
Recomendacibn sobre
ia normalización

internacional
de !as Estadísticas

relativas a la Ciencia
y la Tecnología

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, del 24 de
octubre al 28 de noviembre de 1978, en su 20.a reunión,

Considerando que, en virtud del artículo IV, párrafo 4, de la Constitu-
ción, incumbe a la Organización la elaboración y adopción de los ins-
trumentos destinados a reglamentar internacionalmente las cuestiones
que son de su competencia,

Considerando que el artículo VIII de la Constitución de la Organización
dispone, entre otras cosas,que cada Estado Miembro someterá a la Organi-
zación, en el momento y la forma que decida {a Conferencia General,
informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus institu-
ciones y actividades educativas, científicas y culturales,

Convencida de que es muy conveniente que las autoridades nacionales
encargadas de compilar y comunicar estadísticas relativas a ta ciencia y
la tecnología se guíen por ciertos criterios uniformes en materia de defini-
ciones, clasificaciones y presentacián de datos, a fin de mejorar la compa-
rabilidad internacional de dichas estadísticas,

Reconociendo que los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros
en favor de la ciencia y la tecnología contribuirán a fortalecer la paz y
la seguridad en el mundo,
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Convencida de que la cooperación en esta esfera favorecería también el
progreso económico y social,

Habiendo examinado unas propuestas sobre la normalización interna-
cional de las estadísticas relativas a la ciencia y la tecnología, tema que
constituye el punto 34 del Orden del Día de la reunión,

Habiendo decidido en su 19.a reunión que este tema debía ser objeto
de una reglamentación internacional, en forma de recomendación a los
Estados Miembros, conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo IV
de la Constitución,

Aprueba en el día de hoy 27 de noviembre de 1978, la presente recomen-
dación:

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que
apliquen las siguientes disposiciones sobre la normalización interna-
cional de las estadísticas relativas a la ciencia y la tecnología, adop-
tando las disposiciones legislativas o de otro carácter que sean nece-
sarias, de conformidad con la práctica constitucional de cada Estado,
para aplicar en su territorio respectivo los principios y normas formu-
lados en la presente recomendación.

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que
pongan la presente recomendación en conocimiento de las autori-
dades y servicios encargados de compilar y comunicar estadísticas
relativas a la ciencia y la tecnología.

La Conférencia General recomienda a los Estados Miembros que la
informen, en las fechas y en la forma que determinará, de las medidas
que hayan tomado para aplicar esta recomendación.

I. ALCANCE Y DEFINICIONES

Alcance

1. Las estad ísticas a las que se refiere la presente recomendación están
destinadas a proporcionar, para cada Estado Miembro, datos normali-

zados sobre cierto número de actividades científicas y tecnológicas 1C y T)
y en particular sobre investigación científica y desarrollo experimental
(I y D ► . Estas sstadísticas deberían abarcar todas las instituciones nacio-
nales que Ileven a cabo o financien dichas actividades.

Definiciones

2. AI preparar las estad ísticas a que se refiere la presente recomenda-
Ción se deberían utilizar !as siguientes definiciones:

2.1. Actividades científicas y tecnológicas (ACT): Actividades
sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la producción,
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promoción, la difusión y la aplicación de los conocimientos científicos
y técnicos, en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Estas activi-
dades comprenden la I y D, la enseñanza y la formación C y T(EFCT) y
los servicios científicos y tecnológicos (SCT), definidas en los apartados
a) a c) más abajo.

a) Investigación científica y desarrollo experimental: Cualquier
trabajo sistemático y creador realizado con el fin de aumentar
el caudal de conocimientos, inclusive el conocimiento del
hombre, la cultura y la sociedad, y de utilizar estos conoci-
mientos para descubrir nuevas aplicaciones. En la mayoría de
los campos pueden distínguirse varias categorías.
aa) Actividades de investigación científica: tadas las activi-

dades sistemáticas y creadoras encaminadas a aumentar e1
caudal de los conocimientos científicos y a aplicarlos.
- Actividades de investigación científica en las ciencias

exactas y naturales, la tecnología y las ciencias médicas
y agrícolas: todas las actividades sistemáticas y crea-
doras cuya finalidad es descubrir las relaciones y la
esencia de los fenbmenos naturales, establecer las leyes
que los rigen y contribuir a la aplicación práctica de este
conocimiento de las leyes, las fuerzas y los elementos de
la naturaleza.

- Actividades de investigación científica en la esfera de las
ciencias sociales y humanas: todas las actividades siste-
máticas y creadoras encaminadas a aumentar o mejorar
los conocimientos acerca del hombre, de la cultura y de
la sociedad, incluyendo la utilización de estos conoci-
mientos con la finalidad de aplicarlos a la solución de
problemas sociales y humanos.
En la mayoría de los campos de fa ciencia, la investiga-
ción puede ser clasificada ya sea como fundamental o
como aplicada.
i) {nvestigación fundamental: trabajo experimental

o teórico efectuado principalmente con objeto de
adquirir nuevos conocímientos sobre los funda-
mentos de los fenómenos y hechos observables,
sin prever ninguna aplicación determínada o especí-
fica.

ii) Investigación aplicada: investigación original reali-
zada para la adquisición de nuevos conocimientos
pero encaminada principalmente hacia una fina-
lidad u objetivo práctico determinados.

bb) Desarrollo experimental: trabajo sistemático en el que se
utilicen los conocimientos obtenidos de la investigación o
de la experiencia práctica y encaminado a generar nuevos
materiales, productos y dispositivos, a establecer nuevos
procesos, sistemas y servicios, y a mejorar substancial-
mente Ios ya existentes o establecidos.
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b) Enseñanza y formacibn C y T(EFCT) generalmente del tercer
grado: todas las actividades de enseñanza y de formación de
nivel superior no universitario especializado, de enseñanza y
de formación de nivel superior que conduzcan a la obtención
de un título universitario, de formación y de perfeccionamiento
postuniversitarios y de formación permanente organizada de
científicos e ingenieros. Estas actividades corresponden en
general a los grados 5, 6 y 7 de la CINE.

c) Servicios científicos y tecnológicos (SCT): actividades relacio-
nadas con la investigación y el desarrollo experimental que
contribuyen a la generación, la difusión y la aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos.
i) Los servicios C y T prestado por las bibliotecas, los archi-

vos, los centros de información y documentación, los
servicios de consulta, los centros de congresos científicos,
los bancos de datos y los servicios de tratamiento de !a
información.

ii) Los servicios C y T de los museos de ciencias y/o tecno-
logía, de ios jardines botánicos y de los parques zooló-
gicos, así como de otras colecciones C y T(antropoló-
gicas, arqueológicas, geológicas, etc.).

iii) Trabajos sistemáticos cuya finalidad consíste en la traduc-
ción y edición de libros y publicaciones periódicas C y T
(salvo los libros de texto de la enseñanza escolar y la
universitaria ► .

ivl Los levantamientos tipográficos, geológicos e hidrológicos;
!as observaciones corrientes astronómicas, meteorológicas
y sismológicas; los inventarios relativos a los suelos, los
vegetales, los peces y la fauna salvaje; los ensayos corrien-
tes de los suelos, del aire y de !as aguas, y e! control y la
vigilancia corrientes de los niveles de radiactividad.

v) La prospección y las actividades asociadas cuya finalidad
sea locaiizar y determinar recursos petroleros y minerales.

vil EI acopio de informacibn sobre los fenómenos humanos,
sociales, económicos y culturales cuya finalidad consiste,
en la mayoría de los casos, en compifar estadísticas co-
rrientes, por ejemplo: los censos demográficos; las esta-
dísticas de producción, distribución y consumo; los
estudios de mercado; las estadísticas sociales y cutturales,
etc.

vii) Ensayos, normalización, metrología y control de calidad:
trabajos corrientes y regulares cuya finalidad consiste en
el análisis, el control y el ensayo de materiales, productos,
dispositivos y procedimientos, mediante el empleo de
métodos conocidos, así como en el establecimiento y
mantenimiento de normas y patrones de medida.

viii) Trabajos corrientes y regulares cuya finalidad consiste
en aconsejar a clientes, a otras secciones de una organiza-
ción o a usuarios independientes y en ayudarles a aplicar
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conocimientos científicos, tecnológicos y de gestión. Esta
actividad abarca asimismo los senricios de divulgación y
de consulta organizados por el Estado para los agricultores
y para la industria, pero excluye las actividades normales
de las oficinas de estudios y de ingeniería.

ix) Actividades relativas a las patentes y licencias: trabajos
sistemáticos de carácter científico, jurídico y adminis-
trativo relativos a patentes y licencias realizados en orga-
nismos públicos.

2.2. Personal científico y técnico: totalidad de las personas que
participan directamente en las actividades C y T en una institución o
unidad y que reciben en general una remuneración a cambio de ello. Este
personal debería comprender los científicos e ingenieros y los técnicos
(CIT) y el personal auxiliar definidos en el párrafo 4 a ► .

a) Personal científico y técnico que trabaja en régimen de ĵornada
completa (JC): personal que dedica prácticamente todo su
tiempo de trabajo a actividades C y T.

b) Personal científico y técnico que trabaja en régimen de jornada
parcial (JP): personal que reparte su tiempo de trabajo entre
actividades C y T y de otro ti po.

c) Equivalente de jornada completa (EJC): unidad de evaluación
que corresponde a una persona que trabaja en régimen de plena
dedicación durante un período dado. Se emplea esta unidad
para convertir las cifras relativas al número de personas que
trabajan en régimen de jornada parcial en un número equiva-
lente de personas que trabajan a jornada completa. En principio,
los datos relativos al personal deberían calcularse en EJC
sobre todo en el caso de los científicos, ingenieros y técnicos.

2.3. Año de referencia: período de doce meses consecutivos al que
se refieren los datos estadísticos. Cuando este período abarque dos años
civiles, se considerará camo año de referencia aquél en el que haya empe-
zado el período.

2.4. Gastos anuales: todas las sumas efectivamente desembolsadas
durante el año de referencia para la ejecución de actividades C y T.

a) Gastos intramuros: todas las sumas efectivamente desembol-
sadas durante el año de referencia para la ejecución de activi-
dades C y T dentro de una unidad, de una institución o de un
sector de ejecución.

b1 Gastos extramuros: todas las sumas efectivamente desembol-
sadas durante el año de referencia para la ejecución de activi-
dades C y T fuera de una unidad, de una institución o de un
sector de ejecución, comprendidas las-desembolsadas fuera del
territorio económico nacional.
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c) Total de los gastos interiores para actividades C y T: todos los
gastos efectuados a este respecto durante el año de referencia,
en las instituciones e instalaciones situadas en el territorio
nacional, comprendidos los retativos a Vas instalaciones situadas
geográficamente en el extranjero: terrenos o medios de ensayo
adquiridos o arrendados en el extranjero, así como buques,
vehículos, aeronaves y satétites utilizados por las instituciones
nacionales. Se excluyen de este total los gastos correspon-
dientes a actividades C y T realizadas por las organizaciones
internacionales situadas en el país de que se trate.

2.5. Instituciones que Ilevan a cabo actividades C y T: toda institu-
ción que realice actividades C y T de un modo permanente y organizado.
EI término "institución" deberfa abarcar una gama muy amplia de enti-
dades con personalidad jurídica, financiera, económica, social o pol ítica,
como las siguientes: establecimiento, empresa, organismo, organización,
instituto, academia, asociación, departamento, ministerio, centro, labora-
torio, etc.

2.6. Sector de ejecución: sector de la economía nacional que agrupa
un número importante de instituciones que I)evan a cabo actividades C y
T(en el sentido en que se definen en el párrafo 2.5) y que ofrecen cierta
homogeneidad desde el punto de vista de su función principal o del
servicio prestado, independientemente de su origen de financiamiento 0
de control o de la categoría de ACT Ilevada a cabo. Conforme a estos
criterios, se pueden distinguir tres grandes sectores de ejecución: el sector
productivo, el sector de la enseñanza superior y el sector de servicio
general.

2.7. Campos de actuación: ramas de actividad económica y campos
de la ciencia y la tecnología en los que se Ilevan a cabo los trabajos de I y
D y las demás actividades C y T.

2.8. Categorías de actividades; tipos específicos de actividades que
comprenden actividades C y T como son la I y D, la enseñanza y forma-
ción C y T(EFCT) y los SCT descritas en los párrafos 2.1 a ► , 2.1 b) y
2.1 c1.

II. CLASIFICACION DE LOS ,DATOS

3. Los recursos humanos y financieros dedicados a las actividades C y T
deberían clasificarse como sigue:

a) Según las categorías y subcategorías de estas actividades:
i) investigación científica y desarrollo experimental,
ii) enseñanza y formación de C y T generalmente del tercer

grado (EFCT ► ,
iii) servícios científicos y tecnológicos Ital como figuran en

2.1 c1 del i) al ix)1.
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bl Según el sector de ejecución:
i) Sector productivo, que comprende:

las empresas industriales y comerciales nacionales y extran-
jeras, situadas en el país, que producen y distribuyen
bienes y servicios a cambio de una remuneración, así
como las instituciones que prestan directamente servicios
a esas empresas, con o sin contrato, cualquiera que sea su
forma de propiedad (pública y privada). Las actividades
C y T de estas empresas e instituciones estrechamente
ligadas a la producción se denominan por convención
"actividades C y T integradas a la producción".
las instituciones públicas y no públicas y las instituciones
de carácter no lucrativo cuyas ACT prestan principal y
exclusivamente, pero indirectamente, servicios a una o
varias categorías o clases de actividades designadas por dos
o tres cifras de la C11U. Las ACT de esas instituciones cuya
conexión con la producción es solamente indirecta, se
denominan por convención "actividades C y T no inte-
gradas a la producción". En los países de planificación
centralizada, deberían clasificarse en esta categoría de
instituciones 1os institutos de I y D dependientes de los
ministerios competentes en los distintos campos de la
economía nacional.

ii) Sector de la enseñanza superior, que comprende:
los centros de enseñanza de tercer grado en ivs que se
exige, como condición mínima de admisión, la de haber
terminado con éxito una enseñanza cvmpleta de segundo
grado o demostrar que se tienen conocimientos equiva-
lentes, así como los institutos de investigación, estaciones
de ensayo, hospitales y otras instituciones C y T que
prestan servicios a esos centros y que están directamente
vinculados o asociados a ellos.

iii) Sector de servicio general, que comprende:
los organismos, ministerios y establecimientos de la admi-
nistración pública -administración central, administra-
ción de los Estados de una federación, administración
regional, provincial, municipal- que prestan servicios a
toda la comunidad y que proporcionan una amplia gama
de servicios: administración, defensa nacional y orden
público, sanidad pública, cultura, servicios sociales, fomen-
to del crecimiento económico, del bienestar y del progreso
técnico, etc.;
institucíones como los consejos nacionales de investiga-
ción científica y tecnológica, las academias de ciencías,
las organizaciones científicas profesionales y otras institu-
cíones que prestan servicios a toda la comunidad;
las instituciones cuyas actividades C y T(incfuidas las de
I y D) se Ilevan a cabo en beneficio del conjunto de la
agricultura, la industria, los transportes y comunícaciones,
la construcción y las obras públicas, o los servicios públicos
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de agua, gas y electricidad, es decir, las actividades desig-
nadas en una sola cifra de la CIIU.

c) Según los campos de la ciencia y la tecnología en los que
Ilevan a cabo actividades C y T, y en particular la I y D, las
instituciones correspondientes a los sectores de enseñanza
superior y de servicio general:
i) Ciencias exactas y naturales, tales como: astronomía,

bacteriología, biología, bioquímica, botánica, entomo-
logía, física, geofísica, geografía física, geología, informá-
tica, matemáticas, meteorología, mineralogía, química,
zoología, otros campos conexos.

ii) Ingeniería y tecnología, tales como: ingeniería civil,
ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería
química con sus diversas especialízaciones; productos
forestales; ciencias aplicadas, como la geodesia, la química
industrial, etc.; arquitectura; ciencia y tecnología de la
producción de alimentos; tecnologías especializadas o
ramas interdisciplinarias, por ejemplo, análisis de sistemas,
metalurgia, minas, tecnología textil, otros campos co-
nexos.

iii) Ciencias médicas, tales como: anatomía, farmacia, fisiote-
rapia, medicina, obstetricia, odontología, optometría,
osteopatía, sanidad pública, técnicas de enfermería, otros
campos conexos.

iv) Ciencias agrícolas, tales como: agronomía, horticultura,
medicina veterinaria, pesca, silvicultura y productos
forestales, zootecnia, otros campos conexos.

vy Ciencias sociales y humanas, tales como:
- Grupo I(Ciencias Socialesl, tales como:

Antropología social y cultural y etnología, demografía,
economía, educación y formación, geografía humana,
económica y social, gestión, ling ŭ ística (excluídos los
estudios de lenguas efectuados sobre textos determi-
nados, que deberían clasificarse en la categoría de
"lenguas y literaturas antiguas y modernas", en el
grupo de las ciencias humanas ► , psicología, ciencias
jurídicas, ciencias políticas, sociología, organización
científica del trabajo, ciencias sociales diversas y activí-
dades C y T interdisciplinarias, metodológicas, históricas
etc., relativas a los campos de este grupo. En principio,
la psicofisiología, la antropología física y la geografía
física deberían clasificarse entre las ciencias exactas
y naturales.

- Grupo I I(Ciencias Humanasl, tales como:
Artes (historia y crítica de las artes, excluidas las "inves-
tigaciones" artísticas de todo tipo), humanidades (len-
guas y literaturas antiguas y modernas), filosofía (in-
cluida la historia de las ciencias y las técnicasl, relí-
gión, prehistoria e historia, así como las ciencias auxí-
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liares de la historia -arqueología, paleografía, numis-
mática, etc.-, otros campos y materias correspon-
dientes a este grupo y actividades C yT interdisciplina-
rias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los
campos de este grupo.

d) Según las ramas de activídad económíca en lo que se refiere a
las instituciones correspondientes al sector productivo, de
conformidad con la "Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las Actividades Económicas" (CIIU). Se
deberían incluir agrupaciones de actividades industriales especí-
ficas en !os niveles de cifras simples y dobles de la CIIU al
interior de (as ramas principales siguientes:
i) Agricultura, silvicultura, caza y pesca (CIIU, 11.
ii ► Industrias extractivas (CI IU, 2?.
iii) Industrias manufactureras (CIIU, 31.
iv) Construcción (CIIU, 51.
v) Transportes, almacenamiento y comunicaciones (CI IU, 7).
vi) Otros grupos industriales ICIIU, 4, 6, 8 y 9 en parte).

4. EI personal de las ínstítucíones C y T debería clasificarse también:

a) Según su función y calificaciones:
aa) Científicos e ingenieros, que son las personas que trabajan

como tales, es decir, como personal de concepción en las
actividades C y T y que han recibido formación científica
o técnica; los administradores y demás personal de cate-
goría superior que dirigen la ejecución de las actividades
C y T. Los criterios para la clasificación del personal en
esta categoría son los siguientes:
i) Haber cursado estudios de tercer grado completos

hasta la obtención de un título.
ii) Haber cursado estudios (o adquirido una formación}

no universitarios de tercer grado, que no desem-
boquen en la obtencíón de un título universitario
pero que, en el plano nacional, se reconozca que
pueden abrir el acceso a una carrera científica o de
ingeniería.

iii) Haber adquirido una formación o una experiencia
profesional reconocidas como equivalentes en el
plano nacional a uno de los dos tipos de formación
precedentes (por ejemplo, condición de miembro de
una asocíación profesional, obtención de un certifi-
cado o de una licencia profesional ► .

bb) Técnicos, que son las personas que trabajan como tales en
actividades C y T y que han recibido formación profe-
sional o técnica en cualquiera de las ramas del saber o
de la tecnología, con arreglo a los siguientes criterios:
i) Haber cursado estudíos completos del segundo ciclo

de segundo grado. En muchos casos, estos estudios
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van seguidos de uno o dos años de estudio de especia-
fización técnica, sancionados o no por un diploma.

ii) Haber cursado tres o cuatro años de estudios profe-
sionales o técnicos (sancíonados o no por un diplo-
ma), después de haber terminado ef primer ciclo de
la enseñanza de segundo grado.

iii) Haber recibido una formación en el propio lugar de
trabajo o adquírido una experiencia profesional que,
en el plano nacional, se consideren como equiva-
lentes a los niveles de educación antes definidos en
i) e ii).

cc) Personal auxiliar, que son Eas personas cuyas funciones
están directamente asociadas a la ejecución de las activi-
dades C y T, a saber, el personal administrativo, de secre-
taría y de oficina, los obreros especializados, semiespecia-
lizadas y no especializados en los diversos oficios y los
demás tipos de personal auxiliar.

Según el grado de enseñanza y los sectores de estudio, determinados
de conformidad con la C1NE ( Clasificación Internacional Normalizada de
la Educación), para clasificar al personal de las categorías "aa" y"bb".

i) Por grado de enseñanza

aa) Titulares de diplomas del tercer grado de tipo universi-
tario (CINE 6-7).

bb) Titulares de diplomas del tercer grado de tipo no univer-
sitario (CINE 51.

cc) Titulares de dipiomas de segundo ciclo del segundo grado
(CINE 31.

dd) Otras calificaciones ICINE 1, 2, 9 ► .

ii ► Por sectores de estudio: fa correspondencia entre los campos
de la ciencia y de la tecnología y los sectores de estudio de la
CINE debería ser la siguiente:

Campos de la ciencia y Principales sectores de
de la tecnología estudio de la CINE

Ciencias exactas y natura{es 42. Programas de ciencias natu-
rales.

46. Programas de matemáticas e
informática.

Ingeniería y tecnología 52. Programas de artes y oficios
industriales (n.c.o.e. ► .

54. Programas de ingeniería y
tecnología.
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58. Programas de arquitectura
y urbanismo.

70. Programas de transportes y
comunicaciones.

Ciencias médicas 50. Programas médicos y sani-
tarios.

Ciencias agrícolas 62. Programas de enseñanza
agronómica, dasonómica y
pesquera (haliéntica ► .

Ciencias sociales y humanas 14. Programas de formación de
personal docente.

18. Programas de bellas artes.

22. Programas de humanidades.

26. Programas de religión y
teología.

30. Programas de ciencias socia-
les y del comportamiento.

34. Programas de enseñanza co-
mercial.

38. Programas de derecho y
jurisprudencia.

66. Programas de econom ía do-
méstica (enseñanzas del ho-
gar).

84. Programas de documenta-
ción y de comunicación
social.

Otros campos 01. Programas generales.

08. Programas de alfabetización

78. Programas relativos al sec-
tor de los servicios.

89. Otros programas.

c) Por ocupación, de conformidad con la CIUO (OIT-1968).



d) Según el número en régímen de JC y en régirnen de JP para el
personal de la categoría aa1.

e) Según la nacionalidad, para el personal de las categorías aa) y
bb), distinguiendo únicamente entre los nacionales y los no
nacionales.

f) Según el sexo, para el personal de las categorías aal, bb) y cc).

g) Según la edad, para el personal de las categorías aa) y bb1, con
arreglo a los siguíentes grupos de edad: para la categoría aa):
menos de 29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ó más años; para la cate-
goría bb): menos de 29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 o más años.

5. Cada tipo de recursos humanos nacionales C y T, esto es, científicos
e ingenieros, y técnicos, debería medirse con arreglo a los dos crite-
rios siguientes; si sólo se utiliza uno, será preferible el criterio b).

a) Número totat de CIT, es decír, el número total de personas
que tienen las calificaciones estipuladas para el personal de
las categorías aa) y bb), cualesquiera que sean su actividad
económica (producción, actividades C y T, profesiones libe-
rales, sin ocupación remunerada, etc.1, su edad, su sexo, su
nacionalidad o sus demás características.

b) Número de CIT económicamente activos, es decir, el número
total de personas que tienen las calificaciones estipuladas para
el personal de las categorías aa) y bb1, que trabajan o buscan
activamente trabajo en una rama cualquiera de la economía
en una fecha dada.

6. Los gastos intramuros correspondientes a las actividades C y T
deberían clasificarse:

a) Según el tipo de gastos:
i} Gastos corrientes intramuros, que comprenden todos los

pagos efectuados durante el año de referencia para la
ejecución de actividades C y T dentro de una unidad, de
una institución o de un sector de ejecución, cualquiera
que sea 1a fuente o ef origen de Vos fondos. Estos pagos,
se refieren a los gastos de personal, pequeño material y
suministros fungibles a los demás gastos corrientes, a saber:
- Gastos de personal que comprenden los pagos en efec-

tivo y en especie de sueldos, salarios y demás gastos
conexos de personal, incluidos los "beneficios varios"
tales como primas de vacaciones pagadas, cotización a
las cajas de jubilación, sistemas obligatorios de segu-
ridad social, impuestos sobre los sueldos y salarios,
etc. En la medida de lo posible, convendría distinguir
entre los gastos de personal de la categoría aa) y los
gastos del resto del personal;
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- Gastos corrientes varios, que comprenden todos los
demás gastos intramuros corrientes, como suministros
de oficina y de laboratorio, materiales, suscripción a
revistas, compra de libros, alquiler de los edificios,
conservación y reparaciones, servicios de informática,
servicios de viaje y correo.

ii) Gastos de capital intramuros, que comprenden todos los
pagos efectuados durante el año de referencia para la
ejecución de actividades C y^T que se refieren a los gastos
de equipo importante y a los demás gastos de capital. En
las estadísticas internacionales se deberían excluir de los
gastos todas las cantidades asignadas para amortización,
efectivas o imputadas; sin embargo, los países que estén
en condiciones de facilitar esos datos podrán hacerlo si lo
estiman conveniente.
Estos gastos comprenden:
- Gastos de equipo importante, que comprenden la com-

pra de aparatos, máquinas e instrumentos importantes.
En esta categoría, deberían figurar los gastos correspon-
dientes a la compra de bibliotecas enteras, colecciones
importantes de libros, publicaciones periódicas, ejem-
plares de colección; etc., efectuados sobre todo al
instalar una nueva institución. Sin embargo, las com-
pras de este tipo podrían figurar también en los gastos
de capital, aunque se efectúen en cualquier otro mo-
mento;

- Gastos varios de capitai, que comprenden la compra de
terrenos (para la construcción o la realización de ensa-
^os ► , de animales cuyo costo unitario o cuya cantidad
aconsejen incluir su adquisición en los gastos de capital,
las construcciones y las obras importantes de mejora,
reforma y reparación de los edificios y de las instala-
ciones fijas, los trabajos de mejora de terrenos y otros
gastos varios.

b) Según la fuente de financiación:
i) Fondos públicos. En esta categoría deberían figurar los

fondos procedentes del presupuesto ordinario o extraor-
dinario, o de origen extrapresupuestario, proporcionados
por las autoridades centrales (federales), estatales o locales.
Quedan también incluidos en esta categoría los fondos
procedentes de instituciones intermedias públicas, creadas
y financiadas totalmente por el Estado.

ii) Fondos procedentes de empresas de producción y fondos
especiales. En esta categoría deberían figurar los fondos
asignados a actividades C y T por las instituciones clasifi-
cadas en el sector productivo como establecimientos o
empresas de producción y todos los fondos procedentes
de los "Fondos de Desarrollo Técnico y Económico"
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que existen en los países de planificación centralizada,
y otros fondos análogos.

iii) Fondos extranjeros. En esta categoría deberían figurar
los fondos recibidos del extranjero para la realización de
actividades nacionales C y T, incluidos los procedentes
de organizaciones internacionales, gobiernos o institu-
ciones extranjeras.

iv) Fondos varios. En esta categoría deberían figurar los fon-
dos que no quepa clasificar en ninguna de las categorías
anteriores, por ejemplo, los fondos propios de los estable-
cimientos del sector de la enseñanza superior, las dota-
ciones o las donaciones.

c) Según la categoría, para los gastos de I y D:
i) {nvestigación fundamental.
ii) Investigación aplicada.
iii ► Desarrollo experimental.

7. Las actividades nacionales de I y D y de SCT deberían clasificarse
con arreglo a las finalidades principales u objetivos socioeconómicos

que figuran más abajo, sobre la base de créditos (ex-ante) o gastos (ex-
post1 financiados con fondos públicos y, si es posible, con todas las
demás fuentes de financiación:

i) Exploración y evaluación de la tierra, los mares y la atmósfera.
ii) Espacio civil.
iii) Desarrollo de la agricultura, la silvicultura y la pesca.
iv) Fomento del desarrollo industrial.
v) Producción, conservacibn y distribución de la energía.
vi1 DesarrolVo de {os transportes y las comunicaciones.
vii) Desarrollo de los servicíos de enseñanza.
viii) Desarrollo de los servicíos de sanidad.
ix) Desarrollo social y servicios socioeconómicos.
x) Protección del medio ambiente.
xi) Fomento general de los conocimientos.
xii) Otras finalidades.
xiii) Defensa.

8. Unidades estadísticas básicas: Cuando sea posible, la unidad estadís-
tica básica escogida para medir la ejecución de las actividades C y T

debería ser una unidad de tipo establecimiento, por ejemplo: estableci-
miento industrial, instituto de investigación, organismo oficial e instituto
o departamento universitario.

III. PRESENTACION DE LOS DATOS ESTADISTICOS

9. Las estadísticas a que se refiere la presente Recomendación se
deberían presentar con arreglo a las definiciones y clasificaciones

de la misma.
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Niveles de detalle

10. Para tener en cuenta el desarrollo desigual de los sistemas estadís-
ticos de los Estados Miembros, los datos se deberían presentar en

dos niveles de detalle o de complejidad, en la medida en que los Estados
Miembros dispongan de informaciones.

a) Primer nivel de detalle: informaciones básicas, en pequeño
número, necesarias para poder hacer comparaciones interna-
cíonales, que deberían reunir todos los Estados Miembros a
ser posible.

b) Segundo nivel de detalle: datos estad ísticos más completos que
todos los Estados Miembros no están en condiciones de presen-
tar, pero cuyo conjunto podría constituir una orientación para
aquéllos que deseen mejorar y ampliar su sistema estad ístico
nacional.

Periodicidad

11. La actualización en el nivel internacional de las estadísticas básícas
se deberían hacer cada dos años. Convendría que los Estados Miem-

bros que tengan la posibilidad actualicen anualmente determinados datos,
de modo que se puedan seguir las variaciones de su esfuerzo de I y D. Las
estadísticas sobre el número total de CIT y/o sobre el número de CIT
económicamente activos se deberían establecer dos veces en cada período
de diez años.

Etapas de la extensión de las estadísticas de ciencia y tecnología

12. EI establecimiento de las estadísticas internacionales de ciencia y
tecnología debería hacerse en dos etapas. EI paso de la primera a

la segunda se debería hacer gradualmente, teniendo en cuenta la situación
de progreso de la experiencia nacional e internacional. La primera etapa
debería abarcar un período de al menos cinco años, a partir del momento
en que la Conferencia General haya aprobado esta Recomendación. La
segunda etapa debería considerarse de naturaleza experimental.

a) Primera etapa: corresponde a los años inmediatamente poste-
riores a la aprobación de esta Recomendacíón. Durante esta
etapa, las estadísticas internacionales deberían comprender
exclusivamente las actividades de I y D en todos los sectores
de ejecución y el número total de CIT y/o los CIT económica-
mente activos. Sin embargo, si sólo se acopian datos de una
de las dos últimas categorías, debería ser de preferencia de la
segunda.

b) Segunda etapa: antes de abordar la segunda etapa, convendría
que los Estados Miembros se aseguraran, por conducto de la
Secretaría de la UNESCO, de que hay un número suficiente-
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rnente grande de ellos que están en condiciones, a base de la
experiencia internacional y de sus propios trabajos, de hacer
extensiva la observación estad ística a los SCT y a la Enseñanza
y Formación C y T generalmente del tercer grado (EFCT) a
que se refiere esta etapa.

En esta etapa, se deberían extender las estadísticas interna-
cionales a los SCT y a la EFCT efectuados en las instituciones
que cuenten con actividades de I y D, y se deberían presentar
globalmente o por separado para la EFCT y por tipo de SCT,
según las posibilidades de los países. En primer lugar los SCT
y la EFCT se deberían medir en todos los sectores de ejecución,
excepto en las unidades integradas del sector productivo. Poste-
riormente, las estadísticas internacionales sobre los SCT y la
EFCT se deberían extender progresivamente a las unidades
integradas del sector productivo y a las instituciones en todos
los sectores de ejecución que no efectúan I y D, pero que
proporcionan SCT y EFCT de manera institucionalizada y
estructurada. Esas estadísticas deberían desglosarse separada-
mente para la EFCT y por tipo de SCT.

13. Los datos proporcionados por las estadísticas de ciencia y tecno-
logía se deberían presentar según los niveles de detalle y la periodi-

cidad siguientes:

PRIMERA ETAPA

Periodicidad Nivel de(si es distinta detalle
Indicadores

de la bienal)

* 1

* 2

Anual 1

2

* Dos veces por década.

a) Número total de CIT y/o número de CIT
económicamente activos.

1. Número de CIT por sexo, nacionalidad
y ocupación.

2. Número de C e I por campo de califi-
cación.

b) Actividades de I y D.

i) Personal de I y D.

1. Personal por categorías (C e I, T, Auxi-
liaresl.

2. C e I por campo de capacitación;
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Periodicidad Nivel deIsi es distinta detallede la bienal)
Indicadores

Anual 1 3. Personal por sector de ejecución.

2 4. C e I en JC y JP por campo de capaci-
tación y por sector de ejecución y
campo de actuación.

2 5. CIT por categoría y nacionalidad.

2 6. CIT por sexo y edad.

ii) Gastos intramuros de I y D.

Anual 1 1. Totales por sector de ejecución.

2 2. Totales y corrientes por sector de
ejecucián y tipo de I y D.

2 3. Corrientes y de capital, detallados,
por sector de ejecución.

2 4. Corrientes por tipo de I y D, sector
de ejecución y campos de actuacián.

2 5. Corrientes de personal C e I por sector
de ejecución.

iii) Financiamiento de los gastos intramuros
delyD.

Anual 1 1. Gastos totales por fuente de financia-
miento.

Anual 2 2. Gastos totales por fuente de financia-
miento y sector de ejecución.

2 3. Gastos totales por fuente de financia-
miento, sector de ejecución y campo
de actuación.

c) Otras clasificaciones relativas a la I y D.

i} Principales finalidades socioeconómicas.

2 1. Créditos (ex-ante) o gastos (ex-post)
financiados con fondos públicos, por
principales finalidades socioeconómicas.

2 2. Créditos (ex-ante) o gastos (ex-post)
financiados con fondos de toda clase
de fuentes, por principales finalidades
socioeconómicas.



SEGUNDA ETAPA

Periodicidad Nivel de
(si es distinta detallede la bienal)

I nd icadores

a) SQrvicios C y T en las instituciones de I y D
(a excepción de las unidades de I y D inte-
gradas del sector productivol.

i) Personal de los SCT.

1 1. Personal por categoría (C e I, T, Auxi-
liar).

1 2. Personal por sector de ejecución.

2 3. Personal por sector de ejecución y cam-
po de actuación.

2 4. Personal por tipo de SCT.

2 5. C e I en JC y JP por campo de califica-
ciónay por sector de ejecución y campo
de actuación.

2 6. CIT por sexo, edad y nacionalidad.

ii) Gastos intramuros de los SCT.

1 1. Totales por sector de ejecución.

2 2. Corrientes y de capital por sector de
ejecución.

2 3. Totales y corrientes por sector de
ejecución y tipo de SCT.

2 4. Corrientes por tipo de SCT, sector de
ejecución y campo de actuación.

2 5. Corrientes y de capital, detallados, por
sector de ejecución.

iii) Financiamiento de los gastos intramuros
de los SCT.

1 1. Totales por fuente de financiamiento.

2 2. Totales y corrientes por fuente de finan-
ciamiento y sector de ejecución.

2 3. Totales por fuente de financiamiento,
sector de ejecución y campo de actua-
ción.



Periodicidad Nivel de(si es distinta detalle tndicadores
de la bienal)

b) Otras clasificaciones relativas a los SCT.

i) Principales finalidades socioeconómicas.
2 1. Créditos (ex-ante) o gastos (ex-post)

financiados con fondos públicos, por
principales finalidades socioeconómicas. ^

2 2. Créditos (ex-ante) o gastos (ex-post)
financiados con fondos de toda clase de
fuentes, por principales finalidades socio-
económicas. •

IV. EVOLUCION A LARGO PLAZO
DE LAS ESTADISTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

14. Con objeto de fijar los objetivos que han de alcanzarse mediante el
desarrollo gradual de las estadísticas de ciencia y tecnología, los

Estados Miembros deberían fomentar el progreso de ciertos trabajos
estadísticos en curso, gracias a los cuales habría de ser posible comprender
y resolver mejor los problemas actuales en este campo de la estadística.
Sus esfuerzos deberían referirse a las siguientes actividades, cuya enume-
ración no entraña, en modo alguno, un orden de prioridad:

a) Desarrollo de la coordinación de las estadísticas de ciencia y
tecnología con las estadísticas económicas y sociales, y en
particular con los sistemas de contabilidad nacional, incluído
el Sistema del Producto Material.

b) Desarrollo de clasificaciones aplicables a los recursos financieros
dedicados a la I y D en forma de créditos y de gastos (análisis
ex-ante y ex-post ► , por principales finalidades socioeconómicas
nacionales.

c) Indicadores de la "producción" o de los "resultados", de las
actividades C y T, y en particular de I y D.

d) Indicadores de los aspectos estadísticos y contables de las opera-
ciones de transferencia de tecnología.

e) Establecimiento de índices específicos de precios y de tipos de
cambio que puedan servir como elementos apropiados de defla-
ción de los gastos correspondientes a actividades C y T, y en
particular de I y D.

-35-



fl Medición y clasificación de{ equipo y de las instalaciones C y T
para las actividades de I y D.

g) Estudio de las repercusiones de los sistemas fiscales en los gastos
correspondientes a las actividades C y T.

h) Clasificación del personal C y T según su tipo de trabajo y su
estatuto profesional.


