
1.1 0 RECOMENDACIONES GENERALES 

Desde Ia perspectiva del fortalecimiento institucional : 

• Las instituciones nuevas que se crean deben estar por y para el sistema). A partir de lo anterior, sera 
robustas en cuanto su direccionalidad y claridad de importante que Ia nueva institucionalidad cuente 
sus objetivos estrategicos. Las instituciones existen- con el apoyo politico, el financiamiento y el consenso 
tes deben contar con una solida institucionalidad de- para garantizar una vision de Estado de largo plazo. 
ntro de Ia vision hollstica del sistema (trabajando de, 

Desde Ia perspectiva del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia: 

• A partir de Ia profunda necesidad de transformar el presa-Estado, observacion de los indicadores na
sistema nacional de investigacion, innovacion y desa- cionales e internacionales de lnnovacion y Desa
rrollo, lo que supone: a.- Paradigmas claros - rrollo tecnologico y mejorar Ia conectividad en el sis
conectados con Ia globalidad- sobre el quehacer tema educative. Estes retos nacionales implican un 
cientifico (relevancia); b.- Mas Doctores y programas profunda dialogo nacional para que el tema de 
de doctorados (centrados en Ia investigacion); c.- Ciencia y Tecnologia ingrese con fuerza y vitalidad a 
Mas inversion e indicadores con resultados tangibles Ia agenda nacional y se establezca como Ia principal 
(patentes, papers, etc.); y d.- Mejorar Ia arquitectura estrategia de pais para un verdadero cambio de 
productiva y competitiva del pais a traves de Pro- rumbo. 
gramas de fomento de vinculacion Universidad- Em-

Desde Ia perspectiva de Ia formacion y apropiacion social del conocimiento : 

• Fomentar una vision democratica, tanto en cobertu- Nacionales, mediante un plan progresivo de in
ra como en calidad en Ia enseiianza y aprendizaje de version; y c.- Consolidar el modele para Ia enseiianza 
las ciencias, lo que implica: a.- Universalizar el de Ia Ciencia (CTS) capacitacion, estimulando y 
programa Hacia La CYMA en el menor corte plazo evaluando a los docentes en los niveles lnicial, 
posible; b.- Detar de laboratories a los Institutes Basico y Medic. 

Desde Ia perspectiva de Ia infraestructura para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia : 

• Para lograr una plataforma que mejore Ia infraes- fortalecidos, equipados y certificados; y c.- Inversion 
tructura que fomente el conocimiento y Ia innovacion en equipo de laboratorio que responda a Ia demanda 
tecnologica se requiere: a.- Nuevos espacios para de sectores estrategicos (alimentacion, salud, me
articular ciencia y productividad, concretamente Par- dioambiente, etc.). 
ques Tecnologicos especializados; b.- Laboratories 

Pagina aa 


