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Entrevista a Roberto Salvarezza,    
      presidente del Conicet

CienCia Hoy se interesó por llevar a sus lectores algunas de las ideas que trajo 
consigo al asumir el cargo el nuevo presidente del Conicet, la entidad rectora de 
la investigación científica en la Argentina. Esta nota registra sus reflexiones en 
una entrevista con editores de la revista, quienes le agradecen el tiempo que les 
dedicó, además de desearle éxito en sus nuevas funciones.

En el ambiente científico hay interés por conocer sus 
ideas sobre dos temas a los que usted se ha estado re-
firiendo desde que se hizo cargo de las tareas de pre-
sidente del Conicet: una mejor distribución geográfica 
de la investigación en el país y el modo de favorecer la 
aplicación de la ciencia fuera del ámbito académico, en 
especial, cómo evaluar el rendimiento de investigadores 
interesados en emprenderla.

Comienzo por lo último. Hasta ahora, para evaluar la 
transferencia de tecnología se han aplicado los mismos cri-
terios que para determinar la calidad de la investigación, 
tanto científica como tecnológica. Esos criterios se basan en 

lo que cada uno publica en las revistas internacionalmente 
reconocidas de su disciplina. En ciertos casos se considera la 
obtención de patentes y alguna cosa más, pero lo esencial 
son las publicaciones.

Tradicionalmente, los investigadores del Conicet no se 
han ocupado de transferir tecnología a otros sectores de la 
economía, pero en los últimos tiempos un grupo de ellos 
se ha interesado por hacerlo, estimulados por el apoyo eco-
nómico gubernamental ofrecido desde 2003 a proyectos de 
investigación que incluyan esa transferencia. El Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva continúa desde 
2007 con esa política.
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Para evaluar la producción de ese grupo de investigado-
res –cosa que es necesario hacer regularmente, como sucede 
con todo investigador del Conicet–, debemos tener en cuen-
ta que pueden dedicar menos tiempo a producir investiga-
ción publicable, pues una parte de sus esfuerzos se dirige a la 
transferencia. En consecuencia, nos proponemos establecer 
una modalidad de evaluación que tenga en cuenta la pro-
porción de tiempo dedicada a cada una de esas actividades.

Para la producción científica no hay necesidad de cam-
biar las reglas que usan las comisiones evaluadoras tradicio-
nales; para la transferencia, en cambio, tenemos que estable-
cer otras y crearemos una comisión evaluadora ad hoc que 
sea la responsable de aplicarlas. Pensamos que deben estar 
relacionadas con el seguimiento del proyecto concreto de 
transferencia, que incluye la evaluación que mereció cuando 
fue aprobado por el Conicet o por otra entidad, los avances 
de su ejecución y la contribución del investigador en cues-
tión a ese avance. Téngase en cuenta que nuestros investiga-
dores pueden participar de proyectos radicados en la CNEA, 
el INTA u otras instituciones. También, en el momento de 
considerar los informes de quien dirige esos proyectos, los 
de los participantes y los de los destinatarios de la transferen-
cia, hay que respetar los requisitos de confidencialidad que 
a menudo existen, ya que esos proyectos apuntan a innova-
ciones que pueden terminar protegidas por patentes o tie-
nen como destinatarios a empresas para las que constituyen 
información reservada con valor comercial.

De sus palabras se deduce que la evaluación global del 
proyecto de transferencia no se hace automáticamente 
extensiva a los investigadores que lo ejecutan.

Así es, porque resulta necesario calificar la participación 
individual. Puede haber en un proyecto investigadores que 

tengan alta productividad y otros que no la tengan; unos 
pueden aportar la mayoría de las ideas innovadoras pero 
otros encontrar cómo hacerlas operativas. El director del 
proyecto podrá determinar el aporte de cada uno, mientras 
que el destinatario de la transferencia –en jerga, el adoptante 
o aceptor del proyecto– estará en condiciones de apreciar si, 
con el dinero invertido y tomado globalmente, este avanza 
según lo esperado o no lo hace.

Existió en su momento la iniciativa de crear en el Conicet 
una carrera para investigadores tecnológicos, paralela a la 
tradicional del investigador científico.

No estamos pensando en eso porque requeriría cam-
bios estatutarios importantes, que en la práctica harían 
muy difícil ponerlo en marcha.

Actualmente los investigadores deben presentar un in-
forme y someterse a evaluación cada dos años. Esto po-
dría desalentar emprender proyectos que no alcancen 
resultados dentro de ese lapso, que para la transferencia 
tecnológica parece exiguo.

Necesitamos procedimientos que permitan al inves-
tigador dedicarse con tranquilidad a su tarea. Evaluar su 
participación en el avance de proyectos de transferencia 
es uno de esos procedimientos. Con esto se cumpliría el 
requisito de la evaluación bienal para aquella parte de su 
tiempo asignada a transferencia. Para la otra parte, la que 
dedique a la investigación científica, sigue en pie el enfo-
que tradicional de considerar qué publicó. Por otra parte, 
necesitamos proceder con alguna flexibilidad con los in-
vestigadores que se sientan atraídos por moverse progre-
sivamente de la ciencia a sus aplicaciones, pero todavía no 
estén decididos a sumergirse por completo en el mundo 
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Puesto en números, ¿cuántos investigadores se sienten 
atraídos por estos procesos?

En el Conicet, 160 investigadores se declaran tecnó-
logos. Estimo que cuatro veces esa cantidad se han visto 
atraídos por esta clase de nuevos proyectos, que también 
movilizaron investigadores del INTA, la CNEA y algunas 
instituciones adicionales, incluido un puñado de empresas. 
La política actual de Ministerio traccionó científicos desde 
otras áreas hacia la tecnología. Debemos ayudar a que estos 
se consoliden en la actividad en la que están ingresando. 
Tienen que saber que pueden seguir haciendo ciencia bá-
sica, pero que si quieren emprender un proyecto de trans-
ferencia tecnológica, pueden interrumpir la práctica de la 
ciencia básica por un tiempo sin verse sujetos a las conse-
cuencias normales de cesar o bajar el ritmo de su pro-
ducción científica y sus publicaciones. También deben 
saber que, si así lo desean, podrán retornar a la ciencia 
básica al terminar su proyecto tecnológico. Debemos 
permitirles que se muevan al ritmo de sus intereses, de 
la demanda de sus capacidades y de la de los beneficia-
rios de las trasferencias. Para el mundo tradicional de la 
investigación en la Argentina, esto puede verse como un 
cambio de cultura.

Otra posibilidad es que haya investigadores que dejen el 
Conicet y la ciencia básica porque decidan seguir su ca-
rrera profesional en el área tecnológica, y hasta quedarse 
en la empresa destinataria del proyecto de transferencia en 
el que actuaron.

O que decidan iniciar una empresa propia en esa 
área. Me parece que ambas posibilidades deben verse 
con interés y que sus actores merecen un tiempo de pro-
tección. El investigador que quiera armar una empresa 
como retoño o spin-off de su actividad científica tendría 
que poder trabajar un tiempo en ella y recibir licencia en 
Conicet para permitirle explorar su negocio.

Lo mismo vale para los becarios posdoctorales. Si 
deciden que les atrae más orientarse a la tecnología en 
un marco empresario que ingresar en la carrera del in-
vestigador del Conicet, ayudémoslos a que exploren ese 
camino sin sentir que de inmediato se les cierra la puerta 
del otro.

¿Podría esto conducir a que se modifiquen las becas 
posdoctorales, en particular sus tiempos de duración?

No creo. Si se agregara un año de beca, debería au-
mentarse proporcionalmente el presupuesto, algo que el 
Conicet no tiene la facultad de hacer. Por otra parte, dos 
años de beca posdoctoral para trabajar en un proyecto de 
transferencia tecnológica parece adecuado. Si el proyecto 
desea mantener al becario por un tercer año, el benefi-
ciario de la transferencia lo podrá contratar; si no, puede 
postularse para ingresar en la carrera del investigador. 
Al evaluarlo como candidato, deberemos considerar po-
sitivos los antecedentes de esos dos años. Los sistemas 

de las segundas, que es el de los desarrollos tecnológicos 
resultantes de aprovechar las transferencias en que traba-
jan. Tenemos que dar tiempo a que esos investigadores 
tomen su decisión sin que pese sobre ellos la espada de 
Damocles de un informe rechazado por insuficientes pu-
blicaciones. 

¿Cómo se insertan los becarios en este esquema?
Ese es un tema importante. Los becarios deben cum-

plir con un plan de trabajo en el campo tradicional de la 
investigación científica, como es habitual en el Conicet. En 
consecuencia, no podrían ser parte de proyectos de trans-
ferencia tecnológica, excepto que se trate de proyectos 
que requieran generación de conocimiento básico. En tal 
caso sería posible que becarios participen en la compo-
nente científica del proyecto, pero a condición de que sus 
resultados sean libremente publicables como los de toda 
investigación. La entidad beneficiaria, o receptor de la 
transferencia, debe aceptar explícitamente esa condición 
para que el proyecto pueda incorporar a un becario, ya 
que las publicaciones resultan para este uno de los requisi-
tos de hacer una tesis. En proyectos en que se acepten res-
tricciones a la libre difusión de resultados, sencillamente, 
no podrán participar becarios: solo técnicos e investigado-
res. Al decir esto, estoy incluyendo entre los últimos a los 
becarios posdoctorales, es decir, a quienes obtuvieron su 
doctorado pero siguen percibiendo una beca por el lapso 
que les lleva ingresar a la carrera del investigador, pues 
ellos están libres de la señalada necesidad de publicación. 
En la nomenclatura actual, la veda alcanza a los que llama-
mos becarios de tipo I y II.

Con esas salvaguardas, no se requeriría que las univer-
sidades que otorgan el doctorado a los becarios modifi-
quen sus procedimientos.

Así es. Podrán apreciar que la prohibición comentada 
tiene el propósito de proteger al becario del riesgo de no 
conseguir hacer (o de demorar) su tesis. Por otra parte, para 
que pueda haber becarios en un proyecto de transferencia, 
el beneficiario de esta solo debe aceptar la libre difusión del 
conocimiento básico que se produzca, no de lo referente al 
producto tecnológico de valor comercial.

Estos proyectos que incluyen ciencia básica y transferen-
cia, ¿ya están dando frutos en la generación de desarro-
llos tecnológicos, como se esperaba?

Me parece un poco pronto para buscar resultados, sobre 
todo en algunas áreas. Consideren que los proyectos de na-
notecnología financiados por el Fondo Argentino Sectorial, 
establecido por la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica, se pusieron en marcha en 2010. Los 
proyectos de áreas estratégicas de dicha Agencia abarcan 
nanotecnología desde 2007. Los frutos de un proceso que 
va de la investigación desinteresada a la transferencia tecno-
lógica, y de esta a los desarrollos, necesitan más tiempo.
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El Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas –para darle el nombre con que fue creado en 1958– es hoy un 

ente autárquico del gobierno nacional ubicado en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva. Es el 

principal organismo oficial dedicado a promover la investigación científica y tecnológica en el país. Su acción permitió la existencia de 

investigadores profesionales, a diferencia de los que antes ejercían la actividad en paralelo con otras que les daban sustento, como la 

enseñanza, la administración pública o el ejercicio de una profesión liberal.

El instrumento central de la acción del Conicet es la carrera del investigador científico, cuyos miembros actúan con entera libertad 

académica y llevan a cabo investigación científica o tecnológica en la institución que creen más adecuada. Como contrapartida, 

el Conicet les paga o complementa el salario. El ingreso en la carrera se hace por concurso y la permanencia en ella, así como el 

ascenso de categoría, están sujetos a los resultados de evaluaciones periódicas. Hay cinco categorías de investigadores de carrera: 

asistente, adjunto, independiente, principal y superior. El sistema de evaluación del Conicet contribuyó decisivamente a la elevación 

de la calidad de la producción académica en nuestro medio y se mantiene como el modelo aceptado de control y reconocimiento de 

la calidad.

Como instrumentos complementarios de la carrera de investigador están la carrera del personal de apoyo, que incorpora 

los diversos técnicos necesarios para que pueda realizarse hoy investigación, los institutos establecidos por el propio Conicet o 

en colaboración con universidades, y las becas. Las últimas tienen como finalidad permitir que escriban una tesis y obtengan un 

doctorado los graduados universitarios que deseen encaminarse a la investigación. Un doctorado con tesis es requisito ineludible para 

ingresar en la carrera del investigador. Por otro lado, los becarios doctorales son parte esencial de los grupos de investigación y 

dirigirlos es una tarea central de los investigadores, que integra su evaluación. Además de las becas doctorales, la institución otorga 

becas posdoctorales, destinadas a cubrir el eventual lapso entre la finalización del doctorado y el ingreso en la carrera.

Con un presupuesto de unos 2085 millones de pesos en 2012, el Conicet realiza su acción en unos 180 centros, institutos u otras 

unidades, financia aproximadamente 1200 proyectos plurianuales de investigación, 50 proyectos de cooperación científica y cerca de 

120 reuniones científicas por año. Su presupuesto financia la actividad de unas 20.000 personas, entre investigadores (6500), becarios 

(9000), personal de apoyo (2500) y personal administrativo (2000).

Conduce el Conicet un directorio compuesto por un presidente, designado por decreto del Poder Ejecutivo, y ocho directores. De 

estos últimos, cuatro son elegidos por el voto de los propios investigadores de la institución, uno por cada una de las cuatro grandes 

áreas, y los cuatro restantes por las entidades representativas de la industria, la producción agropecuaria, las universidades y los 

organismos de ciencia y tecnología de las provincias.

Roberto Salvarezza, nacido en 1952, se doctoró en bioquímica en la UBA en 1981 con una tesis sobre la corrosión microbiológica 

del aluminio y sus aleaciones, realizada en el instituto de investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas de La Plata, instituto en 

el que, con el tiempo, dirigió laboratorios y fue director. En 1982 ingresó en la carrera de investigador científico del Conicet, en la que 

alcanzó el grado de investigador superior. En abril pasado fue nombrado presidente de la institución.

EL CONiCET Y SU PRESiDENTE

establecidos solo pueden cambiarse gradualmente, para 
evitar conflictos. 

¿Podemos retornar a la primera parte de nuestra pre-
gunta inicial, sobre distribución geográfica de la inves-
tigación en el país?

Sí. Entre las ideas que estamos considerando está la 
de asignar en una primera etapa una cifra modesta de 
becas –digamos, unas cien de las mil y pico que concur-
samos– a temas considerados estratégicos en las políticas 
vigentes. Muchos de esos temas, como energía solar, re-
cursos renovables, recursos del mar o hidrocarburos de 
fuentes no convencionales, por su naturaleza llevan a la 
dispersión geográfica de la actividad. Esas becas deben 
ser otorgadas en forma competitiva, los becarios deben 
tener un buen director y un plan para generar conoci-
miento básico publicable.

Para el resto de las becas, se deja libre el 75% y se 

asigna el 25% a prioridades regionales. Es algo que resol-
vió el directorio del Conicet antes del llamado a concur-
so. Hoy hay una distribución geográfica muy desequili-
brada de la investigación en el país, que no va a cambiar 
de inmediato –y tal vez tampoco se pueda alterar más 
allá de cierto punto, porque refleja la distribución pobla-
cional–. Estamos pensando en un sistema que aumente 
las posibilidades de obtener una beca de aquellos que 
hagan pedidos encuadrados en las prioridades regiona-
les. Queremos ensayar algo sobre lo que aún debemos 
trabajar, y que es una innovación en la cultura del Coni-
cet. Además, como ejecutor de las políticas nacionales, 
este tiene que buscar la forma de adaptar sus propias 
políticas a las nacionales. Así, debemos dar espacio a la 
ciencia impulsada por la curiosidad del investigador, a la 
que conduzca a la transferencia de tecnología y a la re-
lacionada con necesidades regionales. Debemos hacerlo 
en forma equilibrada.
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Pensamos que el esquema explicado para los becarios 
es también adecuado para el ingreso en la carrera del 
investigador. Es necesario hacer explícitas estas políticas 
y los cambios que significan.

¿Podría comentar cómo ve la relación del Conicet con 
las universidades?

Hay que considerar el contexto general en que las 
universidades cumplen su función. Una persona que so-
licita una beca al Conicet se postula al mismo tiempo a 
un programa de doctorado de una universidad. Es decir, 
las dos instituciones comparten la responsabilidad y des-
tinan recursos a la formación de ese doctor. Por eso creo 
que ambas deben establecer políticas institucionales cla-
ras en la materia.

Partiendo de esa base, me imagino diferentes formas 
de colaboración. Por ejemplo, si una universidad decide 
abrir o fortalecer determinada área científica, podríamos 
acordar que el Conicet concurse algunas becas para hacer 
doctorados en esa área y, como contrapartida, la univer-
sidad se comprometa a proporcionar un lugar de trabajo 
y cargos de dedicación exclusiva a los nuevos doctores 
cuando aprueben sus tesis. Ellos no necesariamente se 
convertirían en investigadores del Conicet, pues no to-
dos nuestros becarios pueden o deben serlo cuando se 
gradúan.

Hay otras cuestiones sobre las que puede ser útil com-
partir puntos de vista y buscar soluciones creativas. Tanto 
el Conicet como las universidades deben tener bien claro 
que la ciencia moderna es interdisciplinaria, que se traba-
ja en equipo: no la produce una persona sino un grupo. 
Esto tiene importantes consecuencias en la evaluación del 
rendimiento de los investigadores, ya que ser el único 
autor de una publicación puede no estar indicando gran 
mérito, ni aparecer entre varios autores ser incompatible 
con una destacada contribución. En consecuencia, Co-
nicet y universidades necesitan prestar atención a cómo 
evalúan a los investigadores.

La lógica de una formación interdisciplinaria conduce 
a que financiemos la investigación por proyectos y, en ese 
caso, no es razonable que evaluemos a los investigadores 
en forma completamente individual, desacoplada de los 
proyectos. Ni es razonable que la educación se realice en 
un contexto institucional monodisciplinario. En París se 
está considerando recuperar la antigua Sorbona: volver a 
reunir en una las ocho universidades en que fue dividida. 
Lo están analizando para los estudios de posgrado, por-
que lo ven más difícil para los de grado.

Me gusta citar un ejemplo de solución creativa del ci-
tado proyecto de áreas estratégicas. Hubo una docena de 
becarios que realizaron tesis en nanotecnología en ese 
proyecto. Como parte de su formación doctoral, todos 
trabajaron sucesivamente en varios centros argentinos en 
que se hace investigación en esa rama, como la Facultad 
de Química de la Universidad Nacional de La Plata, la de 

Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el Instituto Balsei-
ro de la Universidad de Cuyo en Bariloche. También pasa-
ron temporadas trabajando con grupos de la disciplina en 
el extranjero e hicieron publicaciones con investigadores 
de los diversos lugares en que se desempeñaron. Obtu-
vieron una formación que prácticamente hizo innecesa-
ria la etapa posdoctoral, pues terminaron suficientemente 
maduros y con antecedentes como para postularse para 
ingresar en la carrera del investigador. Esa experiencia se 
puede repetir en otras áreas.

Es sabido que uno de los problemas del sistema cientí-
fico argentino es la escasa movilidad de sus integrantes 
y la llamada endogamia. Se hace el doctorado, a veces 
incluso el posdoctorado, y se elige como lugar de trabajo 
al entrar en la carrera del investigador el mismo lugar, la 
misma institución. Hace dos o tres años hubo financia-
miento para relocalización, que dio buen resultado.

Estoy de acuerdo. Hay que persistir en fomentar la 
circulación de estudiantes e investigadores. Pero debe-
mos tener conciencia de que se requiere poner en prác-
tica varias medidas simultáneas, porque el investigador 
no solo necesita un salario, sino un entorno de trabajo 
para hacer las investigaciones, lo que incluye dinero para 
instalar su laboratorio y becarios para armar un grupo 
de trabajo. Además, también en esto se aplica la impor-
tancia de no quedar solo sino interactuar con pares de 
otras disciplinas. Es decir, nuevamente estamos ante la 
necesidad de una acción coordinada de Ministerio, uni-
versidades y Conicet. 
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¿Qué nos puede decir del futuro presupuesto del Conicet?
Tenemos establecida una pauta de crecimiento que 

nos parece razonable: una expansión del 10% anual por 
los próximos cuatro años del personal científico perma-
nente, que incluye tanto a los técnicos como a los in-
vestigadores, con mayor énfasis en los segundos. Ahora 
revistan en la institución unos siete mil investigadores 
de carrera; en cuatro años serán casi diez mil, número 
comparable, si yo no me equivoco, al del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas de España. Pero en 
ese país, lo mismo que en otros, es mucho más fuerte la 
investigación financiada por la universidad. Me parece 
que eso sería deseable acá, porque no creo que nadie esté 
pensando en que toda la ciencia esté radicada en el Co-
nicet. Creo que este debe proporcionar recursos a otras 
instituciones, tanto a las universidades como a la CNEA, 
el INTI o el INTA, y complementar sus acciones. Y debe 
interactuar con todos los sectores –incluso el empresa-
rio– en materia de acceso a equipamiento y a servicios.

¿Cómo ve el futuro de la carrera del personal de apoyo?
Creo que el personal de apoyo es fundamental. Para 

demostrarlo basta recordar que todas las instalaciones 
necesitan de quienes las mantengan. Se han creado ins-
titutos nuevos con equipos complejos, por ejemplo de 
microscopia. Los operan los investigadores, pero estos 
necesitan el apoyo de técnicos y profesionales, que en la 
mayoría de los casos provee el Conicet. Un investigador 
no puede desarmar y reparar un equipo: eso lo hace el 

técnico. Pienso que la planta de técnicos y profesionales 
debe crecer y que debemos adoptar una actitud más fa-
vorable a su presencia en nuestros laboratorios.

Sucede que las presiones por el incremento del núme-
ro de becarios y de investigadores suelen relegar a segun-
do plano la necesidad de renovar los planteles de técnicos 
y profesionales, lo que es injusto, además de inconve-
niente. Hoy nos encontramos con muchos miembros del 
personal de apoyo que están cercanos o más allá de la 
edad de la jubilación y sin haber previsto el recambio. 
Son personas que han contribuido mucho y que manejan 
cuestiones cruciales. Es un tema muy serio, que hay que 
encarar con gran cuidado.

¿Su última reflexión?
Hicimos la convocatoria del concurso de becas en ju-

nio. Contamos con una evaluación de los proyectos que 
incluyen transferencia tecnológica. Seguramente nos va-
mos a equivocar en algunas cosas, pero pienso que es 
mejor equivocarse tratando de hacer un cambio, que 
mantener políticas tradicionales encaminadas a poner-
nos, tarde o temprano, en situaciones explosivas, porque 
no podemos seguir absorbiendo la gente que formamos. 
La solución no es bajar el número de becas sino encontrar 
un balance con la participación de los otros actores inte-
resados, sean universidades, organismos públicos, enti-
dades privadas no lucrativas o empresas.

Foto p. 11 Cepro-Exactas; las restantes, Camilo Giordano, Conicet.




