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En los últimos años se observa un incremento de la producción científica española, así como una mejora en la
calidad de la investigación. La Universidad participa de este incremento, si bien el fomento de la investigación

universitaria ha exigido en los cuatro últimos años un importante esfuerzo presupuestario.

Madrid. ANA GARCIA ARCE.
Las Universidades españolas son

los centros en los que se desarrolla
fundamentalmente la investigación
española, con un volumen del 55 por
i(Xl, La Organización para ia Qxr
perac^ión y el Desarrollo Ecxmómíco
(C^CDE) rea^mendaba 29 medidas
para que España mejorara la a^m-
petitividad e invirtiera más en inves-
tigación. Entre estas recomendacio-
nes, el informe destacaba la neeesi-
dad de una mayor interrelación en-
tre la Universidad, el Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y las empresas privadas. En
la actualidad, alrededor de 5(Xl pro-
fesores de Universidad participan en
los 350 proyectos que incluye la ac-
tual programación científica del
CSIC. El CSIC constituye el princti-
pal núcleo impulsor de la investiga-
ción en España. Así, en los últirnos
años han nacido l4 centrc^s mixtos
entre el CSIC y siete Universidades
españolas, 91 convenios específiax
entre 49 institutos del Consejo y 47
departamentos o facultades de 25
Universidades y alrededor de 250
contratos con empresas púbGras y
privaclas.

Mientras en los países de la
OC'DE existen 125 investigadores
por cada I(x).l](10 habitantes, en
nuestro país la cifra es de 40, la ter-
cera parte de la tasa occidental. La
ciencia española está casi totalmente
supeditada a la oobertura estata3. La
participación total del sector privado
en gastos de Investigación y De-
sarmllo (I + D) no llega a la ayta
del 20 por 100. EI promedio de la
CK;DE es del 55 por 1(l0 y en paí-
ses cnmo Japón alcanza el RO por
IOII. El Estado es, por tanto, quien
se ocupa de la investigación españo-
la, yue se desarrolla ftindamental-
mente en las Universidades oon un
55 por 1(l0, y en el CSIC, un 28 por
1W.

Según los datos de que dispone la
Secretaría de Estado de Universida-
des e[nvestigación, el fomento de la
investigación áentíóca en Es^aiia, ^
en partrcular de la irivestiĝactón um-
versitaña, ha exigido en los últimos
cvatro años un importante esfuerzo
pTesupuestario. En el período com-
prendido entt^e 1983 a 1985 se han
registrado en tudas las áneas creci-
mientos superiores al 23 por 1Q0, y
en otras se ha superado la cota del
50 por l(l0. La aportación de la Uni-
versidad en esta producción cienti5-
ca es gxande.

En lineas generales se observa un
incremento de la participación de la
Uttiversidad en el oonjunto global de
la investigación c^ue se desarroUa en
nu^iro país. Excepto en Biología y
Tecnologia, donde se percibe, al
rnmparar las cifras cntre los años
]978 a 19£^5, un retrcx^esci porcentual
de la Universidad, debido a la labor
realizada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y los cf n-
tros dependientes del INSALUD y
empresas.

En este caerso académic:o tió-íf7, un
total de lltí dcx-tores se incorpora-

F^ d períndo oomprendido entre los años t983 a 1985, se observa un incr+einenW de la invc^tigarión espeñola en todas las íueus.

Más de la mitad de la investi ación
^

es añola se desarrolla en las Universidades
^

En este curso académico, 116 doctores se incorporarán a diversos
laboratorios españoles encuadrados dentro de las Universidades.

rán a diven^s laboratorios españo-
les, la mayoría de ellos encuadrados
en las Universidades.

^ P^ Y
^ Pera inves^á►

El Ministerio de Educación y
Ciencia se ha a-ntrada en la canse-
cución de que los universitaricx re-
cién dcxKOrad<x adyuieran la piena
capacidad de investigación indcpen-
diente en antr<^s extranjeros. Des-
de hace años, la Direcx.ión General
de Política Cientít-ica, que depende
del Mirtisterio de Eciuc:a^ión y Cien-
cia (MEC) realiza una rnnvocatoria
anual de becas pcxtdoctorales para
científian españoles yue trabajan en
instituciones ^n otrcn paisc^s.

Por su parte, la Qimisión Ases<r
ra de Investigación Científiw y"réc-

nica (CAICY'T) anunc.ió este año
una amvocatoria para estancias tem-
porales de cientí6oos en situación
postdoct^ral reciente. Este progra-
ma prevé la incorporación temporal
en equipos españoles de investiga-
ción de científic^s extranjeros de re-
conoc,̂ ido prestigio, que en los últi-
mos siete años hayan obtenido el tí-
tttlo dc dcwtor.

EI programa de la ('Al('Y'I" in-
cluye la inco ►poración de científiccn
españoles cn situadón pcntdcxtoral
reciente am la umdición de yue hu-
biesen realizado sus estudivs dc dcx-
torado en un centro distinto a aqucl
en el yue ,olicnen incorporarx, y
éste deberá scr un untro de máxi-
ma cualific^i^icín.

En amtx^s cuun ^;c pucden ohtc-
ner ayudati instituciunaies de hasta
una cifra de ^(^NLINNI pcktas anuulrs
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Reincorporacibn Jórenes doctores Total
INSTITUCIONES

Sollc. Conc. Solic. Conc. Solic. Conc.
CSIC 30 21 40 12 70 33
Universídades 86 49 81 28 167 77
Otros

orga►tismos 4 1 18 5 22 6
Total 120 71 139 45 259 116

para sufragar Ic^ gastos yue ocasio-
ne el nuevo investigador.

En el cax^ de las hecas para pre-
doctores, recién licenciados en cual-
yuier disciplina, es la propia Univer-
sidad la yue se encarga de decidir
cuáles son los mejores expedientes y
de seleacionarlos. Estas becas son dc
hasta cuatro años y se renuevan
anualmente con una dotación de
lil).(Xl() ^esc;tas mensuales más una
ayuda al departamento para gastos
de investigación. Pueden ser solicita-
das tanto por Universidades públicas
aimo por ayuellas yue tienen un ca-
rácter privadu.

l,a primera ley de investigación
en F^paña

La lxy dc Fomcnto y Ccx>rdina-
ricín (;cncral de la Investigación

Científica y Técnica yue se aprobó
el 18 de marzo de este año por el
Gobiemo, constituye la primera ley
de investigación que se ha dado en
España. En esta ley se señalan bs
principios que la inspiran y entre los
que se encuentran la definición de
las líneas prioritarias de actuación en
materias de investigación cient(Sc:a y
desarrollo tecnológico, programar
los recursos y a^ordinar las acKuacio-
nes entre los sectores produc^tivos,
los centros de investigación y las
Universidadc,'s.

La Administración españc>la pre-
tende, oon estas medidas, uirregir
los tradicionales males dc nucstra
producción científica y técnica, ren-
trados básicamente en la insuficien-
te dotae,ión de recurx^s y la desor-
denada a^ordinaeión y gesticín de Icn
programas investígadores, asi a^mo

'1' 1 I^t 'II 1 1
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1978 1983 1985
Ouímica 57,5 57,5 67,6
F(sica 72,6 78,9 79,9
Biología 47,4 55,2 53,6
Tecnología 43,7 71,3 69,1
Medicina 37,0 43,3 51,9
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asegurar Ia participación de nuestro
país en eI proceso en que están in-
mersos los países industriali7ados de
nuestro entorno.

Desde hace cinoo o seis años, el
Estado intenta aumentar no sólo la
produoción cientifica, sino, además,
mejorar la calidad de la investigación
científica española. Según la Secre-
tarfa de Estado de Universidades e
Investigación, nuestra producción ha
aumentado sustancialmente en los
tres últimos años. Aumento que se
dehe, según la Sccretaria de Estado,
a la potenciación de la Investigación
y el Desarrollo (I + D) sobre la base
de una actuución presupuestaria. Es-
tudios que se han realizado en otros
países apuntan resultados mucho
menos optimistas yue los españoles,
cctmo es el caso del Reino Unido,
en el yue se han registrado descen-
sos oon respecto al porcentaje de
participación en la produa^ión cien-
tífica mundial.

1 1 1 1 I 1 1 ^ '•'^ I '' 1 1 1 ^
I

^. ,• ^, ^.

1982 .................................................................................. 8.563, 7
1983 .................................................................................. 6.563,7
1984 ........................................................:......................... 8.093,9
1985 .... ... ............... .................... .......... ................... ........ . .. 8.669, 5
1986 .. .. .......... ........ . ....... . ........... . ........... .... . ....................... 11.943, 8

Fuente: Comisibn Asesora de Investigacibn Cientifica y Técnica
Elaboración: Vicesecretaria de estudios. Consejo de Universldades, Madrid. Agosto de
1886.

Euskacli

Enlaces con
los empresarios

El 6 por It)ll dcl presupursto total dc {a Universidacl dcl
País Vasco (UPV) se invicrte en investigación, informa
Carmen Ruiz de Garibay desdc San Sehastián, lo yue su-
pone que en 19H6 se dec^icarán alrededor de 45t1 millones
de pesctas. A estc presupuesto ordinariu hay yur sumar
las rifras procedentcs de otras fuentes: 3O rnillunrs de la
CAICY^^ (Comisión Asesora de Investigacicin C'ientífica y
1'úcnica) para proyectos de investigaciún; otros 17O ntillu-
nes de la Diputacicín de Vizcaya, además de lus 5l1 yue
aportan las Diputaciones dc Alava y Ciuipúzcoa; 35 millo-
nes concedidos por el (^ohicrno vasco para la adyuisicic5n
de materíal específico y 7l1 millones más procedentes dc la
fundación EUSKO[KER,

Según datos del vicerrector de investigación, Javier
Echeverría, las ^íreas más beneficiadas son la facultad de
ciencias de Lejona y la de ciencias yuímicas de San Seba,-
tiárt, seguidas de mcdicina e ingenieros, y las mcnos favo-
recidas las facultadcs hurnanísticas. En la UI'V la cuesticin
de enlacc entre el mundo teórico y el práctico, cs decir, en-
tre lo que se ínvestiga y las necesidades del mercado in-
dustrial o cumercial, está solucionada gracias a la funda-
ción EUSKOIKER, antes mencionada. Creada hace siete
años, se encarga de establecer los lazos cie unicín entre la
Universidad y el mundo empresarixl, al tiempo yuc ofrece
pcrsonal especializado

Lo más rmportante yue sc ha rcahzado en esta Univer-
sidad con respecto a innovación tecnológica es el progra-
ma desarrol{ado por la escuela de ingenieros, denominado
«sistemas expertos», con una innovación de 2(N) millunes
de pesctas en dos años, además dc los 90 rnillunes de
infraestrucwra.

En cuanto a lus aspectos yue pueden mejorarse en el fu-
turo, Javier Echevcrría distinKue dc^s apartadus: el de la in-
fraestructura de eyuipamicntos y c{ del pertional invcsti};;i-
dar. «En cstc scKundo aspccto --ciice- la situaciún dc los
investiKadores es muy de^ikual. L.xisten lus 1 S eyuiputi, f^tr-
madus por seis u sietc personas cada uno, yue pcrteneccn
a las facultades de ( lenci:tti y de Medicina, capares dc c:ctrrt-
petir internaciunahnente atn otros equi}ws. Peru hay utrav
áreas en las yue Ilts objetivus httn yuedado muy localiza-
dos. En general, existc n pltcas persctnas cun una fltrrn:rciún
en centros extranjeros. Por ello, la llnivcrsidacl ha creadc^
el plan de perfeccionamicntct del pn^fcwraetlt, yue runsiti
te cn otur};ar ayudas ecun<írnicas, clut:td;t^, dr 3ill} (Nlu {,c^^
sctas mcnsuales. :t los prul^sorc^ yuc cic^ccn cicdi^;tnc a
investigar•^.

Cataluña

Escaso
presupuesto

F:n lus últirnos cincu años, la Adntinish^aciún autúnctma
catalana ha realizado un csfucrzo nutablc pur la pronut-
cic5n de la invcstigación, ya yue clispone dr unus recwsoti
financieros propios para el desarrollo dr la imrsti{;ación
cn sus centrus y l)nivcrsidadrs, infurma Maitc fticart dcti-
dc $arceluna. I?n I11R1) sc crean clos urganitirnos dr la (^;e-
ncralidad, la CIRI"1' (('umi.iútt Int^rdcpartamrnt:rl c1^ In-
vcstigacicín e lnnov;tción "I'ernokígica), enrargacia dc la
planificaciún gencral de la investigación en Cutalurta, y la
DGEU (Dircccicín General de Enserianza Univcrsitaria),
cuya misión es fomentar y coordinar específicamente la in-
vestigacicín univcrsitaria.

Las actuaciones priuritarias de la DGEU, a travr^ de su
Gabinete T^enieo de InvestigacicSn, sc han ene:tntinado ha-
cia la mcjora de la infracstructura material de investiga-
ción, furmaciún dc recursos hwnancn y perfcccionamientu
dc lus investigadores, y hacia el conocimiento del poten-
ci:tl de investigación cle las Universidades. Por su parte, las
I)niv^rsidadcs catalanas han iniciadu la pl:tnificacicín de sus
actividaJes de investigaciún, cn la yue cahe destacar la
oferta interunivcrsitaria de los cursos de doctorado, I:r cen-
tr;rlización, cvaluaciún y priorizacicín, a travé^, de comi.r-iu-
nes dc investigacic5n, de los proyectos presentaclos a I;t
CAICYT, o la creacitin de convucatorias internas para la
suhvención dc pn^tyrctan de investigaciún u cargn de luti
funcluti prltpios.

5i bien es cierto yue las Universidadcs han visto incrc-
mentadas notablemente sus recurso^, dc im'Cstigacicín y
yuc, por ejcmplo, en Iy2S^ cada una recihió entre 245 y 38li

millones exclusivamcntc para cl desarrulEo cle la investiga-
cicín, tamhién lu cs yuc sus fondos prupioti sun míninttts.
Stílu cn el caso dc I:t Univcrsi^:td F'ctlitícnica, los trahajos
dr invcsti}±aciún contratadlt^ Ilct;an a rcprescnt:u hasta un

Urinla v nurvr pltr ItMI drl tutal llr rcrur^u, detitinaduti a
In^ l'1[IL.^:II'Ilín.

i l {,ruhlrnta rstrih:r rn yuc ( at;rlarn:t ticnr {^rndirntc^
tramfrrrnrias de investiyaciún, e^ liccir. yur la (icner;tli-
da^i nu tícne la titulariclall ^lr lu> crntrcts dc invr^tikacilín
ptíhlirtt>, v tampuco cucnt;r run las trunsfrrcnria^ dr fnn-
du^ para la investigacilin, pur Il^ yttr nu pucd^ auma•ntar
la, ^uhvrnciones yuc dcllic;t :t ctitc capítulu. E?stu signifira
yuc Ia^ Universidadrti cat:tlanati trndr;ín yuc se^uir solirí-
tanclu lunduti a la C^^11('Y'1 . pur Il, mcnuti ^furante el 19,W7,
hatit;t yuc rc,mience ,t fun^•tunar cl P1a q Nactlmal 1^1c In^rs-
lil;ncictn prcvrtitcr ert I,r L rv dc Fltm^'n!u dr I:t < rl'rt.:i;t y la
1 ccnulctt^i:t.

Andalucía

En marcha 107
proyectos

l.:r, l;níver^idaclrs :rnJ:rluz;ts ticncn rn rnarcha un tutal
dc 1117 I,rl+vcctuti clr inv^^sti^;tcicitt, cun el ;rpuyo dc I:r Ad-
ntinisuacilín, ,rgun rl prltl;r:rma c!c pulítira rientífica dc la
Jurtta cEc• Anciahtcía, inl+^rma F'rpc 13cjaranct dcsclc Scvilla.
l.cts clattt,, tiin rmharRtt. dchrn rclativizarsc, va yuc sr Ua-
I:t dc Ilt, pruvcctcn yuc rccihcn financiacidn instituricmal,
yuc no slm tudos Ict^ yue Itay. l:n cstc ^entidlt, cxi^tr el pro-
yectu dc rcalizar un inventario complrto para cíitipl^ncr tlc
cifras más rcales de cara a la futura pltlítica ci^ntific:t dr.
la .lunt:t dr Andalucía.

La mayuría dc lus proyectctti cxistcntcti ,r inscrih^^n den-
tru dc I;rs lll líneas prioritarias yuc la Junta hizc, plihlicas
rn octuhrr dc lyK^i. Estas líncas priorit;rrias son la acuicul-
tur:r, I;r hiutecnología, cnergías renovahleti y:rhurro ener-
^rticl,; micruclrctrúnicct, recursos naturrlcs, rrcupcraciún
drl patrinutniu histeíricct artístico y cultur;tl; medio amhien- .
tc, prucluccicin ;rnimal, salud púhlica y Andalucía y las Cu-
municl:rdrti curupcas.

Srvilla. C;r:^tnad:r y('úrduha tiltn l:rs treti llnivcrsidades
and;rluz:ts yuc mayctr mímero d^ proyecto^ ticnen suhven-
cic,nado>. f:n ticvilla h:ry ert m:trcha 37 pruycctus de inves-
tit':rciaín. '_-1 rn (íranada, ^II cn ('l^trduha y c) cn Málaga.

1^•:I (.'unsejo Superior dc lnvcstigariunes Cirntíficas tirne
I? pruycc[lts dr investígación rn Andalucí:t y otros orga-
nismct. Ilevan adrlantc cincu prltyrctet^ más. F'ctr temas,
la .alud púhlica c, I:t yue mayltr númcrct dc pruycctus
ctit;í clraarrctllandlt, cl,n _'?, ,cguida dr irnr,tigacittneti de
rccurtil^s naturalcs; con ^U pruycctl,..

La invctitigacílin h;í^ica vc drsarrulla, whrr tuclu, rn Pa^
l niter^idade^ eJc Srvillat y(irartalla, In nti^ntlt yuc surcdc

cltn ^aluJ púhlica. C'órdoha tirttc un;r mayltr e5{^cci;tlica-
^•icin cn I^ma^ :rkr;rriu,, hiutccnlrhtgía y recurut> natur-.dcti.
I.;1^ III^^CtiUI!;tClunCti e:n tttlCrttClCCtninlC:f ^C CC^nCCn[r^rn. C:r^i

rxrlu^i^;tntrntc, en S^villa. cun tiirtr {,ruvrct^tr y(;ranada
run cllt..

1unt^t ,t r^ta^ in<<sligacictnr^ rv;tlizacl:n ^n rl srnu <Ic la
l ntvrr^ici;td l•vitircn ulruti {^ruvcrlu^ pruntcwilluti {,ctr cl
('SI(- v utr^t^ ure!:tttiimus ptthlicc». rumu purllcn ticr lus Ile-
valiu, :t i:th^^ rn Ih^rtana ticthrr c^ulnt;r.t v^icl;a :tnnn;tl r^ rn
Alntc'ri:r I,,,r ^•I Intititutct cic I:nrrl;ía^ Il^•n^^c;thlc•, ^n Lt I,lu-
tull^nn,i ^ularJr,fah^nt:ts. T;ntthic;•n I;t ('una^rrut dc r^gri-
rultnr,t c Pl•^:,i ^Ir,:orrulla un prut;ratrrr lll^ mtir.ti^;rirlm Jr
la aiuiiultur,^ ^n !;r ruwtu dc: llu^l^:i ^^'n la^ llc.^rtth<^^•;r-
llur:r. lic• I^^^ ri^^. 1'irclr;tv í C^,urcr:t^.


