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A partir de la comunicación de los resultados de becas e ingresos a carrera de CONICET, el pasado 27 de 
diciembre, se observó nuevamente el recorte operado a nivel nacional sobre el área de ciencia y técnica, 
repitiendo la experiencia del año 2016 (el número de becas puestas en juego pasó de 3326 en 2015 a 2783 
en 2016 y 2700 en 2017, según datos del propio CONICET). En aquella ocasión la mayor polémica se 
instaló en torno al recorte sobre los ingresos a la Carrera de Investigador Científico (CIC), motivo por el 
cual se otorgaron 450 becas adicionales para paliar la situación de quienes no habían ingresado a CIC. 
Si bien la disminución de recursos afecta a todas las áreas de CONICET, en este caso nos focalizamos en 
el eslabón más débil de la cadena laboral, que son los becarios. Las becas doctorales (que duran 5 años) y 
las postdoctorales (de 2 años) tienen una cláusula de exclusividad, que implica que los becarios solo pueden 
agregar a su tarea de investigación el ejercicio, limitado, de la docencia, por lo general de nivel universitario. 
Esta cláusula, defendida por el buen nivel del estipendio que cobran quienes ganan una beca, se impone 
para la real dedicación del tiempo en las tareas científicas (cursado y elaboración de informes, investigación 
–estudio de antecedentes, elaboración de teoría, producción de datos- y redacción de tesis doctoral, cuando 
corresponde). Esto genera una especificidad en la formación, prolongada en un lapso de siete años para 
quienes hacen el trayecto completo, que prepara a los becarios para su posterior ingreso a la CIC, pero a su 
vez los aleja del desarrollo de otras capacidades que permitirían una inserción laboral diferente en el futuro. 
Al restringirse el número de ingresos a CIC el futuro de gran parte de los becarios se ve comprometido. 
Muchos de quienes tienen actualmente una beca doctoral la obtuvieron bajo un esquema normativo (el 
Plan Argentina Innovadora 2020) que proponía un camino de ingresos a CIC paulatinamente mayor cada 
año. Entonces, al aceptar la beca (y rechazar otras posibles fuentes de trabajo) el/la recién graduado/a 
sabía que con esfuerzo y dedicación (es decir, cumpliendo los requisitos y metas fijadas por CONICET) 
podría aspirar a un cargo de planta permanente como investigador/a. (Cabe aclarar que el estipendio no 
constituye un salario y por ende no contempla aportes patronales, antigüedad ni salario familiar). 
El verdadero escollo, si se quiere, está en las becas postdoctorales, de corta duración, y que debieran ser 
una especie de puente entre la etapa como becario y el ingreso a CIC. Pero no lo son. Debido a los recortes 
en becas y en ingreso a carrera, y a la cláusula de exclusividad, jóvenes doctorados (en general con edades 
que rondan los 30 años), con un alto nivel de formación académica, sin antigüedad ni relación laboral 
estable, sin más antecedentes que los académicos (es decir, publicaciones y presentaciones en encuentros 
científicos) deben enfrentarse a un mercado laboral que difícilmente los puede contener, dado su 
formación específica para la investigación.  
La otra pata fuerte del sistema científico argentino, las universidades nacionales, también sufrieron recortes 
presupuestarios. Éstas tienen otro objetivo además del desarrollo tecnológico o teórico, por lo que quienes 
logran su inserción permanente en el CONICET no necesariamente podrán insertarse en una universidad  
(de la misma forma en que un buen jugador de fútbol no será necesariamente un buen entrenador).  
Quienes formamos la Universidad asumimos la tarea de capacitar a futuros profesionales y también 
divulgar nuestra información, por lo que desde el Centro de Estudios Socio Económicos para el Desarrollo 
con Equidad (CESDE) perteneciente a la UNJu, manifestamos nuestra oposición al recorte en ciencia y 
tecnología (tanto CONICET como en las Universidades Nacionales) y solicitamos que se cumpla el Plan 
Argentina Innovadora 2020, como un acto prioritario en la construcción de un futuro con equidad. 
Las Notas por la Equidad son una publicación del CESDE (Centro de Estudios Socio-económicos para el 
Desarrollo con Equidad). Las opiniones vertidas en las mismas son de exclusiva responsabilidad de dicho Centro y 
no representan la opinión institucional de la Facultad de Ciencias Económicas o su Instituto de Investigaciones. 


