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Sorprendentemente, he escuchado durante esta reciente campaña electoral que las
becas destinadas a la investigación han aumentado, que casi se ha triplicado el dinero
en ciencia y que va a mejorar aún más. Es difícil conocer si esto es cierto porque dichos
datos nunca son fáciles de obtener para el ciudadano de a pie, pero lo que sí que
notamos los que trabajamos en ciencia es que pedir una de estas becas cada vez es más
farragoso. No contentos con los continuos retrasos en las convocatorias anuales a las
que el Ministerio de Educación y Ciencia nos tiene acostumbrados, el año pasado
suprimieron una de las dos convocatorias anuales de becas posdoctorales para trabajar
en el extranjero. Eso significa que si una persona obtiene el título de doctor un mes
después de cerrarse la convocatoria, debe esperar un año entero, más el tiempo de
resolución (de cuatro a seis meses), para poder disfrutar de esta beca y continuar con su
trabajo posdoctoral. Las facilidades para conseguir un contrato durante ese periodo de
incertidumbre no son muchas, y así nos encontramos con científicos plenamente
formados trabajando gratis en el laboratorio donde desarrollaron su investigación
predoctoral porque no tienen otra opción; muchos otros abandonan la carrera científica
por algo tan triste como no poder vivir del aire durante el año y medio que tendrá que
transcurrir para, con un poco de suerte, poder disfrutar de esa beca que le permita ir al
extranjero a mejorar su formación -algo que por otro lado es casi imprescindible si
queremos equipararnos a nuestros homólogos europeos en cuestiones científicas-. ¿Por
qué ningún Gobierno le dedica un poco de atención a esto? ¿Será porque seguimos
pensando aquello de "que investiguen otros?".
La noticia en otros webs
z

webs en español

z

en otros idiomas

Publicidad por Google

¿Que es esto?

Becas Universitarios
www.InfoJobs.net ¿Trabajo para Universitarios? Ofertas de Empleo en Infojobs.net
¿Necesitas ayuda?
Seek4students.net ¡Tenemos las respuestas a tus preguntas!

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Becas/investigacion/elpe... 17/03/2008

Becas para la investigación · ELPAÍS.com

Vota

Resultado
Imprimir

Estadística

Enviar

Corregir

Página 2 de 2

28 votos
Compartir:

Puedes utilizar el teclado:

¿Qué es esto?

Texto

Derechos

Otras ediciones
Publicado en Edición Impresa en la sección de Opinión
Versión texto accesible
Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil
Edición Impresa en PDF

- 15-03-2008

Última hora
Lo último

Agencia EFE

Vídeos

Fotos

Gráficos

Nueva York tiene nuevo gobernador 21:28

22:34 Herido leve un guardia civil en los disturbios en

la ciudad kosovar de Mitrovica
21:32 El Gobierno italiano aprueba la oferta de Air

France por Alitalia
21:28 Jura el nuevo gobernador de Nueva York en

Rice y Gates en el Kremlin - 19:36

medio de dificultades financieras
21:02 Roban un Monet y un Cezánne de casa de un

anticuario
20:50 Alicia Keys presenta hoy en Madrid su último

disco

Cuota lechera - 19:29
Ver más noticias

Otras fotos

Ayuda

Contacto

Venta de fotos

Publicidad

Aviso legal

elpais.com en tu web

SiteIndex

© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900

Exposición Internacional
Zaragoza 2008

Canal de la Sociedad
de la Información

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Becas/investigacion/elpe... 17/03/2008

