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Indicadores de ciencia y tecnología

César Cruz Carbajal*

En primer término, permítanme expresar el saludo institucional
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y a la
vez expresar mi reconocimiento a la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos y a la Asamblea Universitaria de esta Casa Supe-
rior de Estudios por haber organizado este magno simposio. Asi-
mismo, quiero expresar mis puntos de vista sobre el tema diserta-
do por el Dr. Óscar Valverde quien ha recogido con acierto la im-
portancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la socie-
dad en general y en particular en el contexto de los países en vías
de desarrollo.

Debido a la difícil realidad económica del Perú no se promue-
ve la investigación con presupuestos adecuados, por eso tenemos
un primer indicador en el bajo número de publicaciones y, para
revertir esta realidad, debemos promover la carrera del investiga-
dor a través del reconocimiento de su trabajo. Para ello considero
importante que se produzca un acercamiento entre la universi-
dad, la sociedad y el Estado; paralelamente se debe precisar el pa-
pel de liderazgo que debe asumir la universidad peruana en el
contexto de la globalización mundial.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología asume una particu-
lar importancia en un contexto mundial caracterizado por el in-
greso a la era del conocimiento. Así, hablar del conocimiento es
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hablar de la fuente de generación de desarrollo, o sea, de la bús-
queda del bienestar para la sociedad donde la universidad como
institución es el actor dinámico y estratégico del desarrollo de la
sociedad.

En el contexto de la revolución del conocimiento, producida
por el avance de la ciencia y la tecnología, le toca asumir a la
universidad peruana el liderazgo de la institución, llamada a se-
guir produciendo y difundiendo el conocimiento, y la investiga-
ción multidisciplinaria en los distintos campos del conocimien-
to humano.

Aquí es donde radica la importancia de regular el aporte del
Estado, de la sociedad y de la universidad mediante una nueva
ley universitaria que conduzca a revalorar el aporte de la uni-
versidad como institución generadora de conocimientos por na-
turaleza. Para esto, es necesario dotarla de los recursos pre-
supuestales a fin de “revertir la caída producida en los últimos
30 años, en la calidad académica y de la investigación”, precisa-
do en el documento titulado Política para el cambio y el desarrollo
de la educación superior, publicado por la UNESCO recientemente.

Sólo así podemos estar en condiciones de lograr el salto tecno-
lógico para buscar homogenizar el desarrollo de las universida-
des del país, con el objetivo de ser competitivos. Michael Porter, el
estratega de los diamantes, nos recordó que las guerras de los mer-
cados hoy en día no se ganan con misiles, sino con el desarrollo y
aplicación de los conocimientos y, en nuestro caso podemos
decir, con la creación y aplicación de conocimientos en la forma-
ción de nuestros futuros profesionales quienes son los principa-
les actores de cambio en el ejercicio profesional.

Este análisis nos lleva a reconocer que la nueva ley universi-
taria debe recoger el compromiso de promover el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, con ejecución de impacto social en nuestro
país. Además, este compromiso debe precisarse en la reforma de
la nueva constitución política del Estado peruano.

En esta perspectiva, la universidad peruana está llamada a
continuar con esta tarea que es consustancial desde su origen, la
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de realizar trabajos de investigación multidisciplinarios para lo
cual tiene que revalorar la carrera del investigador en los diversos
campos del conocimiento humano. Y ante la limitada distribución
de revistas institucionales e internacionales, veo con simpatía la
iniciativa de promover la fundación de una revista dedicada al
tema de la ciencia y tecnología en la cual se publiquen los traba-
jos realizados por investigadores de las universidades públicas y
privadas  y  de los otros sectores comprometidos con el desarrollo
del país.

Finalmente, señalo mi complacencia por la iniciativa de institu-
cionalizar el foro permanente, dedicado también al tema de la cien-
cia y tecnología, cuya responsabilidad será la de seleccionar los
trabajos de investigación para que sean publicados en la revista
de ciencia y tecnología.

Una acción permanente de este foro será efectivamente orga-
nizar reuniones de difusión de los conocimientos científicos y tec-
nológicos, dando cabida al debate, sobre la importancia que tiene
el desarrollo de la ciencia y tecnología, orientado a conseguir el
bienestar y la generación de riqueza para nuestra sociedad.


