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Buenos Aires. 1 6 dBR 2018 

Visto que el nljmero total y 10s criterios de ingreso a la carrera de lnvestigador 
del CONICET han tenido modificaciones en 10s ljltimos afios segljn decisiones 
generadas desde el Directorio del propio organismo, y 

Que se encuentra en estos dias en estudio yen proceso de anunciarse el nuevo 
llamado a ingresos a la Carrera del lnvestigador Cientifico del CONICET (CIC), en el 
cual luego de la postulacion y la evaluacion respectiva se asignaria una cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA cargos en diferentes modalidades. 

Que estos cargos estarian distribuidos en: CIENTO CINCUENTA cargos para 
temas estrategico tecnologicos, CIENTO CINCUENTA cargos para temas generales 
y CIENTO CINCUENTA cargos destinados a Universidades Nacionales y Centros de 
Investigacion con escaso nljmero de investigadores. 

Que 10s Consejos Directivos de varias Facultades de la Universidad de Buenos 
Aires han manifestado su preocupaci6n.por considerar que la cantidad de ingresos a 
la Carrera de lnvestigador Cientifico es insuficiente para el normal desenvolvimiento 
de las actividades cientifico tecnologicas en las Universidades Nacionales y, 
especialmente, en la Universidad de Buenos Aires. 

Que 10s cambios en el mod0 de distribucibn condicionan seriamente muchas 
areas de nuestra Universidad, toda vez que la definicion de 10s temas estrategicos 
estuvo a cargo exclusivamente del CONICET y que, adicionalmente, 10s cargos para 
las universidades con escaso nljmero de investigadores no se radicaran en la 
Universidad de Buenos Aires. 

Que desde hace por lo menos SlETE (7) afios el CONICET ha modificado 10s 
criterios de ingreso a la Carrera de lnvestigador Cientifico, generando incertidumbre 
tanto en las lnstituciones como en 10s propios postulantes. 

Que en la Universidad de Buenos Aires, asi como en otras Universidades 
Nacionales, existen areas de conocimiento con diferentes grados de desarrollo y, por 
consiguiente, diferentes necesidades de recursos humanos. 

Que la asignacion de recursos humanos con criterios como 10s definidos por el 
CONICET no resuelve el problema de falta de atencion a temas estrategicos que 
deberian ser discutidos en forma conjunta con 10s distintos actores del sistema 
cientifico tecnologico del pais. 

Que el intento de apoyar universidades con escaso nljmero de investigadores, 
con lo cual la Universidad de Buenos Aires coincide, no puede implicar cortes y 
condicionar las actividades de otras universidades como la nuestra, la cual forma 
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investigadores, doctores y grupos de trabajo que desde hace decadas nutre el sistema 
cientifico, tecnoldgico y social del pais. 

Que 10s cupos de ingreso definidos no especifican 10s criterios por medio de 10s 
cuales van a realizarse las evaluaciones que deberian ser diferentes en funcion del 
ambiente de investigacion evaluado. 

Que la disminucion planteada en la cantidad total de ingresos a la carrera no 
contempla la inversion que se viene realizando en la formacion de investigadores con 
becas tanto de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado del propio CONICET, del 
CIN, la ANPCYT y la Universidad de Buenos Aires la cual, como Universidad y con 
recursos de su presupuesto, apoya estas actividades desde el retorno de la 
democracia con una continuidad que 10s respectivos gobiernos nacionales e incluso 
el CONICET no pudieron sostener. 

Que la Universidad de Buenos Aires, entre sus funciones esenciales, posee y 
promueve una intensa actividad cientifica orientada al desarrollo de la investigacion 
con impact0 tecnoldgico y social. 

Que la discusion del ingreso a la Carrera de lnvestigador Cientifico (CIC) 
impacta en la estructura cientifico tecnoldgico del pais y en sus posibilidades de 
desarrollo y crecimiento, lo cual deberia ser considerado en las politicas del CONICET. 

Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR" 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Solicitar a las maximas Autoridades Nacionales, al Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia e Innovation Productiva y a las autoridades del CONICET que 
se articulen 10s medios necesarios a fin de concretar un llamado de ingresos a la 
Carrera de lnvestigador Cientifico con un nljmero considerablemente mayor de 
vacantes y con un criterio de distribucion consensuado con la Universidad de Buenos 
Aires y demas Universidades .Nacionales, de mod0 de respaldar la investigacion en 
todas las areas de conocimiento. 

A R T ~ U L O  2O.- Manifestar a las mismas autoridades, en particular al CONICET, la 
profunda preocupacion por la falta de discusion de estos temas en el ambito del 
convenio vigente entre UBA y CONICET, firmado hace poco mas de un atio, el cual 
contempla especificamente espacios de debate y acuerdo a nivel estrategico politico 
entre ambas instituciones. 

.I 



EXP-UBA: 24.91 51201 8 

\. 
ARTICULO 3O.- Registrese, notifiquese al ~onsejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas, y a1 Ministerio de Ciencia y Tecnologia e Innovaci6n 
Productiva, comuniquese a todas las Unidades Academicas, al Ciclo Basico ComQn, 
a 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria y a 10s Hospitales e lnstitutos 
Hospitalarios y dese amplia difusi6n y publjquese en la pagina electronics de la 
Universidad. Cumplido, pase a la Secretaria de Cie 
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