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Resumen: En este do umento, preparado para el En uentro Chile-Cien ia
2000, se ha e un analisis de la situa ion a ademi a y de investiga ion en el
area de Informati a en Chile. Tambien de desta a las prin ipales fortalezas,
di ultades y desafos. Se on luye on una serie de proposi iones orientadas
al Estado y a las propias institu iones a ademi as, destinadas a superar las
di ultades expuestas, a dar respuesta a los desafos, y , en suma, a mejorar
la alidad y la antidad de la investiga ion en Informati a en el pas.

1 >Informati a?
El termino \Informati a" fue sugerido por los organizadores del En uentro
Cient o. Es el termino usado en varios pases europeos (Alemania, Fran ia,
...) para referirse a lo que en EEUU y Canada se llama \Cien ia de la
Computa ion". Aqu entenderemos el termino en este sentido omun, en
ontraste on la forma en que a ve es se usa el termino \Informati a"en Chile,
a saber, para referirse a apli a iones en gestion empresarial de te nologa de
la omputa ion, o tambien para referirse a te nologas de la informa ion.
La Cien ia de la Computa ion es efe tivamente una ien ia, podramos
de ir que, en gran parte, \apli ada", por ser sus objetos de estudio, lo
omputable y algortmi o, extensiones del omputador (en un sentido muy
amplio, onsiderando aspe tos de distribu ion, redes y omuni a iones), la
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omputa ion ( omo a tividad ejer ida a traves del omputador), y sus aplia iones, todos de naturaleza apli ada.
Sin embargo, tambien hay mu hos aspe tos de investiga ion basi a y pura, de he ho, los modelos matemati os de omputador y omputa ion surgen
algunas varios a~nos antes del advenimiento de los los omputadores de arquite tura moderna. En onse uen ia, la mayora de los temas son sus eptibles
de ser tratados on los metodos de la ien ia: modela ion matemati a, formula ion de teoras, experimenta ion, et . De he ho, omo se dijo, existen
modelos matemati os de las no iones de algoritmo, de omputador, y de lo
que es omputable.

2 >Donde se pra ti a?
La Informati a es desarrollada en Chile, omo a tividad de investiga ion
ient o/te nologi a, prin ipalmente en las universidades. Las grandes empresas de omputa ion del pas ontribuyen fuertemente a la transferen ia
de te nologa y produ tos desde el exterior ha ia el medio lo al. Tambien
ontribuyen a la a tividad a ademi a proveyendo produ tos, apa ita ion en
produ tos y auspi ios a eventos a ademi os. En general, hay una intera ion
interesante entre universidad y empresa en el area de omputa ion en esta
forma de inter ambio. Algunas empresas tambien ha en desarrollos interesantes y so sti ados.
La mayora de los Departamentos de Computa ion ( on sus diversos nombres: \de Cien ia de la Computa ion", \Ingeniera de Computa ion", \de
Computa ion", \Ingeniera Informati a", y versiones mixtas) se en uentran
ubi ados en Es uelas de Ingeniera, en algunos asos, los menos, en Fa ultades de Cien ias.
En ontraste, en mu has de las universidades del mundo desarrollado, los
departamentos de Cien ia de Computa ion (o de Informati a), son parte de
las fa ultades de ien ias o forman fa ultades separadas, ad ho .

3 >Como estamos?
La investiga ion en Informati a en Chile esta a un buen nivel interna ional.
En terminos relativos, estamos en una posi ion desta ada en Latinoameri a
y somos un polo de atra ion de profesionales, a ademi os y estudiantes de
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Pas
Computa ion pura Per apita Apli a iones Per Capita
Argentina
63
1.8
298
8.4
Brazil
401
2.5
570
3.6
Chile
108
7.4
125
8.6
Mexi o
74
0.8
272
2.8
Venezuela
49
2.2
95
4.2
Tabla 1: Publi a iones Latinoameri anas de 1990 a 1998.
postgrado de otros pases de la region. Chile o upa el primer lugar en numero
de publi a iones per apita en el area de ien ia de omputa ion en Latino
Ameri a, y el segundo en terminos absolutos (despues de Brazil), de a uerdo
a la tabla 1 obtenida de datos del CompuMath Citation Index, ISI.
En este momento existen dos programas de do torado en ien ia de omputa ion en el pas: en la PUC (que partio ha e unos siete a~nos) y en la U. de
Chile (que partio ha e uatro a~nos), ambos a reditados por Funda ion Andes.
Estos programas ya han graduado o ho do tores. Otras dos universidades
planean lanzar programas de do torado en el futuro er ano.
Sin embargo, se ne esita de mas investigadores y fondos para mantener un
desarrollo ient o y te nologi o sostenido en Te nologas de la Informa ion,
que este de a uerdo on el re imiento e onomi o del pas.
El numero de investigadores en ien ia de omputa ion, realmente a tivos
a nivel interna ional no sobrepasan, en todo el pas, a la treintena. Sin
embargo, la omunidad a ademi a del area es bastante mas amplia, pero al
resto le ha sido di ultoso el integrarse a la a tividad de investiga ion al mas
alto nivel.
Diversos estudios, en parti ular, el del Foro E onomi o Mundial de este
a~no, se~nalan que Chile ne esita invertir en el desarrollo de la Te nologa de
la Informa ion para mantener su nivel de re imiento e onomi o y ompetitividad.
Tambien hay estudios que indi an que la adop ion de Te nologa de la
Informa ion por parte de la empresa y otras institu iones ha sido lenta y que
nos ubi amos por detras de otros pases de Latinoameri a. Un ejemplo laro
es el lento estable imiento de la Internet y el omer io ele troni o en el pas.
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4 Di ultades
Con respe to a las di ultades existentes para un mayor re imiento en investiga ion en Informati a, podemos desta ar las siguientes:
 Falta de masa rti a de investigadores (posiblemente la di ultad mas

importante).

 Relativa juventud de la Informati a omo dis iplina ient a y te -

nologi a, en parti ular, en Chile.

 Falta de laridad institu ional (universidades) e individual de los a ademi os

sobre que es ha er investiga ion en Informati a, sobre que es relevante
y sobre ual debe ser el rol de un departamento de Informati a o ien ia
de omputa ion en una institu ion universitaria. Hay un alto grado de
onfusion y diferen ias de opinion en la omunidad.
No hay una per ep ion y/o on ien ia generalizada de que nuestra area
es en gran parte una ien ia; mas bien se la ve solamente omo una mera
herramienta a ser usada en otras dis iplinas ient o/te nologi as.

 Requerimientos distra tores por parte de las institu iones que los al-

bergan, por ejemplo, de generar re ursos a traves de servi io exterior
para aportar a la institu ion (o simplemente para ha erse un sueldo
de ente).

 Investigadores poten iales se van a la empresa, donde usualmente no

ha en investiga ion. Alrededor de un 15% de los 60 do tores en omputa ion que hay en Chile trabajan en la industria (por otra parte esta
es una ventaja para obtener onta tos en la industria).

 Condi iones de trabajo po o atra tivas ofre idas por los entros de

investiga ion na ionales.

{ En mu has universidades los investigadores tienen una arga doente muy pesada.
En mu has universidades, en la pra ti a, aun no se valora debidamente, la a tividad de investiga ion. Al a ademi o se le ve omo
un do ente, al ual no se le on ede el espa io para la investiga ion,
ni el re ono imiento orrespondiente.
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{ Salarios muy bajos en ompara ion on el mer ado, en parti ular

en un area donde el osto de oportunidad es muy alto.
{ Hay una falta de personal de apoyo te ni o y administrativo.
{ Problemas de infraestru tura. En parti ular, la disponibilidad de
onexiones a Internet rapidas y on ables.

 Es aso onta to - a nivel de investiga ion, desarrollos y apli a iones

so sti adas- entre universidad y empresa (y otras institu iones).
A la mayora de los a ademi os les uesta a er arse a la empresa por
ini iativa propia. Por el lado de la empresa, la on entra ion en lo
inmediato, en el da a da, impide pensar, plani ar y on retar a tividades on los entros de investiga ion, que sean de mas largo aliento, omo investiga ion, re exion onjunta a traves de seminarios, desarrollo de prototipos so sti ados que permitan re imiento mutuo en
ono imiento y experien ia, et .

Un problema dif il, que pare e ser ompartido on otras dis iplinas ientas, tiene que ver on la po a gente joven de alidad que se interesa en
desarrollar una arrera a ademi a aso iada a la investiga ion. Por un lado,
existen las di ultades men ionadas, y, por otro, las tenta iones del mer ado
son fuertes y atra tivas.
Hay varias posi iones a ademi as abiertas en el pas, pero no es posible
llenarlas satisfa toriamente.
De nitivamente falta masa rti a de investigadores en Cien ia de la Computa ion en nuestro pas. Es importante que, omo pas, tomemos on ien ia
de este problema y adoptemos medidas para resolverlo. En aso ontrario,
Chile no sera unos de los protagonistas mundiales en el desarrollo de la Cienia de la Computa ion.
Hay otro problema rela ionado on la investiga ion, que esta aso iado a
la ubi a ion de los departamentos de Informati a en es uelas de ingeniera.
La presion para que los a ademi os se dediquen a \las apli a iones" de la
Informati a lleva a que se llame investiga ion al desarrollo de onsultoras
y de software que no ofre e desafos de investiga ion, o a la apli a ion de
te nologa envasada a problemas lo ales. Sin desmere er esta a tividad, la
investiga ion ient a a nivel interna ional se resiente, porque hay menos
gente que la pra ti a y por la falta de re ono imiento y estmulos a la investiga ion de verdad por parte del medio laboral.
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Mas grave aun, no faltan aquellos que piensan que estos departamentos
deberan ser entros proveedores de servi ios y de te nologa del mas alto
nivel para los otros departamentos o dis iplinas de la ingeniera; sin pensar
que la omputa ion tiene sus propios problemas ient os y te nologi os.
Tambien existen aquellos que, mas bien rea ionando ante el mer ado,
propi ian prin ipalmente el desarrollo de a tividades tendientes a difundir
ono imiento te nologi o a nivel de usuario, apli able a los problemas de
gestion de las empresas, postergando los aspe tos ient o/apli ados y de
te nologa dura de la omputa ion.

5 A tivos
Hay que desta ar que la So iedad Chilena de Cien ia de la Computa ion ha
ontribuido fuertemente a apoyar la investiga ion en Informati a y a mantener vin ulados a los investigadores del pas, entre s y on el extranjero.
La So iedad organiza anualmente las Jornadas de la SCCC desde ha e 20
a~nos, que alberga a la Conferen ia Interna ional de la SCCC (la onferen ia
general de Informati a de mayor prestigio en Latinoameri a, que es publiada por IEEE CS Press, por supuesto, en Ingles); al En uentro Chileno de
Computa ion, al Taller de Sistemas Distribuidos, al Congreso de Edu a ion
Superior en Computa ion, y la sede lo al del Campeonato de Programa ion
de la ACM, et .
En esta ini iativa parti ipan omo organizadores, a ademi os de diversas
universidades. Es un motivo de orgullo para toda los a ademi os de omputa ion del pas, y en parti ular, para los miembros de la SCCC, el darnos
uenta de las ex elentes rela iones de olabora ion que se dan entre los diversos departamentos de omputa ion de la universidades na ionales. Este
es un rasgo muy positivo y distintivo de nuestra omunidad.
Otro ejemplo de esta positiva realidad fue la presenta ion de un \proye to
milenio" que involu raba investigadores de todas las universidades del pas
donde se pra ti a investiga ion, sin ex lusiones.
Cabe agregar ademas, que la Conferen ia Latinoameri ana de Informati a
se realizo en Chile durante varios a~nos en la de ada de los setenta y luego
fue exportada a la region, generando una agrupa ion regional ono ida omo
CLEI, que engloba a mas de 70 universidades latinoameri anas. De manera
similar, el Congreso Iberoameri ano de Edu a ion Superior en Computa ion
fue reado por la SCCC a omienzos de los 90 y luego exportado a la region.
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En otras palabras, Chile ha tenido un papel se~nero en el desarrollo de la
Informati a de nuestro sub ontinente.

6 Desafos
La tarea mas relevante y dif il que debera enfrentar la SCCC, junto on el
gobierno, la A ademia de Cien ias, las universidades, et ., es la de ontribuir
a la forma ion y motiva ion de gente joven que se interese en desarrollar
la omputa ion en un ambiente a ademi o y de investiga ion, al mas alto
nivel. Es ne esario empezar a re lutar ahora a aquellos que nos van a relevar
ma~nana.
El pas ne esita de mas y mejores a ademi os que puedan ontribuir a la
rea ion de ono imiento en el pas, al aumento de la masa rti a ne esaria
para ha er investiga ion de primer nivel interna ional.
Una tarea del Estado, tambien de la mas alta tras enden ia, es la de
generar las ondi iones para que se pueda ha er investiga ion en ien ia de
omputa ion, al mas alto nivel y en todos sus aspe tos, en parti ular, en
aquellos ient os y te nologi os duros. Esto por su importan ia en s misma y para balan ear tenden ias universitarias, basadas en expe tativas de
orto plazo y en presuntas fuerzas del mer ado, que se onforman on entregar ono imientos informati os super iales a alumnos que aparentemente se
dedi aran prin ipalmente a labores de gestion.

7 Proposi iones
7.1

A nivel estatal/gubernamental

 La tenden ia na ional pare e ser la de reforzar los programas de do -

torado, desenfatizando los programas de magster.

Creemos que esto puede ser valido para iertas areas, probablemente
las de ien ias basi as, uyos estudiantes saben desde el ini io de sus
estudios que una ondi ion sine qua non para poder dedi arse en plenitud al ejer i io es la obten ion de un do torado. Sin embargo, la ien ia
de omputa ion, omo a tividad de investiga ion, se nutre de alumnos
que ingresaron a arreras profesionales, omo ingeniera, y muy probablemente on el proposito de dedi arse a la vida profesional, mas que
7

a ademi a. En ese sentido, son ex ep iones las personas que optan por
una vida de investigador a traves del desarrollo de un do torado.
Dar el salto desde una iner ia ondu ente a lo profesional ha ia el el
do torado es dif il e impensable para la mayora. Hay que rear las
ondi iones para que la refexion, a tividades y logros intermedios en
torno a esa de ision sean posible y natural. Los estudios de magster on
una omponente de investiga ion ( on desarrollo de tesis on ontenido
original) proveen di ho es enario. Creemos que el seguir apoyan-

do fuertemente a traves de be as para alumnos a este tipo de
programas de magster (en ontraposi ion a los magster puramente profesionales, basados en ursos y proye tos ortos)
de iertas areas, omo Informati a, es algo que debe ontinuar
y fortale erse.
Hay que desta ar, ademas, que, todava, la mayor parte de la investiga ion original y de alidad en Informati a en Chile esta aso iada a
desarrollos de tesis de magster. No es a onsejable debilitar esta base
de rea ion ient a, por lo menos no prematuramente.

 Los programas de postgrado en Informati a del pas son atra tivos para

alumnos poten iales de otros pases de Latinoameri a. Chile es un polo
de atra ion en este terreno. Con regularidad llegan a nuestras universidades buenos alumnos de Centroameri a, Colombia, Peru, Bolivia,
Argentina, Uruguay, Paraguay, et . Proponemos que no haya dis-

rimina ion entre alumnos hilenos y extranjeros al otorgar
be as de postgrado. El que haya esta dis rimina ion impide que

mas alumnos talentosos de otros pases vengan a ontribuir on su trabajo y reatividad a la genera ion de ono imiento ient o. Otros
pases desarrollados han omprendido la importan ia de aptar talento
fuera de sus fronteras: para tener una mayor antidad de gente parti ipando en el pro eso reativo y para formar futuros embajadores de la
ultura, ien ia y te nologas lo ales en otros pases.

 La Informati a es una de las areas de mayor re imiento en el mun-

do, repentinamente y a ada rato surgen areas nuevas, on fuerte impa to ient o-te nologi o y omer ial. Por ejemplo, ha e un par de
a~nos asi no se hablaba de omer io ele troni o; ahora es un tema omnipresente. No basta on mantener la masa de investigadores
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en torno a las areas mas antiguas, pero todava fundamentales e importantes, sino que es ne esario, omo pas, aumentar la antidad de posi iones a ademi as y de investiga ion
en las mu has areas emergentes. La di ultad de en ontrar poten iales investigadores aso iada al ongelamiento de va antes en asi
todos los entros de investiga ion atenta dramati amente ontra el desarrollo ient o/te nologi o/ omer ial del pas.



Se requiere mejorar radi almente las ondi iones de los a ademi os en regiones:
Es ne esario aumentar al menos al doble la infraestrutura para
onexion a Internet en entros de investiga ion regionales,
para posibilitar su in orpora ion real a otros entros de investiga ion,
hilenos y extranjeros. Tambien es dramati a la situa ion en lo que se
re ere a disposi ion de material bibliogra o.

En ne esario dupli ar en regiones la antidad de a ademi os.

El numero razonable de ursos a di tar por un a ademi o involu rado
en investiga ion no debera ser mayor que uatro por a~no (idealmente,
no mas de tres). La arga do ente a tual es el doble de lo propuesto.
Es muy dif il ha er investiga ion en esas ondi iones.

Es ne esario al menos dupli ar los sueldos de los a ademi os en
universidades regionales. Si se suman los bajos sueldos on dif iles

ondi iones de trabajo (prin ipalmente de masa rti a e infraestrutura) y a ve es, de vida, que en uentran investigadores que podran
instalarse en regiones, se ve que ada da sera mas dif il re lutar gente
de alidad para entros de investiga ion regionales. Hay que mejorar
las ondi iones de sueldo y trabajo en entros regionales.
Es ne esario aportar fondos a las regiones para la forma i
on de
gente y fa ilitar el inter ambio entre universidades, en parti ular, on aquellas on un mayor nivel de desarrollo.
Tambien es onveniente rear fondos de investiga i
on on ursables
destinados a regiones, sin que esto vaya en desmedro de los fondos
tradi ionales on ursables a nivel na ional. La entrega nal de estos
fondos debera estar aso iada a ompromisos de las universidades y gobiernos regionales de apoyar di has investiga iones, en el peor de los
asos, otorgando el tiempo para ha erlas, pero, idealmente, on on9

trapartes reales. Los fondos de desarrollo regional deberan ser usados
tambien en el apoyo a investiga ion en regiones.
 Mu has de las di ultades men ionadas, y otras, seran amortiguadas

si se se impulsa la rea i
on de un Centro Na ional de Investiga ion en Cien ia y Te nologa de la Informa ion. Tal ini iativa
fue propuesta en el mar o del Con urso Milenio. Las motiva iones y
tareas propuestas siguen siendo vigentes. Tal Centro se propuso omo
un entro distribuido y virtual, on obertura na ional y fuertemente
basado en el uso de Internet. El sentido virtual no solo es fsi o, sino
tambien logi o, pues estara distribuido en los departamentos universitarios existentes, pues el objetivo es fortale er estos grupos y no ha er
mas es aso el re urso humano de alidad. De he ho, ese fue el uni o
proye to de naturaleza na ional, apoyado por todos los grupos de investiga ion en Informati a del pas, sin ex lusiones de grupos. Di ho Centro debera ontar on fondos para inter ambio entre grupos na ionales
y on el extranjero, para be as para alumnos e investigadores jovenes
(postdo torantes), profesores visitantes, pago de tiempo de a ademi os
para realizar investiga ion a universidades, un repositorio biblioga o
virtual y material, puesto al servi io de los grupos de investiga ion del
pas, et .
Hemos dete tado que un servi io importante que podra dar este Centro a universidades regionales es el de oordinar y posibilitar ursos

a distan ia que permitan liberar de tiempo, para ha er investiga ion, a a ademi os del pas, prin ipalmente de regiones.

Ademas, esto permitira motivar y posibilitar la inser ion en investiga ion de alumnos y a ademi os de regiones.


Be as para estadas de un semestre (o un a~no) en el extranjero para buenos alumnos de pregrado es una buena manera de

motivarlos por las a tividades de investiga ion y para permitirles darse
uenta de que, en Chile, el nivel, a pesar de las di ultades, es bueno
y de que se pueden ha er osas relevantes.

En la misma dire ion, reemos que los fondos de investiga ion, prinipalmente los de FONDECYT, deberan ontemplar, sin demasiadas
restri iones, la parti ipa ion de alumnos de pregrado omo ayudantes
de investiga ion, re ibiendo por esta a tividad alguna retribu ion en
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dinero. Es a ese nivel que se va a motivar y a aptar a los nuevos
investigadores.

Con urso de Proye tos
de Investiga ion de Ini ia ion, destinado a investigadores jovenes

 Sera interesante estudiar la rea ion de un

o sin traye toria previa. Estos podran ser de montos inferiores a los
regulares y, posiblememte, \apadrinados"por investigadores on mayor
traye toria.

 Sera tambien interesante estudiar el respaldo a la rea ion de Talleres

de Ini ia ion en Investiga ion a nivel na ional, dirigidos por investigadores de traye toria, a los uales puedan a udir alumnos y otros
a ademi os.
En esta lnea tambien se ha propuesto que investigadores poten iales,
sin traye toria, puedan in orporarse a proye tos de investiga ion de
investigadores onsolidados, sin que esto perjudique la postula ion de
estos ultimos, permitiendo a los primeros dar sus primeros pasos en la
investiga ion.

 Se per ibe que arreras de Informati a readas re ientemente no uen-

tan on los urr ula ni los uerpos a ademi os ni la institu ionalidad
ade uadas que las respalden. Sin embargo, igual estas arreras atraen
alumnos y re ursos, en desmedro de otras institu iones que estan haiendo un esfuerzo por ser institu iones a ademi as serias. El efe to
negativo de estas nuevas aventuras a ademi as es mayor en regiones.

Pare e razonable tener un sistema na ional de a redita ion
de la alidad de arreras de Informati a (y de otras dis iplinas)
que vele por la verdadera alidad de estas y por limitar ompeten ias
que no apuntan a onvertir a las universidades en entros de rea ion,
preserva ion y transmision del saber.

 La rela ion Universidad/Empresa es debil en lo que se re ere a la inves-

tiga ion y rea ion de ono imiento ient o yte nologi o. Debera

haber alguna forma de in entivo a las empresas y/o postgraduados uando estos ultimos se in orporan a una empresa en
una a tividad on una omponente de investiga ion o rea ion
de ono imiento de vanguardia, en lugar de in orporarse a las a -

tividades otideanas y urgentes de la empresa. Para que esto no se
desvirtue, se puede rear un organismo de seguimiento uyos miembros
11

esten en ondi iones de re ono er la a tividad reativa y de investiga ion.
Lo importante es rear los puentes que permitan el traspaso de a tividad (mas que produ tos) de investiga ion desde la a ademia a la
empresa.

Las empresas e institutos de Estado deberan dar un buen
ejemplo en lo que se re ere a la investiga ion onjunta on
entros universitarios, a la transferen ia de te nologa; y a la
ontrata ion de gente on estudios de postgrado, dandoles el
espa io y las fa ilidades para ser innovativos en su interior.

7.2

A nivel universitario

La A ademia puede ontribuir mu ho a la rea ion de un ambiente en el ual
los jovenes se motiven y se preparen para ini iar arreras a ademi as y/o
de investiga ion. Aqu proponemos algunas ini iativas en este sentido que
pueden ser a ogidas por estas institu iones.
 Es ne esario dar el tiempo, el apoyo y el re ono imiento a las personas

re ien do toradas que ini ian una traye toria de investiga ion. Sumirlas
en una apabullante a tividad do ente puede ser util para la institu ion
en el orto plazo, pero no en el largo plazo. Los nuevos graduados deben
tener el tiempo para armar su investiga ion, sus grupos de trabajo, su
infraestru tura de investiga ion basi a, seguir a tualizandose, y, sobre
todo, para re exionar y realizar investiga ion. Si no, el do torado no
pasara de ser un rotulo a ser exhibido por el a ademi o y su institu ion,
pero sin ningun ontenido y proye ion que lo respalde.

 Es importante rear espa ios en el urr ulo de pregrado para que los

alumnos hagan sus primeras in ursiones guiadas en la investiga ion.
Esto se puede lograr a traves de reditos optativos en ursos o seminarios de investiga ion o en trabajos personales dirigidos. Tambien
talleres de ini ia ion en la investiga ion pueden ser muy prove hosos.

 En asi todas las universidades, el es aso dominio de un idioma ex-

tranjero, en parti ular, del ingles, onstituye una limita ion asi insalvable para que los alumnos de pregrado se a erquen a la literatura
ient a. Las universidades deben propor ionar las ondi iones para
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que los alumnos puedan aspirar durante sus estudios a un mayor dominio de idiomas extranjeros.


Las universidades deberan estimular, institu ionalmente y
on re ursos, la a tividad de investiga ion multidis iplinaria. En general, esta es atra tiva para alumnos e investigadores, y

ne esaria por la globaliza ion e interdependen ia de las dis iplinas del
ono imiento. En parti ular, es ne esario fomentar la rela ion de la
Informati a, on la Estadsti a, la Biologa, las Cien ias Ambientales,
et .
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