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El compromiso con la investigación en Chile
La UST se encuentra en un proceso de consolidación de nuevas áreas de desarrollo, ya que de ser una
institución eminentemente docente, como se definió en sus inicios, hoy se ha transformado en una
universidad que ha incorporado de manera permanente actividades de investigación e innovación mediante la labor de sus académicos a lo largo del país. Esto, nos ha llevado a posicionarnos en el séptimo
lugar en investigación a nivel nacional, según el ranking de Universidades de La Tercera y Qué Pasa 2106
que mide la calidad de la investigación que se realiza en el país y la cantidad de publicaciones.
Actualmente contamos con 10 centros de investigación aplicada e innovación, los que han ejecutado
destacados proyectos altamente complejos, cuyo propósito fundamental es aportar al desarrollo del
país, en especial a las regiones, debido a que es donde existen más necesidades y menos investigadores.
El aporte de la UST es sumamente importante en esta dirección.
Cabe precisar que la investigación realizada en Chile es una de las mejores en Latinoamérica, según
ranking SCIMAGO del 2015 y la OECD, pese a que hay una escasa inversión a nivel país, que alcanza
tan solo el 0,35% del PIB. Estos niveles de inversión nos ubican en el último lugar de la OECD, que
en promedio invierte un 2,3% del PIB en investigación y desarrollo. Las consecuencias de esta baja
inversión se han hecho más notorias durante los últimos tres años, con numerosos investigadores con
doctorado y postdoctorado sin cabida en el mercado laboral chileno.
Lo contradictorio es que el país necesita integrar profesionales altamente calificados para favorecer la
productividad de la industria, agregar valor a los productos de exportación y mejorar la calidad de la
educación y salud que reciben los chilenos. Por lo anterior es que se hace necesario desarrollar mejoras
sustanciales en el campo de la investigación: un mejor entorno para investigar, focalizar recursos, y
potenciar y aumentar las capacidades para retener a los profesionales, ya que las condiciones actuales
desincentivan que sigan una carrera en la academia, y mejorar la vinculación empresa – universidad.
Además, el porcentaje de proyectos de investigación e innovación financiados por el Estado es cada día
menor, quedando sin financiamiento propuestas de calidad. En este sentido, si bien el Gobierno en los
últimos años ha manifestado preocupación por la actividad científica, especialmente por la eventual
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no se han generado mecanismos de apoyo necesarios,
principalmente en el ámbito de las políticas científicas y financiamiento, y así dar el salto que nos posicione en el contexto mundial.
Existe también poco interés de las empresas chilenas por promover proyectos de esta índole, mientras
que las universidades carecen de los recursos suficientes para expandir su planta académica en el actual
escenario de incertidumbre por la ley de educación superior.
Sobre el aporte que pudiese entregar el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, sin duda sería valioso
si logra aumentar el presupuesto para estas materias y administrarlo de manera eficiente, reuniendo los
programas que hoy se encuentran dispersos en los distintos ministerios.
Los países que no desarrollan ciencia no crecen. Nuestro compromiso como Universidad es colaborar
en la generación y divulgación de conocimiento, formar profesionales y futuros científicos que contribuyan al país, generen cambios significativos y sean propulsores de sociedades más creativas, innovadoras
y tecnológicas.
Hoy, trabajamos para que estos esfuerzos se dirijan no solo en la postulación a fondos de investigación,
sino también en la creación de instancias de discusión de las cuales se definan los problemas, se propongan soluciones y permitan la vinculación de todos los actores de nuestra sociedad: las empresas, la
comunidad científica, y las personas de la sociedad civil.
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Desafíos y proyecciones

Las necesidades de la
investigación en Chile
El presidente de la CNID, Gonzalo Rivas, dice que las universidades
jóvenes como la UST tienen mayor flexibilidad para dinamizar procesos de
colaboración científica y de vinculación con distintos actores de nuestra
sociedad.
Los avances en el conocimiento que ha experimentado la
humanidad en los últimos 100
años han abierto más que nunca las posibilidades de desarrollo: objetivos que alguna vez
se pensaron como imposibles
como encontrar una cura para el
cáncer o colonizar Marte ya no
parecen tan lejanos. Por esto se
hace imprescindible para todos
los países formar científicos que
sepan, enseñen e investiguen en
las más diversas áreas, porque al
final una nación es lo que sabe,
piensa e imagina.

En la actualidad, en Chile, las
principales barreras para realizar ciencia son la excesiva burocracia de los sistemas, la falta
de mirada de largo plazo en las
políticas públicas y una sensación de desconfianza general
hacia quienes evalúan y asignan
recursos.
No obstante, la investigación
en Chile está catalogada como
una de las mejores en latinoamericana, pese a contar con una
escasa inversión a nivel país que
sólo alcanza el 0,35% del PIB.

Un rol primordial para continuar avanzando en materia
de investigación lo tienen las
universidades, por ejemplo la
UST ha ido paulatinamente
consolidándose en esta dirección al contar con diez centros
de investigación aplicada que
contribuyen a que la sociedad
en conjunto se beneficie con el
conocimiento generado dentro
de la institución, apoyando de
esta forma el desarrollo del país.
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Jorge Babul:

“Mínimo deberíamos invertir
entre 10 y 20 veces más en
investigación”
Una mirada crítica es la que tiene el Presidente del Consejo de Sociedades
Científicas de Chile (SOCIEN) sobre el desarrollo de la investigación en el
país: no se le entregan los recursos que necesita.

J

orge Babul está preocupado
por el desarrollo de la ciencia en Chile. Si bien considera que tanto las investigaciones que están en curso así como
la calidad de sus profesionales
son buenas, se estarían dejando
de lado aspectos que apuntan a
desafíos que se encuentran más
en el fondo que en la forma.
“El mensaje número 110.364 de
la Presidenta de la República,
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en el que inicia con el proyecto
de ley de educación superior,
no sale nada de ciencia. ¡Cómo
es posible que en una normativa sobre educación superior
no aparezca el desarrollo de la
ciencia! Luego de todos los estudios que han hecho las dos
comisiones, no han hallado qué
hacer con este tema. La educación superior debe estar en el
Ministerio de Educación, obviamente, pero como se dice en

buen chileno, (a la ciencia) no le
dan boleto”, afirmó el Doctor en
Bioquímica.
En este sentido, y según datos
de la UNESCO, la inversión en
Investigación y Desarrollo (I+D)
llega hoy solo al 0,42% del PIB,
ubicando el aporte estatal en
Chile a un nivel más bajo en
comparación con otros países
latinoamericanos como México, Brasil, Uruguay y Argentina.

Educación

“En el extranjero vemos que la
mayor parte del aporte a la investigación la hace el Estado,
con un 65%, y un 35% es de las
empresas, pero aquí estamos
muy por debajo. Mínimo deberíamos invertir entre 10 y 20
veces más que lo que se ha invertido hasta ahora para seguir
los pasos de los países desarrollados”, comentó el Presidente
de la Sociedad Científica.
Es por ello que en 2014 apareció
la idea de crear un Ministerio de
la Ciencia, Tecnología e Innovación, una cartera que tardó dos
años en ser anunciada de manera oficial, pero, según el Presidente de SOCIEN, este esfuerzo
estaría lejos de cumplir con las
expectativas de la comunidad.
“No sabemos si vamos a poder
influir para cambiar aquellas cosas que vemos no funcionarán o
si todos los actores que tenemos
que ver con esto nos vamos a
juntar a discutir. Y es que uno
no puede pretender que todo
lo que tenga que ver con este
tema se resuelva en ese ministerio, porque la ciencia está en
todos lados, como en educación,
agricultura y salud, por ejemplo.
Debe haber interacción entre
los ministerios. O sea, nos falta
mucho, pero mucho”, aseguró

el Doctor Babul.
Otra idea que piensa debiera ser
considerada, es la de crear un
consejo de alto nivel para velar
por el buen funcionamiento de
la nueva cartera, dado que los
proyectos científicos van más
allá de los períodos presidenciales. “Debiera haber una especie
de grupo de profesionales que
esté por sobre los ministerios,
y que piense a largo plazo, no
como Gobierno, sino que como
Estado, quizás independiente,
como el Banco de Chile, y que
coordine todas las actividades
que tienen que ver con este
asunto en los distintos ministerios”, indicó el Presidente de
SOCIEN.
El desafío de las universidades
Otra de las grandes preocupaciones de la Sociedad Científica nacional es el futuro de los
profesionales en el país. “Pronto van a ser miles los que van
a salir con una formación de
excelencia, pero no van a tener
dónde trabajar por un error que
cometió (el Gobierno) para aumentar el número de becas de
estudiantes de doctorado sin
planificar la inserción laboral.
Entonces, cada uno tratará de
hacer lo mejor que pueda y mu-

chos de ellos estarán trabajando en condiciones que no son
las apropiadas, sin previsión ni
salud. Es un descalabro. El país
debiera tomar una decisión de
invertir más recursos para insertar a los nuevos profesionales
donde hay necesidad, pero para
eso falta planificación”, afirmó
Jorge Babul.
Una de las áreas en las que indica podrían desempeñarse los
futuros profesionales es en la
docencia universitaria, donde es
imprescindible contar con expertos que lograrán enseñar de
mejor manera e, inclusive, abrir
la posibilidad de implementar
nuevas carreras.
“La formación de científicos
es clave en todos los países del
mundo; por lo tanto, tienes que
tener personas que sepan, enseñen e investiguen en las materias básicas, porque al final una
nación es lo que sabe, piensa e
imagina. Es por eso que debe
haber algún equilibrio, dependiendo del país y de las metas,
de cuántos recursos se dediquen a la investigación básica y
a la destinada a resolver problemas”, concluyó el experto.
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Vicerrector de Investigación y Postgrado de la UST:

“Se espera del Gobierno un
aumento de los aportes a la
investigación y desarrollo”
El Dr. Exequiel González asegura que Chile está bien posicionado en esta
área a nivel latinoamericano.

“L

a
Universidad
Santo Tomás ha
incorporado como
una de sus áreas prioritarias la
investigación y el postgrado en
sus planes estratégicos de desarrollo. Esto ha significado para
la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado un constante apoyo
en recursos. Los diferentes programas, concursos e incentivos
que la Vicerrectoría pone a disposición de los académicos de la
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universidad, han incrementado
consistentemente el número de publicaciones, proyectos
con fondos internos y externos
y postgrados”. Así lo afirmó el
Vicerrector de Investigación y
Postgrado de la UST, Doctor
Exequiel González, al ser requerido por el aporte que realiza la
Institución en esta dirección.
El Vicerrector destacó que, en
relación a esta área, “es ne-

cesario mencionar la reciente
creación del Doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad, que no solo formará al
más alto nivel nuevos doctores
en Chile, sino que también reforzará en la universidad esta
área de desarrollo. Todos estos
impactos positivos en investigación y postgrado nos ha llevado
a estar en el séptimo lugar en
investigación entre las universidades chilenas”.

Investigación
Avances
Consultado por el desarrollo
de la investigación en nuestro
país, precisó que Chile resalta
en el contexto de los países latinoamericanos.“Si medimos su
impacto utilizando las publicaciones en revistas de corriente
principal, citas que originan
los distintos trabajos (Ranking
SCIMAGO, 2015) y el número
de doctorados en relación a mil
habitantes en edad de trabajar
(Fuente: OECD, 2012) tenemos
los siguientes indicadores: en
términos de publicaciones por
cada 1000 habitantes, Chile registra 0,6 publicaciones y un
índice de citas de 0,5; Argentina
0,3 publicaciones y un índice de
citas de 0,5; Brasil 0,3 publicaciones y un índice de citas de
0,3; Mexico 0,2 publicaciones y
un índice de citas de 0,2; Estados Unidos 1,7 publicaciones y
un índice de citas de 0,6; España
1,7 publicaciones y un índice de
citas de 0,6. Chile tiene 0,8 doctores trabajando/mil habitantes;

Estados Unidos tiene 14 doctores/mil habitantes y España 6,3
doctores/1000 habitantes. Si estos indicadores reflejan el avance en investigación, principalmente básica, muestra un buen
posicionamiento en relación a
países similares”.
El Doctor González detalló
que lo anterior se realiza principalmente asociado al sistema
universitario chileno, que con
recursos propios y del Gobierno realiza investigación de nivel
en las diferentes áreas que cada
institución ha definido. “El Gobierno en los últimos años, si
bien ha demostrado preocupación por la actividad científica,
especialmente por la eventual
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no ha concretado los apoyos necesarios requeridos para dar un salto que nos
posicione en el contexto mundial y no solo en el latinoamericano. Se espera especialmente
un aumento de los aportes a

la investigación y desarrollo.
Hoy se destina el 0,42% (World
Bank Group) del PIB a investigación, esta cifra corresponde a
un cuarto del gasto militar (2%,
World Bank Group). Argentina,
a modo de comparación, gasta un 0,65% en I+D y 0,7% en
gasto militar. Por otra parte las
becas de doctorado son insuficientes y la comunidad científica ha mostrado su desazón
por las políticas públicas en esta
materia. Falta un impulso del
Ejecutivo y privados a la investigación. En Chile, las universidades gastan en investigación
US$543 millones y las empresas US$468 millones (Fuente:
OCDE); si comparamos con Estados Unidos, las universidades
gastan US$61.227 millones y las
empresas US$305.311 millones
en investigación. Se requiere un
mayor impulso del mundo privado con los adecuados incentivos gubernamentales”.
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Centros

La UST, tanto a nivel de investigación básica, como en investigación aplicada, ha incrementado año a año
los recursos para el desarrollo de estas áreas. La investigación básica, principalmente, al alero de las escuelas
y facultades, son incentivadas con el fondo de proyectos internos, que se concursan cada año. Para la investigación aplicada, se han creado 10 centros de investigación en diferentes áreas, cuyos focos se describen a
continuación:

Centro Acuícola y Pesquero de Investigación Aplicada (CAPIA).
Ubicado en la sede de Puerto Montt de la UST,
apoya el desarrollo del sector acuícola y pesquero, con especial foco en la Región de los Lagos
y regiones adyacentes, pero también de alcance
nacional.

Centro Bahía Lomas.
Impulsado en conjunto por la UST y Manomet
Center for Conservation Sciences (EEUU), se ubica en la ciudad de Punta Arenas, para la investigación, educación y desarrollo social en torno a la
conservación de aves migratorias en Bahía Lomas
(Tierra del Fuego, Chile).

Centro de Investigación, Innovación e
Inclusión Educativa (CIEDUCA).
Ubicado en la sede de Viña del Mar, busca promover la conformación de un espacio de producción
académica que contribuya a la construcción de
un nuevo marco educacional, desde un enfoque
inclusivo, favoreciendo la creación de ambientes
educativos de sana convivencia, basados en el
respeto mutuo y la aceptación de la diversidad.

Centro de Investigación e Innovación
para el Cambio Climático (CIICC).
Ubicado en la sede Santiago de la UST, realiza investigación básica y aplicada a lo largo de todo el
país, en aspectos relacionados con los efectos del
cambio climático sobre los ecosistemas costeros,
con énfasis en las oportunidades de innovación
científica y tecnológica que ofrece nuestro capital natural para la adaptación y mitigación de sus
impactos.
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Austral Biotech.
Ubicado en la sede Santiago, contribuye con soluciones a procesos de la actividad silvo-agropecuaria y acuícola del país, a través de la biotecnología.

Centro de Investigación y Modelación
de Negocios (CIMON).
Emplazado en Santiago, tiene entre sus principales áreas académicas y de desarrollo de conocimientos, el estudio de la empresa y la gestión de
proyectos empresariales.

Centro de Investigación y Estudios en
Familia, Trabajo y Ciudadanía (CIELO).
Emplazado en la sede Santiago, constituye un
espacio académico para la producción de conocimiento científico sobre la relación entre familia,
trabajo y ciudadanía.

Centro de Innovación y Desarrollo para
Ovinos del Secano (OVISNOVA).
Ubicado en la sede de Talca de la UST, contribuye
al desarrollo de la actividad ganadera ovina en la
zona agroecológica del secano.

Centro de Investigación Aplicada en
TIC’s para la Educación (TEKIT).
Ubicado en la sede Santiago, focalizado en la investigación, desarrollo y transferencia efectiva de
herramientas tecnológicas para una educación de
calidad.

Centro de Investigación e Innovación en
Gerontología (CIGAP).
Ubicado en la sede Antofagasta, aborda la problemática asociada al envejecimiento de la población
desde una mirada multidisciplinaria, y sus repercusiones en aspectos sociales, de políticas de salud,
y economía, entre otros.
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Presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo:

“El rol de las universidades
es fundamental”
Gonzalo Rivas aseveró que entre los desafíos que el CNID ha evidenciado,
se encuentra la necesidad de fortalecer los espacios de investigación
colaborativa.

“E

n Chile, la investigación científica se
concentra principalmente en las universidades
y en centros científico-tecnológicos que –en su mayoría–
están vinculados a ellas. Esta
situación se ha ido consolidando en el tiempo, debido a que
han sido los espacios naturales
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que acogen a los doctorados
formados en la última década, concentrando tres de cada
cuatro en Chile”. Así lo enfatizó el Presidente del Consejo
Nacional de Innovación para
el Desarrollo (CNID), Gonzalo
Rivas, al ser consultado por las
instituciones que han sabido
desarrollar la investigación en

nuestro país.
Respecto a los demás sectores
institucionales, el personero
precisó que la participación
de doctorados es muy poco
significativa: los institutos tecnológicos y centros científico-tecnológicos no vinculados
a universidades, el sector pú-
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blico y las empresas, no logran
superar el 6% de doctorados,
con cifras de 6,1%, 4,7% y
3,8%, respectivamente, según
antecedentes del Ministerio de
Economía.

posteriormente intensifican sus
capacidades de investigación
aplicada y desarrollo experimental, según sea el tipo de
problema que quieran resolver”.

Por otra parte, agregó que entre
2008 y 2016, las ciencias naturales y las ciencias médicas
participan de casi el 70% de la
producción científica nacional,
mientras que las ingenierías y
tecnologías explican el 11,3%,
y las ciencias sociales, el 8,2%
de estas iniciativas, de acuerdo
a información del Conicyt.

El presidente del CNID aseveró que entre los desafíos que la
institución que lidera y sus diversas comisiones han evidenciado, se encuentran la necesidad de fortalecer los espacios
de investigación colaborativa,
el fomento de la interdisciplinariedad, y la generación y fortalecimiento de capacidades de
vinculación –conectores– entre
las diferentes ciencias en pos
de responder a los desafíos de
largo plazo para avanzar hacia
el desarrollo.

Asimismo, expresó que se
aprecia cierta división del trabajo científico implícito en el
sistema, “ya que el foco principal de las universidades se ha
centrado en las ciencias básicas, con una presencia menor
en ciencias aplicadas y desarrollo experimental”.
Desafíos
Rivas dijo que la investigación
básica que generan las empresas, institutos tecnológicos y
centros científico tecnológicos
no vinculados a universidades,
“les permite nivelar su conocimiento de base sobre el que

Reiteró que las universidades
en Chile son el motor para la
generación de conocimiento,
la formación de profesionales
y futuros científicos, la transferencia de conocimiento, siempre a través de mecanismos de
vinculación con el medio.
“El conocimiento generado a
raíz de las iniciativas de investigación científica y tecnológica permite avanzar en nuestro
entendimiento de la sociedad
y sus necesidades. Sobre
este conocimiento, los
actores y personas vinculadas
con los distintos ámbitos de CTi
despliegan
respuestas
enmarcadas
en nuestro
contexto social, geográfico,
científico y tecnológico”, afirmó.
Explicó que entre los de-
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safíos actuales, las universidades chilenas navegan entre las
tensiones de la regularidad de
su financiamiento, el aseguramiento de sus capacidades y
calidad de formación e investigación, así como también consolidar una trayectoria estratégica de desarrollo científico.
“Si miramos el contexto global
y local, hoy son diversas las demandas desde diferentes sectores de la sociedad en temas de
productividad, calentamiento
global, desastres naturales,
desarrollo social, entre otros”,
detalló.
En este contexto, “el rol de las
universidades es fundamental,
involucrando no solo la generación de conocimiento nuevo y
progresivamente más robusto,
sino también en avanzar hacia
mecanismos más dinámicos de
formación académica y en su
vinculación con los otros actores de nuestra sociedad, como
las empresas, las personas y el
Estado”.
Producción científica
de la UST
Gonzalo Rivas, al ser requerido por el papel que pueden
cumplir universidades jóvenes
como la Universidad Santo Tomás en el escenario actual de la
ciencia y la tecnología chilena,
destacó que “por el mismo hecho de ser jóvenes, de desarrollo reciente, estas universidades
tienen mayor facilidad para
dinamizar procesos de colaboración en la investigación científica. Esta colaboración debería
desarrollarse no solo en la postulación a fondos de investigación
–individual y asociativa– sino
también en vinculación con los
actores de nuestra sociedad, es
decir, las empresas, las personas
y los actores de la sociedad civil”.

Investigación

Precisó que similar a lo que se
observa en el resto de las universidades, entre 2008 y 2016,
“la Universidad Santo Tomás
muestra niveles de producción
científica con orientaciones
similares a las universidades
con mayor trayectoria. Esto es
una fuerte presencia de investigación en ciencias naturales
(41,3% del total), seguidas por
las ciencias médicas (31,9%),
si bien se diferencia de la tendencia nacional en las ciencias

agronómicas (14,7%)”.
Sin embargo, añadió que “similar a lo que ocurre en el resto
del país, su desarrollo de las
ciencias sociales y de las ingenierías sigue siendo débil (menos del 10% ambas)”.
Rivas manifestó que “esto
muestra un desafío claro que
implica no dejar de hacer lo
que se ha fortalecido en el
tiempo, sino más bien destinar

esfuerzos por nivelar las capacidades de investigación en los
otros ámbitos y privilegiar las
instancias colaborativas inter
e intrainstitucionales. Esto debiese redundar en espacios de
formación académica consolidados, mayores capacidades
de comprensión de nuestra sociedad, mejores condiciones de
transferencia de conocimiento
y –en el mediano a largo plazo–, el fortalecimiento del prestigio de la casa de estudios”.
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De Universidad Santo Tomás

Vocación regional posibilita
investigación aplicada
El 66% de los proyectos de I+D+i adjudicados en los últimos 5 años
corresponde a iniciativas de génesis y ejecución a nivel de las sedes
regionales.

L

a Universidad Santo
Tomás ha venido desarrollando
acciones
concretas de fomento a la actividad científica y la generación
de conocimiento aplicado, lideradas por la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado y la
Dirección de Investigación Aplicada e Innovación. Es a través
de esta que se ejecutan las actividades vinculadas a la generación de nuevo conocimiento,
la transferencia de resultados de
investigación, el fomento de la
protección de la propiedad intelectual, la generación de desarrollos orientados a la industria
y a la potencial comercialización
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de los mismos. Así lo detalló el
Director de Investigación Aplicada e Innovación de la UST, Dr.
Jorge Carpinelli.
El Director expresó que “la presencia regional de la UST hace
posible desarrollar investigación
aplicada a temáticas locales, en
respuesta a procesos productivos y realidades sociales con
las cuales la comunidad universitaria se involucra. Lo anterior
representa un constante desafío
y fortaleza para seguir consolidando. Diez centros temáticos
de Investigación Aplicada e Innovación, emplazados en distintas ciudades de nuestro país,

son las principales fuentes de
desarrollos para la UST”.
El Doctor Carpinelli agregó que
“el 66% de los proyectos de I+D+i que se ha adjudicado en los
últimos cinco años, de 108 iniciativas, dice relación con proyectos de génesis y ejecución a
nivel de las sedes regionales, de
los cuales cerca del 50% corresponde a proyectos orientados
directamente a las estrategias de
innovación regional mediante
fondos FIC. Actualmente, toda
la investigación desarrollada a
través de iniciativas FONDEF se
lleva a cabo fuera de la Región
Metropolitana”.

Educación

Iniciativas a lo largo del país
Asimismo, el Doctor Carpinelli
precisó que algunas iniciativas
destacadas en la zona norte
ejecutadas en las sedes de Iquique y Antofagasta se encuentran orientadas a la mejora de
la competitividad de industrias
locales (minera, turística) y a la
generación de conocimientos y
soluciones en temas de envejecimiento y sociedad.
Además, añadió que académicos de la sede de La Serena
articulan un grupo de iniciativas
ligadas al tema agroalimentario,
orientadas y en directa relación
a empresas e insumos locales.
“En la zona central, desde la
sede en Talca se ha abordado la producción del secano,
aportando innovaciones en pos
del rescate y mejora del sector
ganadero ovino. Desde la sede
de Santiago se ha innovado en
la implementación de sistemas
de diagnóstico molecular para
enfermedades que impactan en
las distintas etapas de la producción frutícola. La integración
de las tecnologías a los procesos
educativos se ha abordado por
medio del desarrollo de videojuegos y simuladores transferidos a establecimientos educacionales de Chile y otros países
de la región”.
Respecto a la zona sur, el Doc-

tor Carpinelli añadió que equipos de investigación de la sede
Temuco han generado una
promisoria tecnología para la
inocuidad de productos avícolas
a través de inmunización, todo
ello producto de la interacción
de académicos de distintas disciplinas. Asimismo, en Puerto
Montt, además de productos
específicos para la mejora en
acuicultura y pesca, se generan
proyectos de gran impacto a
actividades económicas específicas, como lo es el Programa
Tecnológico para la Diversificación Acuícola: erizo rojo y loco
- producción de semillas y repoblamiento de las especies, cofinanciado por CORFO, que tiene
como objetivo incrementar la
tasa de innovación tecnológica
en productos y procesos de las
empresas en sectores estratégicos.
Interacción virtuosa
El Dr. Jorge Carpinelli aseveró
que la relación entre los investigadores de Santo Tomás con
empresas acuícolas, farmacéuticas del rubro veterinario, productores agrícolas, ministerios,
servicios de salud, municipalidades, asociaciones gremiales,
entre otras, ha contribuido a esta
interacción virtuosa que resulta
en la efectiva proyección de la
investigación en innovación. “Al
día de hoy se encuentran vigen-

tes procesos de patentamiento
de invenciones UST mencionadas anteriormente, así como se
están implementando mecanismos de apoyo a los investigadores en su cada vez más frecuente
nexo con las empresas”, manifestó.
“A la luz del crecimiento en el
número y complejidad de las
iniciativas desarrolladas, resulta
necesario realizar acciones para
lograr que los resultados obtenidos se conviertan en innovaciones efectivas. Es así como desde
2014 hay actividades concretas
relacionadas a la transferencia
de estos resultados de investigación, haciendo oportuna la
creación de una unidad especializada en propiciar y fortalecer
la proyección de la investigación
aplicada a soluciones tecnológicas y a la generación de nuevos
negocios científicos y tecnológicos”, detalló el profesional.
Asimismo, resaltó que “apoyados por la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de CORFO
se crea en 2016 la Oficina de
Transferencia y Licenciamiento
UST, hoy en operación, para dar
respuesta a los diferentes requerimientos de investigadores
mediante la sistematización de
metodologías y directrices para
conducir tales procesos”.
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Director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático (CIICC)

“Con pocos fondos, los
resultados son de excelencia”
Nelson Lagos aseveró que falta crear esas alianzas estratégicas entre los
centros de investigación y la industria.

“L

a investigación en
Chile está en buen
pie. Las iniciativas que se han desarrollado en
diferentes disciplinas son de
muy alta calidad y de un elevado impacto internacional. Por
ejemplo, según el Nature Index,
Chile está en el número 32 de
los 50 países que publican en
las revistas más prestigiosas, y

18 Revista Sello / Diciembre 2016

ocupamos el segundo lugar de
Latinoamérica, luego de Brasil.
Esto probablemente se explica
por la eficiencia en el manejo de
recursos para desarrollar investigación. Pero, además, refleja el
tremendo potencial que existe
en los investigadores de Chile,
ya que, con pocos fondos, los
resultados son de excelencia.
La UST también se ha benefi-

ciado, incorporando este capital humano de investigadores
disponible en nuestro país”.
Así detalló el estado actual de
la investigación en nuestro país,
el Director del Centro de Investigación e Innovación para el
Cambio Climático (CIICC) de la
Universidad Santo Tomás, Doctor Nelson Lagos.

Investigación

Para él, la crisis de financiamiento de la investigación en Chile
juega en contra. A su juicio, la
baja inversión no se condice con
los desafíos que deben enfrentar en el corto y mediano plazo.
“Existen muchas temáticas que
requieren desarrollar conocimiento científico local, no lo
pueden realizar en otros países
u laboratorios, debemos desarrollarlo en Chile. El cambio climático, por ejemplo, afectará a
amplios sectores socioeconómicos y nos impone desafíos que
debemos abordar, comprender
y proponer soluciones para la
región”, enfatizó.

Esto implica, según Lagos, que
el desarrollo de la ciencia es
crucial para que Chile pueda
enfrentar estos desafíos y cumplir las metas que se ha puesto
como país. “Sin ciencia e innovación será difícil cumplir esos
objetivos. La discusión acerca
de la creación del Ministerio de
la Ciencia, y el aumento del porcentaje del PIB que es invertido
en investigación, son temas que
sugieren que existe un interés
genuino por el desarrollo de la
ciencia, pero se requiere unificar las voluntades políticas para
que esto se concrete. De manera artificial, estos temas han

sido tratados como ajenos a la
agenda de prioridad de nuestros
gobiernos. Esto debiese cambiar
pronto, antes de exponernos a
un retraso tal, que reduzca las
oportunidades de desarrollo del
país”.
Aporte de la UST
Respecto al rol de las universidades, recalcó que son el lugar
donde se desarrolla la investigación e innovación; siempre ha
sido así.“Por lo mismo, también
se desarrolla bajo las restricciones de inversión que tiene la
ciencia en Chile. Por lo general,
la industria del país no invierte

Revista Sello / Diciembre 2016

19

Investigación

en innovación tecnológica. Lamentablemente, no es parte de
la estrategia de negocios y eso
debiese cambiar. Últimamente,
se ha intentado fortalecer los
programas de emprendimiento e innovación, todos desde la
CORFO, pero con impacto reducido. Falta crear esas alianzas
estratégicas entre los centros de
investigación y la industria. En
la industria existen importantes
brechas de conocimiento que
pueden ser resueltas por los investigadores de Chile. Fomentar
la investigación e innovación
desde y para la industria será
un círculo virtuoso donde todos
se potenciarán y la UST, debido
a su presencia a nivel nacional,
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tiene mucho que aportar al fomento de la investigación e innovación en temas de impacto
local, regional y nacional”, concluyó.
Para Lagos, la creación de los
10 centros de investigación es
un paso notable que ha dado la
UST en la perspectiva de fortalecer su posición como una institución cada vez más compleja.
“La situación actual es positiva,
y creo que se ha logrado posicionar a la investigación e innovación tecnológica que desarrollan estos centros tanto a nivel
regional como nacional. La UST
ha sabido aprovechar el potencial de investigadores que tene-

mos entre nuestros académicos
y las oportunidades del medio
para posicionarse en temáticas
de importancia e impacto regional. Eso, la comunidad lo valora
y ayuda a cumplir nuestro rol
con la vinculación hacia el medio externo. Esta diferenciación
es quizás uno de los aspectos
que debemos continuar fortaleciendo”, destacó.
Consultado por los principales
desafíos que tiene la UST en esa
dirección, resaltó que la investigación desarrollada en la UST y
en sus centros de investigación
compite con otras instituciones
similares por los mismos escasos recursos que existen en

Investigación
Chile para desarrollar I+D. “Así,
desde mi perspectiva, uno de los
principales desafíos es lograr un
posicionamiento a todo nivel,
que implique que los centros de
investigación sean abiertos a la
colaboración dentro de la UST
y con centros de otras universidades. Debemos ser cada vez
más eficientes en el manejo de
recursos y adquisición de equipos de investigación. La inversión en ciencia debe apuntar a
diversificar la infraestructura y

equipos”.
El Doctor Lagos explicó que en
algunas instituciones es común
que todos los laboratorios tengan su propia infraestructura y
equipos en lugar de compartir
equipos, espacios y costos de
mantención.“Debemos diferenciarnos de esa forma atomizada
de trabajar, es perjudicial cuando los recursos son limitados
y la competencia por ellos es
abrumadora. Debemos ser efi-

cientes y tener un programa que
facilite este tipo de fortalecimiento en infraestructura de las
universidades. Sin embargo, la
infraestructura y equipos no son
nada si no se cuenta con recursos humanos de excelencia. La
formación de equipos de trabajo
colaborativos también es un desafío que debemos enfrentar en
este proceso de crecimiento de
la investigación e innovación en
la UST”, precisó.
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Marcela Gómez Cerutti:

“La universidad es alma
del desarrollo de la
investigación”
Para la Directora de Ovisnova, el rol de las casas de estudios superiores
es clave en esta área, ya que, por su rol como educadores, es necesario
mostrar a los estudiantes distintas opciones de campo laboral donde
puedan también contribuir con el crecimiento del país y los sectores más
vulnerables.

U

na opinión bastante
auspiciosa sobre investigación, innovación y
desarrollo tecnológico en Chile, focalizado en la labor de las
universidades, tiene la directora del Centro de Innovación
y Desarrollo de Ovinos para el
Secano (Ovisnova) de la Universidad Santo Tomás, Marcela
Gómez, considerando que toda
su línea de trabajo apunta a re-
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solver problemas reales de un
sector vulnerable de la sociedad
por medio de la innovación y el
perfeccionamiento de este sector productivo.
¿En qué pie está la investigación en nuestro país?
“Creo que, en general, Chile es
un país que tiene un alto nivel
de investigación. El tema es
que, básicamente, los recursos

destinados a investigación no
son muy altos; o sea, la cantidad de plata que invierte Chile
en investigación es muy inferior a la que probablemente
se invierte en otros países más
desarrollados. Eso hace que los
investigadores se vean bastante
apretados al momento de tener
algunas ideas o líneas de investigación que quieran aplicar”.

Investigación
¿Qué se está haciendo actualmente? ¿Hay real interés por
su desarrollo?
“Absolutamente, hay un interés
real por el desarrollo de la investigación. Si vemos –cuando
hay concursos públicos– la demanda es muy alta para conseguir recursos para investigación
de distintas casas de estudios,
académicos e incluso privados.
Yo diría que sí hay demanda,
hay una masa crítica que está
con interés en investigar; lo
que sí, los recursos siempre son
escasos porque no se prioriza
lamentablemente la investigación”.

¿Cuál es el rol de las universidades para fomentar la investigación e innovación en
Chile?
“Clave. La universidad justamente es el alma del desarrollo
de la investigación, del desarrollo de nuevos saberes, de nuevas
líneas de trabajo, justamente
porque somos además las que
estamos educando. Entonces,
en nuestro rol de educadores
tenemos que tener también un
rol de innovadores y desarrollar
nuevas líneas, pensando en el
futuro de nuestros estudiantes
y el crecimiento a nivel nacional
e internacional para insertar-

nos en mercados del saber que
son competitivos, pero donde
deberíamos tener un espacio
también. Creo que cada vez se
entiende más que toda universidad debe tener investigación”.
La UST está dando un paso
importante en esta materia
a través de sus 10 centros.
¿Cómo calificaría lo que está
desarrollando
actualmente
Ovisnova?
“Ovisnova es el Centro de Innovación y Desarrollo de Ovinos para el Secano y se concibe
como un agente que va a desarrollar líneas de investigación,
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siempre pensando en el desarrollo innovador y aplicado para
sectores del secano que son
altamente vulnerables. Cuando nacimos nosotros fue por
una necesidad de crear nuevas
líneas en sectores que tienen
pocas opciones productivas,
pero donde la ovejería es un rubro con un tremendo potencial
que no está desarrollado en su
totalidad. Nos vimos enfrentados al desafío de aportar con
nuevas líneas de investigación
y desarrollo aplicado, de modo
que ese potencial que está latente, implique un desarrollo
para el país. Además, nosotros
podemos insertar en esa línea
de desarrollo todo el trabajo con
estudiantes de pre y postgrado
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y también capacitar a profesionales vinculados con el tema.
Actualmente estamos en distintas temáticas. Durante el primer
año, hemos hecho un trabajo de
extensión y vinculación con el
medio bastante fuerte, dándonos a conocer con autoridades
y vinculándonos con privados
que son productores pequeños
y grandes. Hemos escuchado
demandas y abierto los ojos
para entender qué está pasando en el medio también con los
especialistas en nuestros temas.
Hicimos un diagnóstico donde
establecimos que en esta área
no hay especialistas que den
respuesta a los problemas que
afectan al rubro. Nos dimos
cuenta que en general no se

traspasan recursos a los sectores vulnerables del secano hacia
las temáticas que son relevantes. Hemos buscado estrategias
para resolver los problemas vía
investigación aplicada. Ovisnova está en esto y para nosotros,
además, hay un tema social muy
importante, ya que son familias
vinculadas a una tradición ovejera, y eso es agricultura familiar
campesina. Creemos que ante
esto, como centro investigador,
tenemos un rol para dar respuesta a que los sectores del
secano encuentren una salida productiva para mejorar su
rentabilidad y de ese modo no
nos quedemos sin jóvenes en el
secano, ya que el promedio de
edad es sobre 60 años”.

Investigación

¿Cuáles son los principales
desafíos que enfrenta la Universidad Santo Tomás en esta
dirección a consolidarse, siendo ambiciosos, en un referente
nacional en estas materias?
“La UST tiene varios centros de
investigación y, a mi juicio, creo
que la estrategia de crearlos e
invitar a estos a profesionales de
vasta experiencia a cada uno de
ellos, es una estrategia muy interesante a nivel país porque, además, ha convocado a profesionales del sector privado que están
muy vinculados con la realidad. El
desafío es potenciar estos centros
en el rol que nos han encomendado, que es tanto de investigación como de investigación aplicada, o sea, vinculándonos con

el medio. El rol de la universidad
es eminentemente de desarrollo
estratégico a nivel de líneas de
investigación pura y aquellas que
vayan en beneficio de ciertos sectores productivos y económicos
del país porque eso permite dar
flujo al quehacer universitario”.
¿Qué rol pueden cumplir universidades jóvenes como la
UST en el escenario actual de la
ciencia y la tecnología chilena?
“Creo que las universidades
nuevas tienen que crearse espacios propios y líneas que sean
más innovadoras. En este sentido, nuestros centros de investigación son muy innovadores,
porque no están en otros lados,
pero, además, dentro de estas

líneas, el rol que les cabe a las
universidades nuevas es establecer ciertas alianzas a lo mejor con
estas casas de estudios más antiguas. Ello porque, muchas veces,
las universidades tradicionales
no sacan al exterior sus investigaciones, no se vinculan mucho
con la realidad. Por eso, tal vez,
las universidades nuevas tienen
que hacerse cargo de esa falencia
e innovar en eso. Hacer alianzas
con las universidades tradicionales o innovar en la forma de hacer investigación haciéndola más
acorde con la realidad, con los
conceptos actuales y con los requerimientos actuales. La investigación no debería ser solo para
el ego de los investigadores, sino
que salir a hacer un aporte”.
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Directora de Centro Cielo de la UST:

“Las universidades deben
aportar con soporte a los
investigadores”
La Doctora Pamela Caro afirmó que los desafíos que tiene la Institución
son fortalecer los centros existentes y generar espacios virtuosos.

“S

omos un país de
desarrollo incipiente en investigación,
pero con baja prioridad por parte de los gobiernos, e incluso de
la mayoría de las universidades.
Esto se ve reflejado en una menor asignación presupuestaria, y
en un bajo apoyo parlamentario
a las iniciativas concernientes al
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fortalecimiento de la actividad
científica en general, y en particular al área de las Ciencias
Sociales”. Así respondió la Directora del Centro de Investigación y Estudios en la Familia,
Trabajo y Ciudadanía (CIELO)
de la Universidad Santo Tomás,
Doctora Pamela Caro, al ser requerida por la situación de la

investigación en Chile.
Pamela Caro precisó que actualmente existe una realidad
diversa en relación al desarrollo, avances y alcances de las
investigaciones en Chile. A su
juicio, el principal soporte para
avanzar en los escuetos logros,
“son los(as) propios(as) inves-

Educación

tigadores, quienes haciendo un
esfuerzo personal, en general
que trasciende de los apoyos de
sus instituciones, logran arribar a resultados interesantes, al
aportar en el fortalecimiento de
sus líneas de investigación, y a
publicar, de manera de difundir
el conocimiento y entusiasmar a
jóvenes investigadores(as)”.
Respecto al rol de las universidades, la doctora Caro aseveró

que es entregar soporte a los
investigadores.“Esto es, infraestructura para investigación. En
Ciencias Sociales es clave el espacio más que los equipos. Se
requiere lugares sin contaminación acústica y amplios para
el equipo de trabajo. Asimismo,
deben proporcionar recursos
para financiar a los investigadores y ayudantes, como también
apoyar la difusión de los resultados”.

Labor de UST
Pamela Caro calificó de muy
importante el trabajo que está
desarrollando la Universidad
Santo Tomás a través de sus 10
centros de investigación. Sin
embargo, dijo que la existencia
de los centros no asegura generar investigación. “Se debe monitorear y apoyarlos permanentemente”.
En esa misma línea, detalló que
los principales desafíos que la
UST son “fortalecer los centros
existentes, más que crear nuevos; dotar de mayores facilidades a los centros (espacios,
jornadas laborales), y generar
espacios virtuosos al interior de
la UST en torno a los proyectos
de investigación en ejecución
como talleres, jornadas de intercambio, pasantías, etcétera”.
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Julio Kalazich:

“La investigación científica es
primordial para el desarrollo
de nuevos alimentos”
El Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
nos habló de la importancia de la investigación en el área agrónoma,
especialmente en un planeta con una población en constante crecimiento
y cada vez menos terrenos cultivables para la generación de alimentos.

E

terrenos aptos para la agricultura están siendo cada día más
escasos y los consumidores más
exigentes.

Este escenario se torna más preocupante si se considera que los

Sobre el desafío de producir más
y mejores alimentos, en una superficie menor y sin afectar el
medio ambiente, conversamos
con el Doctor Julio Kalazich,
Director Nacional del Instituto

n la actualidad, el planeta
Tierra tiene 7.000 millones de habitantes y se
espera que para 2050 la población mundial llegue a los 9.000
millones, lo que hará aumentar
la demanda de alimentos de
manera abismante.
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de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el que cuenta con 10
centros de investigación, además de campos experimentales,
oficinas técnicas y laboratorios
desde Arica a Magallanes.
El INIA es el brazo técnico
del Ministerio de Agricultura y el encargado de apoyar
a los agricultores para que la

Investigación
población chilena y mundial
cuente con alimentos de la
mejor calidad. ¿Qué están haciendo en la actualidad?
Hemos generado conocimientos y tecnologías útiles para los
agricultores, desde información
agroclimática, a través de nuestra red de más de 100 estaciones,
hasta recomendaciones técnicas
sobre qué semillas usar, cómo
fertilizar, cómo y cuánto regar,
cómo controlar las plagas y enfermedades que afectan a los
productos agrícolas y al ganado,
entre muchas otras interrogantes que se hacen los productores
y productoras de frutas, verduras, carne, leche, entre otros
alimentos que a diario se consumen en todo el mundo.
Hablando de eso, ¿en qué están trabajando para aumentar
la producción de alimentos?
Chile, a pesar de su tamaño, es
uno de los principales países del
mundo en la producción y exportación de alimentos, principalmente frutas –como manzanas, uvas, cerezas, arándanos– y
algunos productos del mar,
como el salmón. El reto ahora
es producir aún más, sin perder
la calidad ni afectar el medio
ambiente y haciendo frente a
otros desafíos como el cambio
climático. En ese aspecto, los
expertos coinciden en que esto
se logrará, en buena medida,

gracias a la ciencia y la tecnología. Por una parte, los conocimientos que permitirán un uso
más eficiente de los fertilizantes,
los agroquímicos, el agua y el
suelo y, por otra, la mecanización que hará posible cultivar
una mayor superficie en menos
tiempo y a menores costos. Asimismo, se requerirán variedades
que tengan mayor potencial de
rendimiento por hectárea, que
resistan enfermedades, plagas y
que se adapten al déficit hídrico
y al cambio climático. También
forrajeras que sustenten un aumento de la producción ganadera a bajo costo.
¿Qué aportes ha hecho el
INIA hasta ahora y que están
proyectando?
El INIA, en sus 52 años de vida
institucional, ha generado más
de 270 variedades de cereales
–trigo, avena, arroz, papa– que
hoy ocupan un alto porcentaje
del mercado nacional, llegando
incluso al 100% en arroz y trigo candeal. Además, estamos
generando nuevas variedades
de frutas, como uva de mesa, y
las primeras variedades chilenas de manzana y cereza. También en hortalizas tenemos un
gran trabajo y hemos iniciado
el desarrollo de forrajeras que se
adapten a las condiciones productivas de las principales zonas
ganaderas de Chile.

Junto al mejoramiento genético, el profesional agregó que
el INIA tiene como rol generar
nuevas tecnologías y proponer manejos eficientes que nos
permitan aumentar la cantidad
y calidad de los alimentos, mejorando la equidad y la calidad
de vida de los agricultores y cuidando el medio ambiente. “Por
eso hoy estamos desarrollando
nuevos paquetes tecnológicos
para los distintos rubros, incorporando, asimismo, la disminución y mitigación de potenciales
efectos ambientales como la generación de gases invernadero”.
Asimismo, Kalazich dijo que es
un convencido de que la investigación científica es primordial
para el desarrollo de nuevos
alimentos y que su impacto es
económica y socialmente muy
rentable.“De hecho, hemos calculado que gracias al desarrollo
de nuevas variedades de cultivos tan relevantes como trigo,
papa, arroz, avena y legumbres
como el poroto, el INIA permite que cada año se generen
negocios por más de US$1.170
millones en el país. Sin duda
una cifra relevante, que justifica
plenamente nuestro accionar en
este ámbito, así como en la ganadería bovina y ovina de leche,
carne y lana”.
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Decana de Facultad de Ciencias de la UST:

“Tenemos que lograr que
la sociedad entienda la
importancia de la ciencia”
Carmen Espoz precisó que las universidades privadas pueden ser un
aporte vía la contratación de investigadores que se han formado en
nuevas áreas del conocimiento.

P

ara la Decana de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Santo
Tomás (UST) y Directora del
Centro Bahía Lomas, Doctora
Carmen Espoz, existen instituciones de educación superior,
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con más de 100 años de historia, que poseen tradición y
vocación científica, como lo son
la Universidad de Chile o la
Pontificia Universidad Católica.
“Desde su creación evolucionaron hasta llegar a ser lo que

son: instituciones líderes en desarrollo científico y tecnológico,
innovación y publicaciones. Lo
que vemos en nuestro país son
universidades que presentan
distintos grados de desarrollo”.
A modo de ejemplo, la Docto-

Investigación
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ra Espoz expresó que la UST
desde su origen (1988) se definió como una universidad
exclusivamente docente y, con
el paso de los años, dos factores incidieron en el desarrollo
de líneas de investigación. “Lo
primero es que la Institución
comprendió que la docencia
–como proceso formativo– no
se entiende sin investigación
y generación de conocimiento
que pueda ser traspasado a sus
estudiantes. Lo segundo que

Centro Bahía Lomas
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ocurrió fue que la contratación
de académicos con postgrado,
altamente calificados, requirió
del compromiso por parte de la
Institución de disponer de las
condiciones necesarias para el
desarrollo de líneas de investigación. Creo que, en nuestro
caso, estos dos factores fueron
clave para poner en marcha
procesos que en el tiempo han
permitido desarrollar investigación e innovación en áreas
especializadas, con posibilida-

des reales de expansión”.
Respecto al rol de las universidades en el fomento de la investigación e innovación en el
país, la Decana precisó que en
nuestra tradición ellas tienen
la función de desarrollar investigación e innovación. “Sin
embargo, en el contexto actual,
nuestro rol pasaría por lograr
que la sociedad entienda la importancia y el valor que tiene
la ciencia para el desarrollo del

Investigación

país. Y esperar que, en ese proceso, el Estado vuelva a la senda –que alguna vez tuvo– de
generar una política científica
de largo plazo que trascienda
a los gobiernos de turno; y que

Al ser consultada por la misión
de universidades jóvenes como
la UST en el escenario actual
de la ciencia y la tecnología
chilena, dijo que “todas las universidades que reconocen la
importancia de la investigación
deben gastar algo de energía
en hacer entender a la sociedad
que la ciencia es un bien valioso

que aporta al desarrollo del país
y el bienestar de las personas”.
Enfatizó que “las universidades
privadas pueden ser un aporte
al desarrollo científico del país
vía la contratación de investigadores que se han formado en
nuevas áreas del conocimiento
y que quieren un espacio para
desarrollarse. Me parece que en
las universidades privadas existe este espacio. Hay que explorarlo y utilizarlo”.

© Antonio Larrea

las empresas decidan invertir
en conocimiento como fuente
de bienestar económico”.
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Iniciativa implementada por la Facultad de Ciencias de la UST

Conclusiones del Taller
“Conflictos y propuestas para
la investigación en Chile”
Organizadores esperan que el documento se convierta en el inicio de
discusiones más profundas y amplias, que lleven a la formulación de
políticas públicas efectivas en pos de la ciencia, el conocimiento y el bien
común.

C

on el objetivo de que
la comunidad científica discutiera sus
dificultades para investigar
y propusiera soluciones para
enfrentar la actual crisis que
se vive en el país, la Facultad
de Ciencias de la Universidad
Santo Tomás organizó el taller
“Conflictos y propuestas para
la investigación en Chile”, la
primera convocatoria abierta
y masiva para reflexionar este
tema desde las bases.
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En la iniciativa, en la que también contribuyó la Facultad de
Ciencias Sociales y Comunicaciones de la UST, y que se desarrolló en nueve ciudades de
Antofagasta a Puerto Montt,
participaron alrededor de 300
investigadores de universidades
privadas y estatales, además de
representantes de empresas y
organizaciones no gubernamentales.
Las conclusiones de este taller

se levantaron en un completo informe elaborado por un
equipo de la Universidad Santo Tomás, liderado por la jefa
de carrera de Biotecnología de
la UST, Soledad Quiroz. Este
informe fue presentado al Presidente de CONICYT, Doctor
Mario Hamuy el martes 15 de
noviembre y, además, será utilizado por el Consejo Nacional de
Innovación para el Desarrollo –
CNID– en el diseño de estrategias de desarrollo de la ciencia
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nacional.
Es así como del informe se
desprende que las principales barreras mencionadas por
los investigadores para realizar
ciencia fueron: la excesiva burocracia de los sistemas, la falta
de mirada de largo plazo en las
políticas públicas y una sensación de desconfianza general
hacia quienes evalúan y asignan
recursos. Asimismo, se releva la
necesidad de no reducir la ciencia solo a su aspecto económico,
la “precariedad” que existe en
regiones y un llamado a tener
una perspectiva multidisciplinaria con mirada de género. Se reconoce la baja vinculación de los
científicos con la población, con
el sector privado e incluso con
investigadores de otras áreas.

pero también plantean que se
deben revisar los criterios usados en la asignación de recursos. Se señala nuevamente que
se deben extender los tiempos
del financiamiento”, precisa el
documento.

Un punto importante, destaca
Soledad Quiroz, es el llamado
a considerar la actividad de investigación como un trabajo,
que implique una carrera profesional y condiciones laborales
justas, haciendo referencia a la
falta de trabajo estable y beneficios como seguros de salud y
jubilación. Esto se suma, agrega,
a la preocupación por la baja
empleabilidad y dificultades de
inserción de doctores jóvenes.
Se plantea como solución la
creación de centros regionales
estatales para abrir plazas de
trabajo y tener acceso a equipamiento sofisticado. También se
menciona la necesidad de definir áreas prioritarias de investigación como guía que permita
la creación de grupos fuertes,
sin desproteger buenos proyectos en áreas no prioritarias y
dando énfasis a las necesidades
de cada región.

ciones
respecto
del rol de
la
ciencia
en nuestra sociedad, pero que se
haga con una mirada de
largo plazo y que considere las
peculiaridades de las distintas
regiones sin encasillar a la ciencia como un insumo puramente
económico. En este sentido se
ve con buenos ojos la creación
de un Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en conjunto con
centros regionales de investigación, un centro nacional de ética, un centro nacional de divulgación y entidades que faciliten
y coordinen la labor en regiones.
Todos ellos con una perspectiva
multidisciplinar.

“Los investigadores aducen la
falta de equipamiento y plazas
de trabajo a la baja inversión del
Estado en ciencia y tecnología,

Del igual forma, enfatiza que
cuando se pide que los investigadores entreguen propuestas, se vuelve
a mencionar la
necesidad
de que el
Estado
tome
defini-

Aumento de inversión
En materia de gestión pública,
la profesional detalla que se propone examinar qué programas
necesitan más recursos y cuáles
pueden recibir menos o eliminar-

se. Sin embargo, la principal preocupación está en los procesos
de adjudicación de fondos concursables. Hay un llamado por
mayor transparencia en la evaluación y adjudicación de fondos, con especial preocupación
por las comisiones evaluadoras,
a las que se les pide aplicar crite-

rios
de equidad de género.
Además de solicitar un aumento en la inversión en ciencia y
tecnología por parte del Estado,
en las conclusiones se requieren
más incentivos para que las empresas nacionales y extranjeras
inviertan más en esta área. Se
reitera que toda inversión debería considerar criterios de largo
plazo (10 años), regionalización
y multidisciplinariedad.
Aunque hay solicitudes por
mejorar las capacidades de las
agencias que manejan los fondos públicos, lo más relevante es
según los investigadores, darle
mayor coherencia a la gran cantidad y variedad de concursos
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disponibles. Los investigadores
creen que se debe fomentar la
investigación básica y aplicada
por igual, así como el trabajo en
grupos multidisciplinarios por
sobre lo individual. En ese aspecto, diferenciar en la competencia por fondos a investigadores jóvenes de los consagrados.
Para facilitar la interacción entre
investigadores se propone crear
un repositorio abierto con todas
las investigaciones realizadas en
el país, y el uso compartido de
equipos de alta tecnología.
La valoración y divulgación de
la actividad científica se identifican como actividades muy importantes, pero que no pueden
abordarse adecuadamente si no
mejora la calidad de la educación, en especial en los niveles
básicos. Se sugiere entonces
vincular más a los investigadores con el sistema escolar junto
con promover las actividades de
divulgación.
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Respecto de la comunidad científica como tal, se plantea la
necesidad de promover espacios de interacción y discusión,
incluso pasado por la creación
de nuevas organizaciones para
facilitar la vinculación con otros
entes sociales como tomadores
de decisiones. Nuevamente se
hace hincapié en la necesidad
de promover equidad de género a todo nivel, así como el
desarrollo de la investigación
en regiones, y la necesidad de
respetar la normativa vigente
en cuanto a las condiciones de
trabajo, considerando una remuneración acorde al trabajo
realizado.
La institucionalización de una
“carrera de investigador” está
asociada a diversos aspectos
como: incentivar vocaciones
científicas, fortalecimiento de la
actividad dentro de las universidades, regularizar las condiciones contractuales de los investi-

gadores y mejorar la asignación
de recursos, entre otros.
Ministerio de Ciencia y
Tecnología
Por último, cuando se enfoca la
reflexión en un futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, una
preocupación importante es el
perfil del ministro o ministra. Se
piensa en una persona con experiencia en investigación, pero
que también tenga habilidades
políticas. Asimismo, debería tener conocimiento de procesos
de transferencia, bioética, administración y finanzas. Como
características personales se
espera que tenga capacidad de
liderazgo, negociación y resolución de conflictos; que sea buen
comunicador y con visión amplia, inclusiva y de largo plazo.
Se espera que el futuro ministerio incluya a las ciencias sociales,
humanidades y artes, aunque
no hay acuerdo respecto de la
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inclusión de la innovación. Se
sugiere definir líneas estratégicas prioritarias, temas con
financiamiento permanente y
crear un fondo para investigación de emergencia. Estas líneas
las desarrollaría el ministerio
en acciones a corto, mediano y
largo plazo, que considere tanto
necesidades como capacidades
regionales.
Otra función que se espera del
ministerio es la coordinación
con otros ministerios e instituciones afines, fomentando
la investigación colaborativa e
interdisciplinaria. Para esto, todos los fondos relacionados con
ciencia y tecnología deberían
quedar bajo su administración,
incluyendo lo que ahora maneja CORFO y el Ministerio
de Economía, aunque algunos
plantean una instancia de coordinación con CORFO. Dentro
del Ministerio de Ciencia y Tecnología deberían crearse estructuras que permitan enfocarse
en distintas áreas, por ejemplo:
ciencia básica, aplicada, trans-

ferencia, divulgación y centros
regionales. El ministerio debería
articular y fomentar las relaciones con la sociedad en general,
y en particular con las empresas
y otros entes del Estado.
Los asistentes esperan que el
ministerio fomente la actividad
científica, protegiendo las condiciones laborales de los investigadores, impulsando la calidad y cantidad de programas
de doctorado dentro del país,
articulando redes de investigadores y promoviendo la divulgación científica y transferencia
tecnológica. Todo esto no sería
posible sin incrementar el porcentaje del PIB que se invierte
en ciencia y tecnología a niveles más cercanos a la OCDE, ya
que se asume que la creación
del ministerio tendrá un costo, y
no pueden destinarse a ello los
fondos dedicados a investigar
en todas las áreas, incluyendo
artes y humanidades.

regiones, se señala la necesidad
de generar una estrategia país
de ciencia y tecnología con un
modelo descentralizado de gestión, promoviendo la autonomía
regional en la toma de decisiones y la articulación dentro de
cada región con otras seremías.
Se sugiere promover la inserción de científicos jóvenes en
regiones a través de la creación
de centros regionales.
Los investigadores expresan que
se debe evitar que el ministerio
genere un exceso aún mayor de
burocracia, que se dupliquen los
financiamientos para los mismos proyectos, o que se entreguen fondos a investigaciones
que pueden ser financiadas por
el sector privado. Se espera que
no haya tráfico de influencias
en la toma decisiones ni falta
de transparencia, u otras “malas
prácticas”. En resumen, el ministerio debería enfocarse en el
resguardo del bien común con
una mirada de largo plazo.

En cuanto al resguardo y promoción de la investigación en

Recomendaciones
Durante el taller se generaron las siguientes propuestas tendientes a mejorar la investigación en Chile: Incorporar en todos los niveles de planificación y evaluación los criterios de:
regionalización, género e inclusión de jóvenes investigadores; definir áreas prioritarias de
investigación, con énfasis en las necesidades regionales y mirada de largo plazo; aumentar
la transparencia en los procesos de evaluación y adjudicación de fondos públicos; considerar
la creación de una “carrera de investigador” para resguardar las condiciones laborales de los
investigadores; evaluar los distintos programas, líneas y concursos para darle más coherencia al sistema de financiamiento público de la investigación y disminuir la burocracia;
fomentar la investigación colaborativa y multidisciplinaria; mejorar las capacidades de gestión del aparato público; aumentar el financiamiento estatal y privado de la investigación en
todas las áreas; crear centros de investigación multidisciplinarios estatales y regionales; crear
un Ministerio de Ciencia y Tecnología que tenga una mirada a largo plazo, guiado por una
persona con experiencia en investigación y habilidades políticas; entregar al Ministerio de
Ciencia y Tecnología la administración de los fondos públicos para la investigación en ciencia
básica y aplicada, divulgación y transferencia.
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Proyectos de la UST se
adjudicaron fondos
Las iniciativas seleccionadas contribuyen en distintas áreas que van
desde el emprendimiento, brechas de género, actividad ganadera ovina,
genética de recursos marinos salud y medicina veterinaria.

C

omo un aporte al desarrollo nacional y regional, y un importante
paso para consolidar las líneas
de investigación e innovación
en las diversas áreas del conocimiento, calificó el Director de
Investigación Aplicada de la
Universidad Santo Tomás, Doctor Jorge Carpinelli, la obtención de fondos de las propuestas pertenecientes a los centros
CIELO, OVISNOVA, CAPIA y a
las Facultades de Salud y Medi-
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cina de las sedes Viña del Mar,
Talca y Temuco.
Si bien se trata de proyectos con
enfoques distintos, todos poseen
una relevancia disciplinar y social
al favorecer y potenciar el desarrollo económico de las comunidades locales del país. Entre las
propuestas destacadas se encuentra el proyecto liderado por
la Doctora Pamela Caro, directora del Centro de Investigación
y Estudios Aplicados en Familia,

Trabajo y Ciudadanía, CIELO,
que busca fortalecer el emprendimiento turístico de las mujeres
de la Región del Libertador Bernardo O`Higgins, y la iniciativa
encabezada por la directora del
Centro de Innovación y Desarrollo para el Ovino del Secano,
OVISNOVA, Marcela Gómez,
que está orientada a preservar el
valor de las ovejas de raza merina de la misma región mediante
el trabajo de los agricultores y
las artesanas de la zona.

Investigación
El emprendimiento en mujeres
Tal como su nombre lo indica, el
proyecto “Transferencia, fortaleciendo emprendimientos turísticos de mujeres”, liderado por
la Doctora Pamela Caro, tiene
como objetivo acortar la brecha
de género existente en el país en
temas de negocios y generación
de emprendimientos. En este
sentido, Caro explicó que como
centro decidieron crear este proyecto “para resolver el problema
del desigual acceso al desarrollo
y mejoramiento de emprendimientos productivos turísticos
de mujeres, especialmente en
las áreas de alojamiento y alimentación, dada su condición
de género”.
A juicio de la investigadora, las
principales causas de las dificultades de las mujeres para llevar
a cabo sus emprendimientos se
asocian a la falta de información
de calidad en materia de investigación aplicada, que permita
orientar soluciones prácticas
concretas en las áreas de formación y asistencia individual, además de la necesidad de abordar
desafíos enfocados en fortalecer
las habilidades de las mujeres

para innovar, emprender y
crecer en sus negocios,
entre otros aspectos.
“El objetivo principal es generar
capacidades
y promover
el empoderamiento en
emprendedoras de alojamiento
y
alimentación
de la provincia
de Cardenal Caro,
para que potencien
la cultura de la innovación en sus servicios, mejoren
la competitividad de sus micro
o pequeños emprendimientos,
generando nuevas ofertas turísticas que visibilicen el aporte
de las mujeres al turismo local,
solidario y con perspectiva de
género”, dijo Pamela Caro.
El Sello Merino
Por su parte, la propuesta
“Transferencia Sello Merino
para la Ruta Textil”, a cargo de
la académica Marcela Gómez,
apunta a rescatar el patrimonio de la raza ovina merina en
la Región de O’Higgins. Según

Gómez, la propuesta surgió a partir de la necesidad de
preservar los animales merinos
-una de las razas más antiguas
de la región- mediante un mejoramiento de su lana -caracterizada por tener propiedades
beneficiosas y distintas a la lana
común-, y la colaboración de los
productores y artesanas que trabajan el producto.
En concreto, el proyecto tiene
como finalidad recobrar el valor productivo de estos ovinos
a través de la venta de su lana a
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las artesanas de la sexta región,
vinculándolo a su vez, al proyecto Capital Humano para la
Ruta Textil, iniciativa también
impulsada por OVISNOVA.
Así, según explicó la directora de OVISNOVA, la cadena
comienza por los agricultores
y el mejoramiento de sus animales desde el punto de vista
genético de producción de lana.
Posteriormente, el producto es
comercializado a las artesanas,
generándose así una alianza
muy virtuosa para ambos colectivos. “De esta forma, estamos
uniendo el trabajar la lana de
este animal merino, a través de
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la utilización de las artesanas
de una lana más fina, que les
permitirá elaborar otro tipo de
prendas”, expresó Gómez.
Así, según la investigadora, a la
labor de las tradicionales tejedoras de la zona se le sumarían
nuevas características y particularidades: el sello merino. “La
lana merino es una lana muy
fina y valorada en el mercado
que sirve, incluso, para hacer
ropa de bebé. Entonces, la finalidad es darle un sello a las
artesanas que son tejedoras históricas de la sexta región, con un
producto distinto”, agregó.

Este proyecto tiene una duración de tres años, iniciándose el
2017. Con respecto a las próximas líneas de acción, Gómez
explicó que inicialmente se debe
hacer un catastro de la cantidad
de productores de lana merino
que actualmente se encuentran
en la región, para posteriormente comenzar un programa
de trabajo con los agricultores
de las ovejerías. Por otro lado,
el proyecto tiene considerado la
generación de alianzas con las
escuelas de Medicina Veterinaria de la UST para que sus estudiantes puedan contribuir con
esta iniciativa.
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Contratos Tecnológicos
para la Innovación
Por primera vez la UST se adjudica un proyecto en la modalidad de contratos tecnológicos
propiciados por CORFO, que
promueve la aplicación industrial de la investigación realizada por las universidades y otros
centros de investigación.
El proyecto de la UST Temuco denominado “Protección de
huevos contra salmonellas para
su utilización en la industria
avícola” compuesto por el equipo multidisciplinario dirigido
por Carlos Cisternas, docente
de Inmunología, la OTL de la
UST liderada por Paula Aguilar
y los investigadores del proyecto Nancy Ruiz, docente de la
Escuela de Medicina Veterinaria, Karen Villagrán directora de
Escuela de Tecnología Médica y
Carole Díaz de la OTL, junto a
la participación de la empresa
productiva avícola Huichahue,
lograron concretar la propuesta
convirtiéndose en unos de los

referentes respecto de cómo
transitar desde la investigación
básica a un proyecto tecnológico requerido por la industria con
un alto potencial comercial. Lo
anterior, permite la vinculación
efectiva y de calidad de nuestro
plantel de educación superior
con el sector productivo.
Adjudicación FONDEF, FIA Y
FONDECYT
Asimismo, se destaca la obtención del Tercer Concurso Idea
en Dos Etapas 2016 del Fondo
de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF)
para los proyectos “Desarrollo
de herramientas genético-moleculares en el recurso Ostra Chilena para su aplicación en estudios genéticos como base para
el fortalecimiento de su sustentabilidad y cultivo”, propuesta
dirigida por la Doctora Ivonne
Lee, del Centro Acuícola y Pesquero de Investigación Aplicada
(CAPIA) de la sede Puerto Montt, y que contará con la dirección
alterna de la Doctora Nicole

Ehrenfeld, del Centro Austral
Biotech; y la iniciativa “Desarrollo de modelo de gestión integral para la inclusión sustentable
de mujeres en industrias masculinizadas -la minería en Chile-,
basado en sistema de alerta
temprana de barreras de género
y prototipo de intervención” del
centro CIELO, que será desarrollada durante dos años.
Por otro lado, excelentes noticias
en el campo de la investigación
fueron las recibidas por la Escuela de Medicina Veterinaria de
la UST sede Talca y la Facultad
de Salud de Viña del Mar, tras
las adjudicaciones del fondo
de Emprendimiento Innovador
2016 FIA (Fondo de Innovación
Agraria), del alumno Alejandro
González y el concurso Fondecyt otorgado a la docente de
la carrera de Fonoaudiología,
Doctora María Francisca Alonso,
gracias al cual podrá desarrollar
su proyecto“Alteraciones sintácticas en sujetos con esquizofrenia”.
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Noticias Santo Tomás
•
•
•
•
•
•

Entrevista a nuevo Decano de Salud de la UST, doctor Alberto Rojas.
III Congreso Internacional de Filosofía Tomista.
UST entrega “Doctor Honoris Causa” a Fernando Moreno.
XI versión del Congreso Católicos y Vida Pública.
Olimpiadas Nacionales Santo Tomás.
Congreso Iberoamericano de Salud Integral (CINNA).
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Nuevo Decano Facultad de Salud:

Es un gran desafío formar
a quienes serán parte del
equipo de salud
Alberto Rojas asumió en noviembre el mando de las seis carreras de la
Facultad, más Ciencias del Deporte y Actividad Física, y la coordinación de
los centros de simulación clínica.

C

on una vasta trayectoria
en el sistema de salud
chileno y en otras instituciones de educación superior,
Alberto Rojas llegó el pasado
2 de noviembre a hacerse cargo de la Facultad de Salud de
la Universidad Santo Tomás,
puesto que asegura recibe “con
mucha alegría, pero consciente
del gran desafío que conlleva”.
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El Doctor Rojas es Médico Cirujano de la Universidad de Chile, y Magíster en Bioética de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile. Además, se encuentra
cursando un Doctorado en Filosofía de la Academia Internacional de Filosofía de Liechstentein–Instituto de Filosofía Edith
Stein (IAP-IFES) de España,
estudios que según comenta,

le permiten no caer en la deshumanización de la profesión.
“La única forma de intentar recuperar este aspecto de la Medicina consiste en ir a estudiar
aquellas cosas que describen
mejor al hombre en cuanto a
persona, por ejemplo la filosofía. En algún minuto ambos aspectos estuvieron ligados, pero
hoy muchos se han olvidado del
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rostro de la persona enferma, de
la humanidad del enfermo, y la
Medicina se ha transformado
en una ciencia técnica, fría, que
perdió de vista el sufrimiento
humano y se transformó en un
negocio”, señala.
“Acoger al enfermo
es esencial”
Alberto Rojas se ha desempeñado en servicios de Medicina,
Neumología y Urgencia en el
Hospital de Carabineros, Hospital Barros Luco Trudeau y
Hospital Naval Almirante Nef,
y también como Asesor Médico de Chilquinta e integrante
del Comité de Ética Asistencial
(CAS) del Hospital Naval. Sin
embargo, a pesar de esta experiencia, sabe que estar a cargo
de la Facultad de Salud es algo
nuevo, muy distinto a lo que
había hecho antes, por lo que
enfrenta esperanzado este nuevo desafío.“He participado en la
formación de médicos por bas-

tantes generaciones, pero aquí
el desafío es completamente
distinto, porque se trata de trabajar con aquellas profesiones
que formarán parte del equipo
de salud. En otras palabras, el
médico solo, con todos los conocimientos que pueda tener o
por muy especializado que esté,
sin el apoyo de las carreras del
área de la salud no puede hacer
bien su trabajo, por lo tanto es
un gran desafío trabajar ahora
formando a las personas que
van a ser parte de este equipo,
que van a ayudar a la Medicina
como yo la viví, como yo la ejercí”, comenta.
Aunque Alberto Rojas reconoce
que después de una exhaustiva
visita a las sedes podrá evaluar
bien el panorama de la Facultad y plantear sus propuestas,
sí tiene claro que le gustaría
“dejar una huella” en la institución y en los estudiantes. A estos últimos busca inculcarles la

gran responsabilidad que pesa
sobre sus hombros al trabajar
con personas, ya que cumplen
una labor esencial en el acompañamiento. “La primera tarea
que tiene cualquier miembro
del equipo de salud, desde el
recién recibido Terapeuta Ocupacional hasta el Médico más
calificado, es siempre acoger al
enfermo y prestarle su ayuda.
Si bien es muy probable que en
algunos casos ese paciente no
tenga cura, al sentirse acogido
ya hay un porcentaje muy alto
de camino recorrido en lo que se
refiere a la salud humana. Una
persona enferma debe sentirse
acogida por su equipo de salud,
su dignidad debe ser valorada
como una cosa inviolable, desde
el principio del origen mismo de
la vida hasta el final de sus días.
Si yo pudiera transmitir permanentemente la importancia
de este tema, como una actitud
formativa a los jóvenes, quedaría muy contento”, finaliza.
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Organizado por la UST

Gran interés generó III
Congreso Internacional de
Filosofía Tomista
Nueve conferencistas, tres presentaciones de libros y más de cuarenta
autores de comunicaciones fueron parte de los números que dejaron las
tres jornadas de reflexión.

E

l Instituto Profesional
Santo Tomás San Joaquín
fue sede del III Congreso
Internacional de Filosofía Tomista, encuentro que reúne a
los tomistas más connotados de
Iberoamérica, España, Polonia y
Estados Unidos.
Nueve conferencistas, más de
cuarenta autores de comunicaciones, tres presentaciones de
libros y más de doscientos par-
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ticipantes fueron parte de este
tercer congreso, que este año
abordó los grados y tipos de conocimiento. La jornada inaugural contó con la participación del
Cardenal Ricardo Ezzati.
Enrique Martínez, Thomas Joseph White (op), Juan José Sanguineti, Steve Jensen y Antonio
Amado, fueron algunos de los
conferencistas que se presentaron en el congreso. De ellos,

destacó de manera especial la
solución que los Padres Thomas
Joseph White y Juan Andrés
García Reyes dieron al problema de cómo se compaginan
los diversos niveles del conocimiento que gozaba Jesucristo
en su vida terrenal, con su naturaleza humana: la ciencia de visión, la ciencia infusa y la ciencia
adquirida.
Otro punto importante de la
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jornada fue la presentación de
Juan José Sanguineti, quien
trascendió las concepciones
de antropología filosófica más
difundidas hoy en el mundo
anglosajón, mostrando que ni
el materialismo ni el dualismo
pueden dar cuenta de la armoniosa colaboración de las potencias sensitivas humanas (radicadas en el cerebro) y la potencia
intelectiva (enteramente incorpórea).
Balance positivo
Hubo un acuerdo unánime en
que el conocimiento es un bien
por sí mismo, uno de los bienes

más altos que podemos alcanzar, y uno que da lugar a otros
muchos bienes, por eso, para el
director del Congreso Tomista,
Carlos Casanova, este encuentro tuvo mucho que aportar en
la coyuntura histórica en que se
encuentra nuestro país.
“La universidad es una institución surgida en la tradición
occidental y chilena, que se ha
caracterizado siempre por cultivar el conocimiento por sí mismo. Esto no gusta a todos. Ya lo
decía Andrés Bello: los amigos
del cui bono (‘¿para qué sirve?’)
son enemigos de la universidad,
y los liberales-utilitaristas, como

Adam Smith, querían suprimirla
por tratarse de una ‘corporación
inútil’. Los marxistas y otros totalitarios también han querido
suprimirla por no poder tolerar
que se cultive un conocimiento
que no pueda controlar el Poder
Ejecutivo. Pero gústele a quien
le guste y disgústele a quien le
disguste, eso es la universidad:
no una agencia de igualación
social, ni un taller para la solución de problemas tecnológicos
del gobierno. Por esto resultó
muy oportuno que se discutiera
qué cosa es el conocimiento, sin
cortapisas”, señaló.

Ignacio Serrano, Cardenal Ricardo Ezzati, María Esther Gómez y Daniel Soto.
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Por su destacada trayectoria académica

Universidad Santo Tomás
entregó “Doctor Honoris Causa”
a Fernando Moreno Valencia
Se reconoció la amplia y notable contribución que el profesor de Filosofía
del Derecho efectuó en la promoción del conocimiento de la vida y obra
de Santo Tomás de Aquino.

E

n una solemne ceremonia organizada por la
Facultad de Derecho de
la Universidad Santo Tomás,
se realizó la entrega del grado
académico de “Doctor Honoris Causa” al profesor Fernan-
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do Moreno Valencia, por los
aportes que efectuó en la promoción del conocimiento de
la vida y obra de Santo Tomás
de Aquino, como docente de
Filosofía del Derecho en esta
y otras instituciones de educa-

ción superior, y como presidente de la Sociedad Internacional
de Tomás de Aquino.
El homenaje al profesor Moreno comenzó con las palabras
del Rector Nacional de la Uni-
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Aníbal Rodríguez, Decano de Derecho UST; Fernando Moreno; Jaime Vatter, Rector Nacional UST;
Sebastián Rodríguez, Vicerrector Académico UST.

versidad Santo Tomás, Jaime
Vatter, quien señaló que para
nuestra institución, una universidad formada e inspirada en
la doctrina de Santo Tomás de
Aquino, “es un honor inscribir
el nombre del profesor Fernando Moreno en su historia y nos
llena de orgullo verlo integrado
a nuestro Claustro de Honor”.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Aníbal Rodríguez,
también destacó la gran tra-

yectoria académica y humana
de Fernando Moreno, a quien
conoció hace años cuando fue
alumno suyo. “En él se puede
reconocer a un hombre de una
gran inteligencia, de ideas claras y certero, y más importante,
a un extraordinario ser humano, que ha sido
–por lo demás– un gran defensor del pensamiento cristiano,
especialmente de Santo Tomás
de Aquino, por lo que se refleja
en él todo el espíritu de la Uni-

versidad Santo Tomás”, señaló.
Tras la lectura del decreto que
confirió el grado de “Doctor
Honoris Causa” de la Universidad Santo Tomás al profesor
Fernando Moreno Valencia,
la ceremonia concluyó con la
entrega del diploma y la medalla oficial que acreditan este
homenaje, reconocimiento que
fue otorgado por el Rector Nacional de la Universidad Santo
Tomás, Jaime Vatter.
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Desarrollada en Antofagasta y Concepción

Exitosa XI versión del Congreso
Católicos y Vida Pública
La convocatoria reunió a más de 150 asistentes en cada ciudad, y buscó
movilizar a los católicos para vivir los valores en todas las instancias de
la vida personal y social.

“E

cología integral en
diálogo con la misericordia”, fue el
lema del XI Congreso Católicos
y Vida Pública, que celebró su
sexta y quinta versión respectivamente, en las sedes de la Universidad Santo Tomás presentes
en Concepción y Antofagasta.
Con más de diez años de trayectoria en Chile, el evento
buscó movilizar a los católicos
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para vivir los valores en todas
las instancias de la vida personal y social, y en esta ocasión el
punto central fue la celebración
de la Santa Misa, presidida por
Monseñor Fernando Chomali
en Concepción, y por el vicario
de Monseñor Pablo Lizama, en
Antofagasta, a la que siguieron
ponencias y mesas redondas
que abordaron la ecología desde
la educación, la sociedad, la cultura, la pobreza y la sustentabili-

dad en el amor, siempre haciendo hincapié en la centralidad y
responsabilidad de la persona.
Expositores
internacionales,
nacionales y locales fueron entregando una riquísima experiencia y doctrina. Entre ellos, el
doctor español José T. Raga y la
periodista de Ayuda a la Iglesia
que Sufre, Magdalena Lira, presentes en ambas instancias.
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Importantes invitados
En la ciudad de Concepción, los invitados nacionales estuvieron representados por el
Padre Fernando Montes, Ricardo Irarrázabal (de Voces Católicas), Francisco Javier Gil
(Cátedra Unesco, Universidad de Chile) y el parlamentario Felipe Kast, mientras en
que Antofagasta hablaron Gonzalo Cruzat, promotor de la donación de órganos; Juan
Cancino, ex rector de la UCSC; Paula Pinedo (Voces Católicas), y María Esther Gómez,
directora nacional de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás, quien destacó que el evento fue todo un éxito debido al alto nivel de las reflexiones y la gran convocatoria.“Contamos con un público muy heterogéneo, muchos jóvenes, adolescentes
y personas de mediana edad, con las que logramos entablar un diálogo muy cercano
y enriquecedor, lo que se vio reflejado en las conclusiones del evento, que fue todo un
éxito”, comentó.
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En complejo deportivo Acero-CAP de Huachipato

Sede La Serena gana las
Olimpiadas Nacionales
Santo Tomás
En su versión decimoquinta, la cita deportiva congregó a más de 700
alumnos del país y contó con la presencia de los ex tenistas Fernando
González y Nicolás Massú, y del representante paralímpico de la misma
disciplina, Robinson Méndez.

D

urante dos jornadas
de competencia, que
se llevaron a cabo en
el Club Deportivo Acero-CAP
de Huachipato de Talcahuano,
se desarrollaron las Olimpiadas
Nacionales Santo Tomás 2016,
evento deportivo organizado
por la Vicerrectoría de Admisión y Asuntos Estudiantiles de
la misma casa de estudios, que
cada año reúne a más de 700
alumnos de Arica a Punta Arenas, para disputar la copa en las
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disciplinas de futbolito, vóleibol,
básquetbol, tenis de mesa y ajedrez.
Octava copa
Por octava vez consecutiva, la
sede que se coronó como campeona del torneo fue La Serena,
gracias a sus triunfos en las disciplinas de vóleibol y básquetbol
damas y futbolito varones. El
segundo lugar, en tanto, recayó
en los alumnos de Iquique tras
obtener dos primeros lugares en

las categorías futbolito damas y
vóleibol varones. La UST Santiago y la sede Concepción, empataron en el tercer lugar, luego
de adjudicarse el oro en ajedrez
y tenis de mesa, respectivamente.
Como es tradición, se entregó
la Copa Franco Carcuro Urresti,
premio especial que cada año
reconoce a la delegación con el
mejor comportamiento durante
las jornadas de las Olimpiadas,
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y cuyos merecedores fueron los
estudiantes de la delegación de
Punta Arenas que destacó por
su compañerismo, juego limpio
y compromiso. Ana María Pelegrí, vicerrectora de Admisión
y Asuntos Estudiantiles Santo
Tomás, dijo estar muy conforme con el desarrollo del torneo,
que además premió el talento
individual de los jóvenes deportistas, a través de la entrega de
medallas a los mejores jugadores y jugadoras, goleadores, armadores, defensas y atacantes.
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Destacados ex tenistas
nacionales
La ceremonia inaugural de las
Olimpiadas Nacionales Santo
Tomás 2016 estuvo marcada
por la participación de los destacados ex tenistas nacionales y
campeones olímpicos de Atenas
2004 Nicolás Massú y Fernando
González, junto con el también
tenista paralímpico y estudiante de Preparador Físico del CFT
Santo Tomás, Robinson Méndez, quienes encendieron la llama olímpica del encuentro de-

portivo, símbolo que representa
los valores de la sana competencia, compromiso y trabajo en
equipo.
“La realización de estas Olimpiadas es muy bueno para Santo Tomás, para los jóvenes y el
deporte. Juntar a alumnos de
todo el país en estos juegos universitarios es muy positivo para
ellos y para enfrentar lo que viene después”, expresó Fernando
González.
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Por su parte, el rector de Santo Tomás sede Concepción –y
anfitriona del evento–, Roger
Sepúlveda, subrayó la importancia que tiene “la generación
de esta actividad para nuestra
institución, al ser un aporte para
la formación integral de los estudiantes y una oportunidad
para desarrollar en ellos valores

como la resiliencia, disciplina y
el compañerismo”.
Al encuentro también llegó el
seremi de Deportes de la Región
del Biobío, Álvaro Miguieles, y
diversas autoridades del plantel
organizador, entre ellos, el vicerrector académico IP-CFT, Juan
Carlos Erdozáin; el vicerrector

de Asuntos Corporativos, Hernán Swart; el vicerrector de
Administración y Finanzas, Enrique Gómez; el vicerrector de
Investigación y Postgrado UST,
Exequiel González; la vicerrectora de Recursos Humanos,
María de la Luz Benavente, y
Agustín Benavente, contralor de
Santo Tomás.

1° La Serena (Vóleibol y básquetbol damas y futbolito varones).
2° Iquique (Futbolito damas y vóleibol varones).
3° UST Santiago (ajedrez) – Concepción (tenis de mesa).
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En Congreso Iberoamericano de Salud (CINNA)

Expertos presentaron nuevos
descubrimientos en materia de
obesidad
El encuentro estuvo marcado por una serie de exposiciones de
investigadores nacionales e internacionales, en las que se discutieron
temáticas asociadas a la nutrición en niños, adolescentes y adultos.

C

erca de 200 profesionales y estudiantes del
área de la salud se reunieron en el Hotel Casino de
Talca para participar del III Congreso Iberoamericano de Salud
Integral: Nutrición en el Niño,
Adolescente y Adulto (CINNA),
organizado por la Universidad
Santo Tomás, sus Escuelas de
Enfermería y Nutrición y Dietética, y la Universidad de Granada, España. El encuentro tuvo
una duración de tres días en los
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que destacados especialistas
en materia de salud nutricional
dieron a conocer sus últimos
estudios y descubrimientos vinculados, principalmente, a la
prevención de la obesidad, su
prevalencia desde la genética,
el “efecto rebote”, lactancia materna, inmunonutrición y estilos
de vida saludable.
UST promueve la discusión
de la salud en Chile
“La Universidad Santo Tomás

quiere generar discusión y conocimiento sobre el tema de
la salud en Chile. Actualmente
tenemos la Facultad de Salud
con mayor cobertura a nivel
nacional, por lo tanto, podemos
generar investigación, promulgar conocimiento y generar mejores políticas públicas”, señaló
el Rector de la UST sede Talca,
Osmán Garrido.
Por su parte, la Decana (I) de
la Facultad de Salud de la UST

Noticias
Santiago, María Soledad Depix, valoró la generación de esta
conferencia, considerando las
alarmantes cifras de obesidad
infantil y adulta que presenta el
país. “Es muy relevante generar
una difusión de conocimientos actualizados en temáticas
tan urgentes como la obesidad,
crear conciencia en la comunidad en general y nosotros,
como profesionales de la salud,
promover acciones desde el ámbito de la prevención”, expresó
Depix.
Obesidad: medio ambiente y
susceptibilidad genética
La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Ángel Gil,
destacado catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Granada
y Presidente de la Fundación
Iberoamericana de Nutrición
(Finut). Su exposición se orientó
a exponer los nuevos hallazgos
en genética y su influencia en el
desarrollo de la obesidad, asegurando que esta enfermedad
tiene estrecha relación entre la
interacción del medio ambiente

con la susceptibilidad genética.
Según el académico, cuantitativamente, la susceptibilidad
genética es del orden de 40%
al 70%, mientras que la interacción con el entorno es del
30%. Sin embargo, explicó Gil,
la genética del individuo cambia
muy a largo plazo, y por consiguiente, si la obesidad ha aumentado en los últimos 20 años,
se debe precisamente a cambios
medioambientales, que han hecho que en aquellos individuos
susceptibles se manifieste de
forma fenotípica.
Por otro lado, el investigador
reveló nuevos descubrimientos
en torno a la nutrición infantil:
la influencia de la obesidad materna y paterna como variantes
para heredar dicha condición.
En otras palabras, simplificó
Gil, “si nosotros somos obesos
por la interacción con el medio
ambiente, en cierta medida, podríamos transmitir la obesidad
también a nuestros hijos”. Además, Gil advirtió que la obesidad infantil no está relacionada

únicamente con el comportamiento del niño, sino que también se asocia cada vez más con
“el desarrollo social y económico, y las políticas en materia de
agricultura, transportes, planificación urbana, medio ambiente,
educación y procesamiento, distribución y comercialización de
los alimentos”.
Otra de las principales temáticas abordadas en el encuentro
fue la lactancia materna en el
recién nacido, pre término a cargo de la Dra. María José Aguilar,
investigadora del área pediátrica
de la Universidad de Granada y
Presidenta del Congreso. Al ser
consultada por esta línea de investigación, Aguilar destacó que
la mayoría de la transmisión genética que se hace a los hijos, se
realiza durante el embarazo. “Si
los niños no reciben lactancia
materna, y las madres engordan
mucho durante el embarazo, estos pequeños directamente van
a presentar sobrepeso y ser obesos en la edad adulta”, enfatizó
la académica.

Dr. Ángel Gil y Dra. María José Aguilar.
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El programa de actividades
abarcó conferencias, mesas redondas, talleres, exposiciones
de trabajos, ponencias libres y
presentaciones de posters. La
Dra. Ascensión Marcos, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y Presidenta de la
Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, estuvo a cargo
de la culminación del encuen-
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tro, con la mesa redonda “Cirugía Bariátrica y sus Implicancias”
y la conferencia “Inmunonutrición y Microbiota”.
Conclusiones de CINNA
La Presidenta del Congreso,
Dra. María José Aguilar, agradeció a la Universidad Santo Tomás
y evaluó en términos positivos
el encuentro, destacando el nivel de los expositores y la amplia
participación de los estudiantes.
“Si nosotros hemos sido capaces de acercar a un alumno a
la investigación, el congreso ha
tenido sentido”, comentó. Además, analizó algunas reflexiones
que dejó la instancia, entre ellas,
“que el sobrepeso y la obesidad
infantil constituyen un proble-

ma importante de salud pública
que debe prevenirse en forma
temprana por las enfermedades crónicas, sobre todo por los
problemas cardiovasculares y de
diabetes”.
Opinión similar fue la que expresó la Directora de la Escuela
de Enfermería de la UST Talca,
Cristina Levet, para quien el
congreso puso en evidencia “la
epidemia de obesidad o mal nutrición a nivel nacional y mundial, a través de las investigaciones exhibidas por los expertos”,
lo que motiva a la UST a sumarse a las acciones que se están
realizando y, a la vez, plantear
nuevas estrategias para combatir dicha enfermedad.
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