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PR;OPONE. COMISION POLITICA DE RN: 

‘Piden Política Estable 
Y de Vanguardia en la 
Actividad Científ 

mediano y largo plazo. 
3.- También 

de un fondo secto 
La Comisión Política de Renova- 

ción Nacional entregó una declaración 
publica fijando su posición con motivo 
del actual estudio de un plan nacional 
de desarrollo científico y tecnológico 
por parte de autoridades de gobierno 
en conjunto con la comunidad cientí- 
fica y el sector productivo del país. 

Al respecto señala lo siguiente: 
1.- “En concordancia con nuestra 

declaración de principios, en la que se 
señala que la ciencia y la tecnología 
constitu en una de las bases esenciales 

tiva de elaborar una política nacional 
en esta materia, lo que constituye un 
hecho inédito en nuestro país. 
’ I 2.- El plan mencionado contempla 
un aumento paulatino de los recursos 
del Fondo Nacional de Ciencias, el es- 
tablecimiento de un programa de becas 
de stgrado y especialización, la cre- 

ra investigadores destacados y de un 
fondo para adquirir instrumentai es- 
pecializado. Estas medidas están diri- 
gidas al perfeccionamiento de la for- 
mcrcibn y de las condiciones de trabajo 
de cientfficw y tecnólogos, io que con- 
s idepos  fundamental en toda polí- 

-- ticlr . I  4 ? que busque resultados positivos a 

para el J esarrollo; celebramos la inicia- 

aci 8” n de asignaciones de excelencia pa- 

nanciamiento de área@:prioritarias de 
interés y de programa%g regionales, co- 
mo asimismo de un fondo de excención 
tributaria para estimular la investiga- 
ción en las empresas. En nyestro país, 
una gran proporción del esfuerzo cien- 
tífico-tecnológico lo realizan las univc 
sidades d e ,  la Región Metropolitana, 
por lo que resulta oportuno promover 
su descentralización. Al mismo tiempc 
el estimulo a la transferencia e inno. 
vación tecnológica en el. sector empre- 
sa ial está dirigido a producir un im- 

Renovación Nacional reitera ia 
conveniencia de incrementar ’nuestra 
autonomía intelectual y ’económica a 
través del fortalecimiento de la activi- 
dad científico-tecnológica. Ya contamos 
con el capital inicial representado por 
una comunidad científica que aunque 
reducida en tamaño, muestra un d e  
sempeño destacado a hive1 internacjo 
nal. Por lo tanto, urgimos al Suprema 
Gobierno para que el plan actualmente 
en estudio culmine pronto en una polf- 
tica estable y de vanguardia”. 

pa tc to directo en los procesos producti. 
vos. 


