnisrnos de reprc~sent:Íción regional y de los sectores productivos (por cjemLJlo,
representi1ntes de las Universidades, de las tres 6reas de producci6n, rcpsesent2ntes de la C.U.T.). Esta Comisión tendria secciones de

especialid~d,

para que

allÍ se diriga o recurra cualquier investigador o instituci6n que desee cont2ctar
C:)n es2 6rea. Es ncces :. . rio, por t<Jnto que en cCJ.d2 organismo o institución de
relativa import:!ncia debiese

ex~stir

una sccci6n

designad~

por lo menos a con-

t.::lctar con el organismo de coordini1ción regional de investigación. En la Universidad de Chile, sede Temuco, este función, contr..::: otros, la cumplirá la .Secre-t,,L·la de inv,::stig.l.ciones Regionules. El contacto tambi&n estará dado a través
del interés que tengan las actividades privadas y p6blicas p3ra determinados
pro: ·Ósi tos. ;:;ste se llevnr6. a cabo medien te la rcoliz,x:ión de los dichos progrumas en formu conjunta, don financiamiento también conjunto destinc.do
tención

·'l

la ob-

de mejoras en la calidad ele los productos, en el mejor aprovechélmie;.;tto

de estos o se sus recursos, en el aumento ele la producción,ctc.

3.- Bases para una politica nucionul de desarrollo cidJlt{fico y tecnológico.
Creemos que est6. respondido por los elementos sefialados en todos los puntos
c.nteriores. Es ncccs,"1Lin nc".c: 1-.,,·n1: 1 ,,

l".-1-L·l-.-¡, ·i r'n ...1i ,',rr

,ie es te docum('llto ~
Sr. f,lexis Eytcü
Sr. Juan Humbd.cto Ccvo G.
Srta. Sil.via Ramírez.

que ha tenido en la redacci6n

•

~s

~

7Constitución de las Secciones.
Sección Fisica y sus Aplicaciones
Se recomienda que esté formada por 12 personas de las cuales 4 deben
ser de provincias, y unos 3 6 4 provenientes de ~ectores productivos.
Seria deseable que hubiera rcpresent~ntes de las sigui~ntes 5reas:
Fisica de Sólidos, Fisica de Pl~smas, Fisic3 Molecular, Fisica•htómica, Fisica Nuclear, Fisica de Particulas y Campos, Astrofisica y Ense
ñanzu de 12. Fisic:J.. Se entiende que no necesariamente estar6n todas estas áreas representodéls u.l mismo tiempo y que podr6. haber mfs de 'Lm
representante por área.
Sección Mutemática y sus Aplic:J.ciones •.
Se récomienda que est6 formada por 12 personas con represent~ción de
provincias y sectores productivos igual que en el c~so anterior. Seria dese,ble que entre sus miembros, adem~s de una mayoria de investigadores en matem6tica pur2 y aplicada hubiera especialistas en Com
putacióh, en An~lisis de Sistemas, en Problemas Mutem~ticos de 1~ I~
genieria, ..:::n Investigación de: Opccrélcioncs e Invc.:stigo.cionees en lu E;;
s~ñanza de las Matem~tic~s, etc.
lvieco.nismos de riesiqnación_¿:lc los miembros investiq•.dores ele las secciones.
Para las dos secciones mencion2d,s se recomiendo. el siguiente meco.nis
mo de elección de miembros investi9adores:

1)

Cada Institución, Universidad, F~culta¿ Depart,mcnto, Saciedad
Cientifica, etc. interesado podrS proponer ,1 Consejo de CONICYT
tres nombres de posibles integrQntes de cada sección.

2)

Para poder ser electo, un investigudor debe tener un total de dos
a m5s publicaciones y una de ellas al menos publicado en los 6lti
mos tre.s u.ños o u.lternl:ltivnmentc, 5 o m5.s publica,ciones en total:Est::ls public0ciones deben h~be:r:- élparecida en revistas considcr-::..d,::ls en la elaboración clel ;¡Physics Abstrl:lcts" o del ;'Hath2matico..l
Revies".
(11)

3)

Los miembr0s ele las secciones duro..rio..n 2 afias en sus funciones
diendo ser reelegido por un sólo periodo consecutivo.

(ll)

p~

P.::cra estos efectos, l,)s trabajos re:üiz.J.dos en Chile tc:nclrSn doble ponder.1ción.
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