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El 28 de diciembre pasado, se conocieron los resultados del Concurso Regular del 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt, la principal 
fuente de financiamiento del trabajo de los científicos. Cinco proyectos regulares 
fueron adjudicados a científicos que trabajan en la Universidad de Magallanes. 
Tres de ellos desarrollarán temas relativos a las Ciencias Antárticas y 
Subantárticas, en los ámbitos del paleoclima, la vegetación y las macroalgas. Otro 
estudiará la génesis de dos cánceres a la sangre en la línea de Desarrollo 
Humano y, por último, hay un proyecto de comparación arqueológica entre Pali 
Aike y la provincia de Última Esperanza, en el eje de Poblamiento Humano e 
Identidades Regionales en el Fin del Mundo.  
Para nuestra casa de estudios estatal y extrema, acreditada desde el último 
proceso en el área de gestión en investigación, es un gran logro, si comparamos la 
cifra con años anteriores. Sin embargo, para las necesidades en investigación y la 
descentralización de la ciencia que requieren la región y el país entero, el número 
de proyectos adjudicados dista mucho del ideal.  
En esta versión, postularon 1.902 investigadores; 518 fueron favorecidos. Según 
cálculos estadísticos que han hecho algunos científicos, el número de postulantes 
ha subido un 60%, mientras que la tasa de aprobación ha bajado de 56% a 27%. 
Al mismo tiempo, según el Banco Mundial, Chile sufre una baja inversión en 
ciencia, con un reducido 0,38% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, está por 
debajo de Cuba (0,43%) o México (0,55%), y muy lejos del promedio OCDE de 
2,55%. Con un investigador por cada mil trabajadores, nuestro país también está 
bajo los 8 que tienen las naciones que componen esta organización. 
La región de Magallanes y Antártica Chilena ha decidido transformarse en un polo 
de desarrollo en investigación, desarrollo, innovación y conservación, de la mano 
de centros de investigación ya financiados con fondos provenientes de la región y 
del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Por lo tanto, es urgente que, 
en el corto plazo, se priorice un presupuesto regional que permita incrementar, 
sustancialmente, el respaldo económico para proyectos de ciencia de frontera; 
para atraer postdoctorantes, y para contratar nuevos doctores con demostrada 
productividad científica. Sólo así podremos seguir desarrollando capacidades 
locales para el desarrollo que necesitamos y, al mismo tiempo, generar alianzas 
simétricas nacionales e internacionales con Universidades y centros de 
investigación básica y aplicada.  
Incrementar nuestro desarrollo científico para tener un desarrollo social inteligente, 
es una tarea del Estado a nivel nacional. Por eso, es urgente también que la 
sostenibilidad de la investigación sea incluida en el financiamiento basal de las 
Universidades del Estado; ya no es posible concebir la formación superior sin ella. 


