
La Inform�atia en Chile:Investigai�on Cient���o/Tenol�ogiaLeopoldo Bertossi�, P. Universidad Cat�olia de ChileRiardo Baeza Yatesy, Universidad de ChileResumen: En este doumento, preparado para el Enuentro Chile-Cienia2000, se hae un an�alisis de la situai�on aad�emia y de investigai�on en el�area de Inform�atia en Chile. Tambi�en de destaa las prinipales fortalezas,di�ultades y desaf��os. Se onluye on una serie de proposiiones orientadasal Estado y a las propias instituiones aad�emias, destinadas a superar lasdi�ultades expuestas, a dar respuesta a los desaf��os, y , en suma, a mejorarla alidad y la antidad de la investigai�on en Inform�atia en el pa��s.1 >Inform�atia?El t�ermino \Inform�atia" fue sugerido por los organizadores del EnuentroCient���o. Es el t�ermino usado en varios pa��ses europeos (Alemania, Frania,...) para referirse a lo que en EEUU y Canad�a se llama \Cienia de laComputai�on". Aqu�� entenderemos el t�ermino en este sentido om�un, enontraste on la forma en que a vees se usa el t�ermino \Inform�atia"en Chile,a saber, para referirse a apliaiones en gesti�on empresarial de tenolog��a dela omputai�on, o tambi�en para referirse a tenolog��as de la informai�on.La Cienia de la Computai�on es efetivamente una ienia, podr��amosdeir que, en gran parte, \apliada", por ser sus objetos de estudio, loomputable y algor��tmio, extensiones del omputador (en un sentido muyamplio, onsiderando aspetos de distribui�on, redes y omuniaiones), la�Presidente Soiedad Chilena de Cienia de Computai�on (SCCC), Email:bertossi�ing.pu.lyEmail: rbaeza�d.uhile.l 1



omputai�on (omo atividad ejerida a trav�es del omputador), y sus apli-aiones, todos de naturaleza apliada.Sin embargo, tambi�en hay muhos aspetos de investigai�on b�asia y pu-ra, de heho, los modelos matem�atios de omputador y omputai�on surgenalgunas varios a~nos antes del advenimiento de los los omputadores de arqui-tetura moderna. En onseuenia, la mayor��a de los temas son suseptiblesde ser tratados on los m�etodos de la ienia: modelai�on matem�atia, for-mulai�on de teor��as, experimentai�on, et. De heho, omo se dijo, existenmodelos matem�atios de las noiones de algoritmo, de omputador, y de loque es omputable.2 >D�onde se pratia?La Inform�atia es desarrollada en Chile, omo atividad de investigai�onient���o/tenol�ogia, prinipalmente en las universidades. Las grandes em-presas de omputai�on del pa��s ontribuyen fuertemente a la transfereniade tenolog��a y produtos desde el exterior haia el medio loal. Tambi�enontribuyen a la atividad aad�emia proveyendo produtos, apaitai�on enprodutos y auspiios a eventos aad�emios. En general, hay una interai�oninteresante entre universidad y empresa en el �area de omputai�on en estaforma de interambio. Algunas empresas tambi�en haen desarrollos intere-santes y so�stiados.La mayor��a de los Departamentos de Computai�on (on sus diversos nom-bres: \de Cienia de la Computai�on", \Ingenier��a de Computai�on", \deComputai�on", \Ingenier��a Inform�atia", y versiones mixtas) se enuentranubiados en Esuelas de Ingenier��a, en algunos asos, los menos, en Faul-tades de Cienias.En ontraste, en muhas de las universidades del mundo desarrollado, losdepartamentos de Cienia de Computai�on (o de Inform�atia), son parte delas faultades de ienias o forman faultades separadas, ad ho.3 >C�omo estamos?La investigai�on en Inform�atia en Chile est�a a un buen nivel internaional.En t�erminos relativos, estamos en una posii�on destaada en Latinoam�eriay somos un polo de atrai�on de profesionales, aad�emios y estudiantes de2



Pa��s Computai�on pura Per �apita Apliaiones Per C�apitaArgentina 63 1.8 298 8.4Brazil 401 2.5 570 3.6Chile 108 7.4 125 8.6M�exio 74 0.8 272 2.8Venezuela 49 2.2 95 4.2Tabla 1: Publiaiones Latinoamerianas de 1990 a 1998.postgrado de otros pa��ses de la regi�on. Chile oupa el primer lugar en n�umerode publiaiones per �apita en el �area de ienia de omputai�on en LatinoAm�eria, y el segundo en t�erminos absolutos (despu�es de Brazil), de auerdoa la tabla 1 obtenida de datos del CompuMath Citation Index, ISI.En este momento existen dos programas de dotorado en ienia de om-putai�on en el pa��s: en la PUC (que parti�o hae unos siete a~nos) y en la U. deChile (que parti�o hae uatro a~nos), ambos areditados por Fundai�on Andes.Estos programas ya han graduado oho dotores. Otras dos universidadesplanean lanzar programas de dotorado en el futuro erano.Sin embargo, se neesita de m�as investigadores y fondos para mantener undesarrollo ient���o y tenol�ogio sostenido en Tenolog��as de la Informai�on,que est�e de auerdo on el reimiento eon�omio del pa��s.El n�umero de investigadores en ienia de omputai�on, realmente ativosa nivel internaional no sobrepasan, en todo el pa��s, a la treintena. Sinembargo, la omunidad aad�emia del �area es bastante m�as amplia, pero alresto le ha sido di�ultoso el integrarse a la atividad de investigai�on al m�asalto nivel.Diversos estudios, en partiular, el del Foro Eon�omio Mundial de estea~no, se~nalan que Chile neesita invertir en el desarrollo de la Tenolog��a dela Informai�on para mantener su nivel de reimiento eon�omio y ompeti-tividad.Tambi�en hay estudios que indian que la adopi�on de Tenolog��a de laInformai�on por parte de la empresa y otras instituiones ha sido lenta y quenos ubiamos por detr�as de otros pa��ses de Latinoam�eria. Un ejemplo laroes el lento estableimiento de la Internet y el omerio eletr�onio en el pa��s.
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4 Di�ultadesCon respeto a las di�ultades existentes para un mayor reimiento en in-vestigai�on en Inform�atia, podemos destaar las siguientes:� Falta de masa r��tia de investigadores (posiblemente la di�ultad m�asimportante).� Relativa juventud de la Inform�atia omo disiplina ient���a y te-nol�ogia, en partiular, en Chile.� Falta de laridad instituional (universidades) e individual de los aad�emiossobre qu�e es haer investigai�on en Inform�atia, sobre qu�e es relevantey sobre u�al debe ser el rol de un departamento de Inform�atia o ieniade omputai�on en una institui�on universitaria. Hay un alto grado deonfusi�on y diferenias de opini�on en la omunidad.No hay una perepi�on y/o onienia generalizada de que nuestra �areaes en gran parte una ienia; m�as bien se la ve solamente omo una meraherramienta a ser usada en otras disiplinas ient���o/tenol�ogias.� Requerimientos distratores por parte de las instituiones que los al-bergan, por ejemplo, de generar reursos a trav�es de serviio exteriorpara aportar a la institui�on (o simplemente para haerse un sueldodeente).� Investigadores poteniales se van a la empresa, donde usualmente nohaen investigai�on. Alrededor de un 15% de los 60 dotores en om-putai�on que hay en Chile trabajan en la industria (por otra parte estaes una ventaja para obtener ontatos en la industria).� Condiiones de trabajo poo atrativas ofreidas por los entros deinvestigai�on naionales.{ En muhas universidades los investigadores tienen una arga do-ente muy pesada.En muhas universidades, en la pr�atia, a�un no se valora debida-mente, la atividad de investigai�on. Al aad�emio se le ve omoun doente, al ual no se le onede el espaio para la investigai�on,ni el reonoimiento orrespondiente.4



{ Salarios muy bajos en omparai�on on el merado, en partiularen un �area donde el osto de oportunidad es muy alto.{ Hay una falta de personal de apoyo t�enio y administrativo.{ Problemas de infraestrutura. En partiular, la disponibilidad deonexiones a Internet r�apidas y on�ables.� Esaso ontato - a nivel de investigai�on, desarrollos y apliaionesso�stiadas- entre universidad y empresa (y otras instituiones).A la mayor��a de los aad�emios les uesta aerarse a la empresa poriniiativa propia. Por el lado de la empresa, la onentrai�on en loinmediato, en el d��a a d��a, impide pensar, plani�ar y onretar a-tividades on los entros de investigai�on, que sean de m�as largo alien-to, omo investigai�on, reexi�on onjunta a trav�es de seminarios, de-sarrollo de prototipos so�stiados que permitan reimiento mutuo enonoimiento y experienia, et.Un problema dif��il, que paree ser ompartido on otras disiplinas ient��-�as, tiene que ver on la poa gente joven de alidad que se interesa endesarrollar una arrera aad�emia asoiada a la investigai�on. Por un lado,existen las di�ultades menionadas, y, por otro, las tentaiones del meradoson fuertes y atrativas.Hay varias posiiones aad�emias abiertas en el pa��s, pero no es posiblellenarlas satisfatoriamente.De�nitivamente falta masa r��tia de investigadores en Cienia de la Com-putai�on en nuestro pa��s. Es importante que, omo pa��s, tomemos onieniade este problema y adoptemos medidas para resolverlo. En aso ontrario,Chile no ser�a unos de los protagonistas mundiales en el desarrollo de la Cien-ia de la Computai�on.Hay otro problema relaionado on la investigai�on, que est�a asoiado ala ubiai�on de los departamentos de Inform�atia en esuelas de ingenier��a.La presi�on para que los aad�emios se dediquen a \las apliaiones" de laInform�atia lleva a que se llame investigai�on al desarrollo de onsultor��asy de software que no ofree desaf��os de investigai�on, o a la apliai�on detenolog��a envasada a problemas loales. Sin desmereer esta atividad, lainvestigai�on ient���a a nivel internaional se resiente, porque hay menosgente que la pratia y por la falta de reonoimiento y est��mulos a la inves-tigai�on de verdad por parte del medio laboral.5



M�as grave a�un, no faltan aquellos que piensan que estos departamentosdeber��an ser entros proveedores de serviios y de tenolog��a del m�as altonivel para los otros departamentos o disiplinas de la ingenier��a; sin pensarque la omputai�on tiene sus propios problemas ient���os y tenol�ogios.Tambi�en existen aquellos que, m�as bien reaionando ante el merado,propiian prinipalmente el desarrollo de atividades tendientes a difundironoimiento tenol�ogio a nivel de usuario, apliable a los problemas degesti�on de las empresas, postergando los aspetos ient���o/apliados y detenolog��a dura de la omputai�on.5 AtivosHay que destaar que la Soiedad Chilena de Cienia de la Computai�on haontribuido fuertemente a apoyar la investigai�on en Inform�atia y a man-tener vinulados a los investigadores del pa��s, entre s�� y on el extranjero.La Soiedad organiza anualmente las Jornadas de la SCCC desde hae 20a~nos, que alberga a la Conferenia Internaional de la SCCC (la onfereniageneral de Inform�atia de mayor prestigio en Latinoam�eria, que es publi-ada por IEEE CS Press, por supuesto, en Ingl�es); al Enuentro Chileno deComputai�on, al Taller de Sistemas Distribuidos, al Congreso de Eduai�onSuperior en Computai�on, y la sede loal del Campeonato de Programai�onde la ACM, et.En esta iniiativa partiipan omo organizadores, aad�emios de diversasuniversidades. Es un motivo de orgullo para toda los aad�emios de om-putai�on del pa��s, y en partiular, para los miembros de la SCCC, el darnosuenta de las exelentes relaiones de olaborai�on que se dan entre los di-versos departamentos de omputai�on de la universidades naionales. Estees un rasgo muy positivo y distintivo de nuestra omunidad.Otro ejemplo de esta positiva realidad fue la presentai�on de un \proyetomilenio" que involuraba investigadores de todas las universidades del pa��sdonde se pratia investigai�on, sin exlusiones.Cabe agregar adem�as, que la Conferenia Latinoameriana de Inform�atiase realiz�o en Chile durante varios a~nos en la d�eada de los setenta y luegofue exportada a la regi�on, generando una agrupai�on regional onoida omoCLEI, que engloba a m�as de 70 universidades latinoamerianas. De manerasimilar, el Congreso Iberoameriano de Eduai�on Superior en Computai�onfue reado por la SCCC a omienzos de los 90 y luego exportado a la regi�on.6



En otras palabras, Chile ha tenido un papel se~nero en el desarrollo de laInform�atia de nuestro subontinente.6 Desaf��osLa tarea m�as relevante y dif��il que deber�a enfrentar la SCCC, junto on elgobierno, la Aademia de Cienias, las universidades, et., es la de ontribuira la formai�on y motivai�on de gente joven que se interese en desarrollarla omputai�on en un ambiente aad�emio y de investigai�on, al m�as altonivel. Es neesario empezar a relutar ahora a aquellos que nos van a relevarma~nana.El pa��s neesita de m�as y mejores aad�emios que puedan ontribuir a lareai�on de onoimiento en el pa��s, al aumento de la masa r��tia neesariapara haer investigai�on de primer nivel internaional.Una tarea del Estado, tambi�en de la m�as alta trasendenia, es la degenerar las ondiiones para que se pueda haer investigai�on en ienia deomputai�on, al m�as alto nivel y en todos sus aspetos, en partiular, enaquellos ient���os y tenol�ogios duros. Esto por su importania en s�� mis-ma y para balanear tendenias universitarias, basadas en expetativas deorto plazo y en presuntas fuerzas del merado, que se onforman on entre-gar onoimientos inform�atios super�iales a alumnos que aparentemente sedediar��an prinipalmente a labores de gesti�on.7 Proposiiones7.1 A nivel estatal/gubernamental� La tendenia naional paree ser la de reforzar los programas de do-torado, desenfatizando los programas de mag��ster.Creemos que esto puede ser v�alido para iertas �areas, probablementelas de ienias b�asias, uyos estudiantes saben desde el iniio de susestudios que una ondii�on sine qua non para poder dediarse en pleni-tud al ejeriio es la obteni�on de un dotorado. Sin embargo, la ieniade omputai�on, omo atividad de investigai�on, se nutre de alumnosque ingresaron a arreras profesionales, omo ingenier��a, y muy proba-blemente on el prop�osito de dediarse a la vida profesional, m�as que7



aad�emia. En ese sentido, son exepiones las personas que optan poruna vida de investigador a trav�es del desarrollo de un dotorado.Dar el salto desde una ineria onduente a lo profesional haia el eldotorado es dif��il e impensable para la mayor��a. Hay que rear lasondiiones para que la refexi�on, atividades y logros intermedios entorno a esa deisi�on sean posible y natural. Los estudios de mag��ster onuna omponente de investigai�on (on desarrollo de tesis on ontenidooriginal) proveen diho esenario. Creemos que el seguir apoyan-do fuertemente a trav�es de beas para alumnos a este tipo deprogramas de mag��ster (en ontraposii�on a los mag��ster pu-ramente profesionales, basados en ursos y proyetos ortos)de iertas �areas, omo Inform�atia, es algo que debe ontinuary fortaleerse.Hay que destaar, adem�as, que, todav��a, la mayor parte de la inves-tigai�on original y de alidad en Inform�atia en Chile est�a asoiada adesarrollos de tesis de mag��ster. No es aonsejable debilitar esta basede reai�on ient���a, por lo menos no prematuramente.� Los programas de postgrado en Inform�atia del pa��s son atrativos paraalumnos poteniales de otros pa��ses de Latinoam�eria. Chile es un polode atrai�on en este terreno. Con regularidad llegan a nuestras univer-sidades buenos alumnos de Centroam�eria, Colombia, Per�u, Bolivia,Argentina, Uruguay, Paraguay, et. Proponemos que no haya dis-riminai�on entre alumnos hilenos y extranjeros al otorgarbeas de postgrado. El que haya esta disriminai�on impide quem�as alumnos talentosos de otros pa��ses vengan a ontribuir on su tra-bajo y reatividad a la generai�on de onoimiento ient���o. Otrospa��ses desarrollados han omprendido la importania de aptar talentofuera de sus fronteras: para tener una mayor antidad de gente parti-ipando en el proeso reativo y para formar futuros embajadores de laultura, ienia y tenolog��as loales en otros pa��ses.� La Inform�atia es una de las �areas de mayor reimiento en el mun-do, repentinamente y a ada rato surgen �areas nuevas, on fuerte im-pato ient���o-tenol�ogio y omerial. Por ejemplo, hae un par dea~nos asi no se hablaba de omerio eletr�onio; ahora es un tema om-nipresente. No basta on mantener la masa de investigadores8



en torno a las �areas m�as antiguas, pero todav��a fundamen-tales e importantes, sino que es neesario, omo pa��s, aumen-tar la antidad de posiiones aad�emias y de investigai�onen las muhas �areas emergentes. La di�ultad de enontrar po-teniales investigadores asoiada al ongelamiento de vaantes en asitodos los entros de investigai�on atenta dram�atiamente ontra el de-sarrollo ient���o/tenol�ogio/omerial del pa��s.� Se requiere mejorar radialmente las ondiiones de los aad�e-mios en regiones:Es neesario aumentar al menos al doble la infraestrutura paraonexi�on a Internet en entros de investigai�on regionales,para posibilitar su inorporai�on real a otros entros de investigai�on,hilenos y extranjeros. Tambi�en es dram�atia la situai�on en lo que sere�ere a disposii�on de material bibliogr�a�o.En neesario dupliar en regiones la antidad de aad�emios.El n�umero razonable de ursos a ditar por un aad�emio involuradoen investigai�on no deber��a ser mayor que uatro por a~no (idealmente,no m�as de tres). La arga doente atual es el doble de lo propuesto.Es muy dif��il haer investigai�on en esas ondiiones.Es neesario al menos dupliar los sueldos de los aad�emios enuniversidades regionales. Si se suman los bajos sueldos on dif��ilesondiiones de trabajo (prinipalmente de masa r��tia e infraestru-tura) y a vees, de vida, que enuentran investigadores que podr��aninstalarse en regiones, se ve que ada d��a ser�a m�as dif��il relutar gentede alidad para entros de investigai�on regionales. Hay que mejorarlas ondiiones de sueldo y trabajo en entros regionales.Es neesario aportar fondos a las regiones para la formai�on degente y failitar el interambio entre universidades, en partiu-lar, on aquellas on un mayor nivel de desarrollo.Tambi�en es onveniente rear fondos de investigai�on onursablesdestinados a regiones, sin que esto vaya en desmedro de los fondostradiionales onursables a nivel naional. La entrega �nal de estosfondos deber��a estar asoiada a ompromisos de las universidades y go-biernos regionales de apoyar dihas investigaiones, en el peor de losasos, otorgando el tiempo para haerlas, pero, idealmente, on on-9



trapartes reales. Los fondos de desarrollo regional deber��an ser usadostambi�en en el apoyo a investigai�on en regiones.� Muhas de las di�ultades menionadas, y otras, ser��an amortiguadassi se se impulsa la reai�on de un Centro Naional de Investi-gai�on en Cienia y Tenolog��a de la Informai�on. Tal iniiativafue propuesta en el maro del Conurso Milenio. Las motivaiones ytareas propuestas siguen siendo vigentes. Tal Centro se propuso omoun entro distribuido y virtual, on obertura naional y fuertementebasado en el uso de Internet. El sentido virtual no s�olo es f��sio, sinotambi�en l�ogio, pues estar��a distribuido en los departamentos universi-tarios existentes, pues el objetivo es fortaleer estos grupos y no haerm�as esaso el reurso humano de alidad. De heho, �ese fue el �unioproyeto de naturaleza naional, apoyado por todos los grupos de inves-tigai�on en Inform�atia del pa��s, sin exlusiones de grupos. Diho Cen-tro deber��a ontar on fondos para interambio entre grupos naionalesy on el extranjero, para beas para alumnos e investigadores j�ovenes(postdotorantes), profesores visitantes, pago de tiempo de aad�emiospara realizar investigai�on a universidades, un repositorio bibliog�a�ovirtual y material, puesto al serviio de los grupos de investigai�on delpa��s, et.Hemos detetado que un serviio importante que podr��a dar este Cen-tro a universidades regionales es el de oordinar y posibilitar ursosa distania que permitan liberar de tiempo, para haer inves-tigai�on, a aad�emios del pa��s, prinipalmente de regiones.Adem�as, esto permitir��a motivar y posibilitar la inseri�on en investi-gai�on de alumnos y aad�emios de regiones.� Beas para estad��as de un semestre (o un a~no) en el extran-jero para buenos alumnos de pregrado es una buena manera demotivarlos por las atividades de investigai�on y para permitirles darseuenta de que, en Chile, el nivel, a pesar de las di�ultades, es buenoy de que se pueden haer osas relevantes.En la misma direi�on, reemos que los fondos de investigai�on, prin-ipalmente los de FONDECYT, deber��an ontemplar, sin demasiadasrestriiones, la partiipai�on de alumnos de pregrado omo ayudantesde investigai�on, reibiendo por esta atividad alguna retribui�on en10



dinero. Es a ese nivel que se va a motivar y a aptar a los nuevosinvestigadores.� Ser��a interesante estudiar la reai�on de un Conurso de Proyetosde Investigai�on de Iniiai�on, destinado a investigadores j�oveneso sin trayetoria previa. Estos podr��an ser de montos inferiores a losregulares y, posiblememte, \apadrinados"por investigadores on mayortrayetoria.� Ser��a tambi�en interesante estudiar el respaldo a la reai�on de Talleresde Iniiai�on en Investigai�on a nivel naional, dirigidos por inves-tigadores de trayetoria, a los uales puedan audir alumnos y otrosaad�emios.En esta l��nea tambi�en se ha propuesto que investigadores poteniales,sin trayetoria, puedan inorporarse a proyetos de investigai�on deinvestigadores onsolidados, sin que esto perjudique la postulai�on deestos �ultimos, permitiendo a los primeros dar sus primeros pasos en lainvestigai�on.� Se peribe que arreras de Inform�atia readas reientemente no uen-tan on los urr��ula ni los uerpos aad�emios ni la instituionalidadadeuadas que las respalden. Sin embargo, igual estas arreras atraenalumnos y reursos, en desmedro de otras instituiones que est�an ha-iendo un esfuerzo por ser instituiones aad�emias serias. El efetonegativo de estas nuevas aventuras aad�emias es mayor en regiones.Paree razonable tener un sistema naional de areditai�onde la alidad de arreras de Inform�atia (y de otras disiplinas)que vele por la verdadera alidad de �estas y por limitar ompeteniasque no apuntan a onvertir a las universidades en entros de reai�on,preservai�on y transmisi�on del saber.� La relai�on Universidad/Empresa es d�ebil en lo que se re�ere a la inves-tigai�on y reai�on de onoimiento ient���o ytenol�ogio. Deber��ahaber alguna forma de inentivo a las empresas y/o postgrad-uados uando estos �ultimos se inorporan a una empresa enuna atividad on una omponente de investigai�on o reai�onde onoimiento de vanguardia, en lugar de inorporarse a las a-tividades otideanas y urgentes de la empresa. Para que esto no sedesvirt�ue, se puede rear un organismo de seguimiento uyos miembros11



est�en en ondiiones de reonoer la atividad reativa y de investi-gai�on.Lo importante es rear los puentes que permitan el traspaso de a-tividad (m�as que produtos) de investigai�on desde la aademia a laempresa.Las empresas e institutos de Estado deber��an dar un buenejemplo en lo que se re�ere a la investigai�on onjunta onentros universitarios, a la transferenia de tenolog��a; y a laontratai�on de gente on estudios de postgrado, d�andoles elespaio y las failidades para ser innovativos en su interior.7.2 A nivel universitarioLa Aademia puede ontribuir muho a la reai�on de un ambiente en el uallos j�ovenes se motiven y se preparen para iniiar arreras aad�emias y/ode investigai�on. Aqu�� proponemos algunas iniiativas en este sentido quepueden ser aogidas por estas instituiones.� Es neesario dar el tiempo, el apoyo y el reonoimiento a las personasrei�en dotoradas que iniian una trayetoria de investigai�on. Sumirlasen una apabullante atividad doente puede ser �util para la institui�onen el orto plazo, pero no en el largo plazo. Los nuevos graduados debentener el tiempo para armar su investigai�on, sus grupos de trabajo, suinfraestrutura de investigai�on b�asia, seguir atualiz�andose, y, sobretodo, para reexionar y realizar investigai�on. Si no, el dotorado nopasar�a de ser un r�otulo a ser exhibido por el aad�emio y su institui�on,pero sin ning�un ontenido y proyei�on que lo respalde.� Es importante rear espaios en el urr��ulo de pregrado para que losalumnos hagan sus primeras inursiones guiadas en la investigai�on.Esto se puede lograr a trav�es de r�editos optativos en ursos o sem-inarios de investigai�on o en trabajos personales dirigidos. Tambi�entalleres de iniiai�on en la investigai�on pueden ser muy provehosos.� En asi todas las universidades, el esaso dominio de un idioma ex-tranjero, en partiular, del ingl�es, onstituye una limitai�on asi in-salvable para que los alumnos de pregrado se aerquen a la literaturaient���a. Las universidades deben proporionar las ondiiones para12



que los alumnos puedan aspirar durante sus estudios a un mayor do-minio de idiomas extranjeros.� Las universidades deber��an estimular, instituionalmente yon reursos, la atividad de investigai�on multidisiplinar-ia. En general, �esta es atrativa para alumnos e investigadores, yneesaria por la globalizai�on e interdependenia de las disiplinas delonoimiento. En partiular, es neesario fomentar la relai�on de laInform�atia, on la Estad��stia, la Biolog��a, las Cienias Ambientales,et.8 AgradeimientosVersiones preliminares de este doumento irularon ampliamente entre losmiembros de la Soiedad Chilena de Cienia de Computai�on (SCCC), pormedio de la lista eletr�onia y la p�agina Web de la SCCC. Los omentariosreibidos fueron inorporados a la versi�on de�nitiva.Agradeemos las disusiones, omentarios y ontribuiones de: Juan Al-varez, H�etor Bek, Riardo Contreras, Javier Pinto, Andr�es Polymeris, Fer-nando Rannou, Mauriio Solar y Marela Varas.
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