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El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) se crea en el 14 de agosto
del año 1954, en virtud a lo establecido en la Ley
N° 11. 575, que define al CRUCH como un organismo de coordinación de la labor universitaria de
la nación. Se le asigna también la tarea de mejorar
el rendimiento y calidad de la enseñanza universitaria a través de un trabajo propositivo. Desde
1985, mediante el D.F. L. N° 2, se confirma que
el Consejo de Rectores es una persona jurídica
de derecho público, de administración autónoma
con domicilio en la ciudad de Santiago. En esta
norma se establece como preocupación especial
de este organismo la confección anual de planes
de coordinación de las investigaciones científicas
y tecnológicas. En la actualidad, el CRUCH está
integrado por los rectores de las treinta universidades estatales y no estatales con vocación pública
del país y lo preside el Ministro(a) de Educación
(CRUCH, 2022)”. Sin embargo, la información entregada en el presente manuscrito da cuenta de
solo 25 instituciones.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue
fundada en 1961 con la finalidad de fortalecer el
diseño de políticas públicas que pudieran mejorar el bienestar social y económico de los países
miembros. A la fecha hay 38 países miembros, y
trabaja junto con otros organismos internacionales
bajo el lema “Promover políticas para una Mejor
Vida (Ministerio de Relaciones Exteriores Gobierno de Chile, 2022)”.
En nuestro país el desarrollo de la investigación en ciencia, tecnología e innovación, está
en manos de la Agencia Nacional de Investigación
y Desarrollo (ANID), que es parte del Ministerio de
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
(ANID, 2022). En este sentido, la productividad
científica nacional se clasifica desde ANID a través de las 6 categorías definidas desde la OCDE
y que son: Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias
Agrícolas, Ciencias Sociales y finalmente Humanidades (CONICYT, 2022).
A pesar que la información es de fecha
2017, parece interesante analizar qué lugar ocupa la Universidad de Taracapá en el concierto nacional en cada uno de estas 6 categorías y en su
conjunto. En la categoría de Ciencias Naturales
ocupa el lugar 14/25. Para la categoría de Ingeniería y Tecnología alcanza el lugar 15/25. En el
caso de la categoría de Ciencias Médicas y de la
Salud se ubica en la posición 9/25. Para la categoría de Ciencias Agrícolas se posiciona en el puesto
19/25. En la categoría de Ciencias Sociales está
en el lugar 7/25. Finalmente para la categoría de
Humanidades se alcanza la posición 8/25. Cuando se consideran en su conjunto todas las categorías la Universidad de Tarapacá alcanza el puesto
12/25 (ANID, 2022b).
Sabemos que existen políticas institucionales sostenidas en el tiempo que le han permitido
a la Universidad de Tarapacá posicionarse como
una de las principales instituciones de educación
superior del país en los ámbitos de investigación
en Ciencia, Tecnología e Innovación. Ejemplo de
estas acciones son los recientes 18 proyectos seleccionados para los concursos Fondecyt Regular,
Postdoctorado e Iniciación, en diversas áreas de
investigación (UTA, 2022).
Finalmente, indicar que aportes como los
que hace el Journal of Health and Medical Sciences (JOHAMSC), es un ejemplo más del compromiso que tiene la Universidad de Tarapacá por
para contribuir al desarrollo científico de la región
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y del país. Por lo tanto, invitamos especialmente a
toda la comunidad académica de nuestra institución a seguir aportando con sus talentos y capacidades para generar investigación, utilizando esta
revista institucional para su difusión.
UBEDA, C. Productivity of CRUCH Universities according
to OECD research areas. Where the Universidad de Tarapacá is located. J. health med. sci., 7(4):215-221, 2022.
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