
Conicet informa

Con frecuencia, los órganos asesores de las instituciones promoto-
ras de ciencias, entre ellos los del Conicet, solicitan a los directorios 
instrucciones precisas acerca de las pautas de evaluación de sub-
sidios, becas, ingreso y promoción en la carrera del investigador, 
convenios con instituciones de otros países, etcétera. El Conicet 
realiza múltiples evaluaciones en las distintas instancias: comisio-
nes asesoras por disciplina (21), junta de calificación y promoción, 
junta técnica de la carrera del personal se apoyo, comisiones ase-
soras de gran área y comisiones para fines especiales, etcétera.

En la práctica los asesores consideran que su tarea se vería 
facilitada si las pautas de evaluación estuviesen basadas en crite-
rios cuantitativos y escalas numéricas. ¿Qué promedio es exigible 
para obtener una beca de nivel I? ¿Cuántos trabajos publicados 
en revistas con arbitraje se requieren para ingresar a la carrera 
de investigador científico en una determinada disciplina? ¿Cuántas 
tesis dirigidas y aprobadas son necesarias, como mínimo, para 
ser promovido a la categoría siguiente de esa carrera? Son solo 
algunos ejemplos representativos de lo que los cuerpos asesores 
desean que el directorio establezca como criterio, y si no lo hace, 
lo establecen los propios asesores en el curso de su trabajo.

Estos criterios cuantitativos, por supuesto, son útiles como pará-
metros, pero de ninguna manera deben disgregarse de la evalua-
ción cualitativa, la que es más ardua y compleja, pues demanda 
un examen riguroso por parte del evaluador y ello implica bastante 
esfuerzo. En los ejemplos anteriores, el promedio de un candidato 
a una beca depende marcadamente de la universidad de origen 
y de la disciplina; los trabajos publicados pueden circunscribirse 
a factores procesales más que conceptuales de la investigación, 
como son su método y el contexto de su realización, entre otros; en 
tesis dirigidas el mérito se contabiliza en el rubro formación de re-
cursos humanos y, en consecuencia, más que la cantidad de tesis, 
lo fundamental es la evolución del doctorando y las tareas que este 
desempeña al momento de la evaluación. Es indudable que aspec-
tos como los ejemplificados no pueden evaluarse correctamente 
solo si se consideran factores numéricos.

La valoración de una investigación debe sustentarse en su 
significado, rigor y originalidad; estos son indicadores fundamen-
tales de la calidad de una publicación, pero no son susceptibles 
de una simple ponderación numérica. Lo mismo ocurre con los 
trabajos de tesis: ¿cómo se compara la calidad de los recursos 
humanos formados en esos trabajos? ¿Qué es más destacado 
para un investigador: una tesis dirigida de excelente calidad o 
tres de regular calidad?

Un trabajo publicado es el resultado de la investigación misma, 
de la preparación del manuscrito y de la posterior intervención 
de editores y revisores. Aparecen también en escena indicadores 
como el factor de impacto de la revista y el llamado índice de 
Hirsch, de conocido uso internacional y aplicación habitual en 
nuestro país.

La medición de la productividad científica

Si se admitiese una evaluación fundamentada únicamen-
te en criterios numéricos, en la situación extrema bastaría un 
programa informático de buen diseño operado por personal 
administrativo versado para realizar la tarea evaluativa, lo que 
evitaría trabajo y pérdida de tiempo a los investigadores que in-
tegran los cuerpos asesores, más el consiguiente ahorro mo-
netario (viajes, estadías, etcétera). A modo de ejemplo, cada 
comisión asesora disciplinaria del Conicet, conformada por 
unos quince miembros, debe reunirse como mínimo un día 
por mes, lo que implica un enorme despliegue logístico, de 
personal y de gastos.

Es indudable que los procedimientos vigentes para la eva-
luación de méritos en nuestro sistema científico-tecnológico 
merecen ser discutidos por todos sus actores. Es necesario rea-
lizar un análisis detenido de su eficacia, debido especialmente a 
que en el Conicet coexisten veintiún disciplinas con regímenes, 
métodos y criterios que abarcan un más que amplio espectro. 
Probablemente no se logre arribar a conclusiones definitivas, 
pero con certeza se progresará si se formulan interrogantes y se 
entabla un debate profundo acerca de esta temática. Coexistir 
con el problema, a sabiendas de que existe, es una manera, 
sutil acaso, de mantenerse en la ignorancia de algo reconocido 
por una gran mayoría de científicos (vaya paradoja).

Como aporte preliminar consideramos atinada la lectura del 
artículo de Peter A Lawrence, de la Universidad de Cambrige 
(‘The mismeasurement of science’, Current Biology, 17:583, 
2007). Sus argumentos pueden no trasladarse íntegramente 
a nuestra realidad institucional, pero sin duda su enfoque se 
compadece con la situación de la ciencia en nuestro país. So-
bre el uso y el abuso de los indicadores cuantitativos escribió 
(traducción de este comentarista):

Las revistas son evaluadas según factores de impacto, 
y los científicos y los departamentos son evaluados en 
función de los factores de impacto de las revistas en 
las que publican. [….]. La retroalimentación positiva 
distorsiona los factores de impacto, ya que numero-
sas citas no responden a la lectura directa del artículo 
original sino a la lectura de otros artículos o reseñas. 
[….] Las personas han perdido de vista los propó-
sitos primordiales de las instituciones y la creciente 
obsesión con los procedimientos ha conducido a una 
burocracia cada vez más visible –como las comple-
jas solicitudes de subsidios y los intrincados criterios 
de evaluación de la investigación–, en perjuicio del 
esfuerzo de la investigación. [….] Es hora de contri-
buir a que el péndulo del poder oscile nuevamente en 
favor de la persona que en verdad investiga e intenta 
cambiar las cosas.
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Lawrence publicó hace poco otro artículo (‘Lost in publica-
tion: how measurement harms science’, Ethics in Science and 
Environmental Politics, 8, 2008) en el que reiteró los mismos 
conceptos, y concluyó: Para mejorar las cosas, las agencias 
promotoras de ciencia deberían usar otras maneras de eva-
luar la calidad de un trabajo y declarar que, efectivamente, lo 
están haciendo.

Existe otro aspecto que ocasiona gran esfuerzo y pérdida de 
tiempo en toda la comunidad científica. Se trata de los múlti-
ples y variados procesos de evaluación a los que los investiga-
dores se ven supeditados por cada una de las instituciones en 
las que realizan sus actividades. Una misma persona puede 
ser evaluada durante un mismo año tres o más veces en fun-
ción del mismo currículum vitae y el mismo plan de trabajo: 
por el Conicet en trámites vinculados con subsidios, dirección 
de becarios, etcétera; por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, por los diferentes subsidios que esta 
ofrece; por la universidad a la que pertenece, para su categori-
zación en el sistema de incentivos, promoción en la docencia y 
otros propósitos, y, eventualmente, por instituciones provincia-
les con objetivos y funciones afines. La evaluación de la ense-
ñanza y la divulgación de la ciencia, así como la transferencia 
de resultados con potenciales aplicaciones, también implican 
un desafío para el Conicet. La comunidad científica debe to-

mar conciencia de la importancia relativa de estos items en la 
actividad de los investigadores y del modo de evaluarlos.

Es también necesario que los investigadores hagamos un 
esfuerzo y comencemos a debatir con generosidad intelec-
tual ideas y procedimientos sobre cómo medir los méritos en 
ciencia, y que demos prioridad a los aspectos cualitativos por 
sobre criterios basados únicamente en parámetros numéri-
cos. En ese sentido, el presente escrito no pretende poner en 
jaque las evaluaciones cuantitativas de los méritos científi-
cos; sí, en cambio, constituir un aporte concreto para facilitar 
un examen crítico y un debate sobre la importancia de los as-
pectos cualitativos, que conduzca a evitar la desfiguración de 
la realidad y permita sincerar problemas y corregir políticas 
institucionales. El primer paso es tomar conciencia de que 
existe el problema; es el diagnóstico que los científicos deben 
dar. La solución implica cambios de conducta y la búsqueda 
inteligente de las decisiones a tomar.

Vicente A Macagno, director del Conicet
Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales

macagno@fcq.unc.edu.ar

El autor agradece a Carolina Mosconi su asistencia en la pre-
paración de este escrito.

El Conicet y la producción de 
contenidos audiovisuales

Consciente de las necesidades mediáticas actuales, el Coni-
cet firmó un convenio con Canal 7 sobre la provisión de infor-
mación científica a ese medio y la producción de contenidos 
audiovisuales en el propio Conicet. Este proyecto ambicioso 
de producir sus propios contenidos científicos intenta combi-
nar de manera atractiva la tríada de información, comunica-
ción y formación de masa crítica.

La finalidad última de los contenidos audiovisuales es 
marcar una línea editorial que distinga al Conicet de otras 
producciones, y apuntar a una excelencia de narración au-
diovisual y televisiva. Claramente marca un hito en la historia 
de la institución que llevará a los científicos, entre otras co-
sas, a pensar junto con los comunicadores las maneras de 
llegar a la sociedad.

En un mundo dinámico, cambiante y complejo es necesa-
rio replantear modos, estrategias y planes de comunicación, 
con el fin de satisfacer las exigencias internas de la institu-
ción y promover su relación con la comunidad. Se intentará 
hilvanar, en épocas en que los grandes relatos han sucumbi-
do, el gran relato de la ciencia.

Las ilustraciones corresponden a una producción audiovi-
sual sobre cazadores recolectores y arte rupestre realizada en 
Antofagasta de la Sierra, Catamarca, por el Instituto Superior 
de Estudios Sociales del Conicet, Tucumán.

Realización: Lic. Pablo Kühnert, Lic. Carlos Hitos,
Manuel Soria, CCT - Conicet, Tucumán.
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El viernes 26 de junio se firmó un convenio entre el Conicet y el 
Ministerio de Defensa con el propósito de coordinar las tareas del 
buque oceanográfico Puerto Deseado, a ser realizadas por investi-
gadores de ambas instituciones firmantes y otras, como la Comisión 
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, vincula-
das con las ciencias del mar en el Atlántico Sur y la Antártida. 
Entre otras cosas, el texto del convenio, que tiene una vigencia de 
diez años, dice:

Que es propósito de Conicet otorgar un renovado impulso a 
las ciencias del mar, lo que ha de derivar en una participa-

ción más activa de su parte en la utilización del buque.
El Ministerio y el Conicet acuerdan realizar una utilización 
conjunta del buque oceanográfico Puerto Deseado con 
fines eminentemente científico-técnicos. El Ministerio 
afectará el uso del buque al cumplimiento de las funcio-
nes del Servicio de Hidrografía Naval.
Las partes de común acuerdo designarán un jefe cientí-
fico de la campaña, que velará por el fiel cumplimiento 
de los objetivos científicos propuestos, a cuyo fin interac-
tuará con el comandante del buque.
Los datos que las partes obtengan y elaboren provenien-
tes de las campañas que realicen serán intercambiados 
entre ellas sin limitación alguna.

Las primeras veintiséis horas: Buenos Aires - Mar del Plata

Fueron varios meses de trabajos arduos y constantes para 
dejar impecable al Puerto Deseado, que comenzará nueva-
mente a realizar campañas de investigación y logística en el 
Atlántico Sur. Su primer viaje fue el traslado de la embarcación 
desde Buenos Aires a Mar del Plata, que requirió veintiséis 
horas de navegación.

Estuvieron a bordo integrantes de las diversas institucio-
nes que realizan tareas científicas en el Atlántico Sur y la 
Antártida, y durante el viaje se produjeron interesantes re-
uniones sobre los varios proyectos que se vienen gestando 
en esa amplia extensión. Todas las instituciones aportaron 
y compartieron información. El buque resultó un instrumen-
to de interacción que permitirá multiplicar los esfuerzos de 
cada participante en los trabajos.

El 12 de junio comenzaron en el Conicet las elecciones para re-
novar la constitución del directorio de la entidad. Corresponde 
elegir dos nuevos miembros, pertenecientes respectivamente a 
las grandes áreas de ciencias biológicas y de ciencias sociales y 
humanidades. La particularidad de esta elección es que se vota en 
forma mixta: en parte por un procedimiento digital y en parte por 
uno tradicional.

Del 24 de agosto al 9 de octubre tendrá lugar la recepción de 
votos por correo, enviados a una casilla de correos en sobres con 

franqueo pago. Las boletas para votar estarán en la página 
web www.conicet.gov.ar, con firma digital. El 19 de octubre se 
realizará el escrutinio de votos y se elevarán los resultados al 
Poder Ejecutivo.

La participación activa en el proceso electoral posibilitará el 
éxito y la transparencia de las elecciones, como también garanti-
zará la representatividad deseada por los investigadores.

Cualquier inquietud se puede consultar a conieleccion09@
conicet.gov.ar.

Elecciones de miembros del directorio del Conicet

Por diez años más de investigación en el Atlántico Sur
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Beatriz Garzón, investigadora adjunta del Conicet, es una arqui-
tecta que dirige, entre otros, proyectos de diseño, construcción 
y monitoreo de prototipos de vivienda en comunidades rurales 
de Tucumán, y de mejoramiento del hábitat y las condiciones 
de producción de pobladores rurales dispersos y de pequeñas 
comunidades en Chubut.

Su labor parte de la premisa de que la arquitectura es tam-
bién trabajo social, dado que sus productos deben ir dirigidos al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios y la obra ar-
quitectónica debe integrarse en su contexto. Esto se logra por:

El emplazamiento de los edificios considerando las ca-∗	
racterísticas geográficas del sitio, su clima, etcétera.
El ajuste de los espacios a las necesidades individua-∗	
les y sociales de sus destinatarios, sus actividades, su 
comportamiento, etcétera, y a requerimientos técnicos 
de habitabilidad, salubridad y otros.
La participación de los destinatarios y otros actores inte-∗	
resados en el diseño y la materialización.
Una adecuada selección de los materiales a emplear y, si ∗	
fuera el caso, a reutilizar.
Un uso eficiente de la energía convencional y el aprove-∗	
chamiento de fuentes energéticas alternativas que fue-
ran aplicables.
Un uso racional de los recursos naturales (agua, tierra, ∗	
vegetación, etcétera).
El aprovechamiento de recursos culturales, como tra-∗	
diciones, conocimientos y destrezas de las poblaciones 
locales.
El buen uso y control de los recursos financieros.∗	
La economía y seguridad de los procesos de construc-∗	
ción, operación y mantenimiento en el marco amplio de 
la conservación ambiental.

De este modo, su trabajo se enmarca en modos de pensar y 
hacer de una arquitectura bioambiental.

La campaña Mejillón
Con la dirección científica de los doctores Pablo Penchasza-
deh y Guido Pastorino, del Museo Argentino de Ciencias Na-
turales Bernardino Rivadavia, se lleva a cabo una campaña 
de investigación para relevar bancos profundos de mejillón 
que fueron explotados durante más de cincuenta años. Es-
tán, sobre todo, al norte de Mar del Plata y frente a Puerto 
Quequén y son raros en el mundo, pues se encuentran a 
cincuenta y cinco metros de profundidad, mientras que otros 
bancos songeneralmente costeros.

El relevamiento de las poblaciones y de su estructura por 
edades permitirá conocer el estado actual de los bancos y 
las posibilidades de pesca. Otro objetivo fundamental es el 

conocimiento de las especies que acompañan al mejillón, ya 
que se trata de comunidades con una de las mayores biodi-
versidades conocidas en fondos arenosos de la Argentina.

Se estudiarán los animales que se alimentan del mejillón, 
la trama alimentaria, los parásitos de especies como pulpos, 
calamares y peces, y la reproducción del propio mejillón y 
de los caracoles que se alimentan de este. Especial atención 
se prestará a la posible presencia de organismos no origi-
narios de la zona que hayan colonizado los bancos, ya que 
se han registrado en la Argentina ya más de 160 especies 
exóticas, y algunas de ellas se han convertido en invasoras 
y plagas.

La arquitectura es también trabajo social

53Volumen 19  número 112  agosto-septiembre 2009

Espacio institucional del CONICET




