La propuesta se basa en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la reactivación post-pandemia de los institutos,
la definición de nuevas áreas de vacancia o temas a fortalecer,
la profundización de la federalización de la ciencia,
el análisis crítico de los procesos de evaluación,
la difusión del modelo CONICET en Latinoamérica, y
el mejoramiento de la divulgación de algunas disciplinas.

La pandemia ha afectado de diferente modo según disciplinas, géneros y
categorías. Sobre la base de un correcto conocimiento de los diferentes
impactos se plantearán medidas paliativas para remediar esas asimetrías.
A través de comisiones ya establecidas se definirán áreas temáticas de
vacancia o a desarrollar. Estas actividades ya se han iniciado pero habrá que
priorizar otras.
Si bien la federalización de la CIC ha significado progresos, todavía existen
asimetrías que deben corregirse. La política de ingresos por fortalecimiento
I+D+i requiere una evaluación crítica sobre la base de resultados concretos.
Las evaluaciones de carrera tienen sesgos que recargan la actividad de los
evaluadores y coordinadores. Se requieren facilidades para las evaluaciones
de pares. Respecto a los CPAs debe mejorarse su evaluación incorporando
directores de tareas específicas. Los PUE deben evaluarse a efecto de definir
fortalezas y debilidades de los subsidios otorgados.
Existen iniciativas de sistemas científicos en Latinoamérica que no han logrado
consolidarse. La difusión del sistema argentino puede ayudar a estos sistemas,
a la vez se logrará incrementar la base de evaluadores extranjeros. La
ampliación de la base de evaluadores resulta necesaria para mejorar el
universo del sistema científico en Sudamérica.
La divulgación de la ciencia ha mejorado significativamente en los últimos años.
Aun así, existen iniciativas científicas que no son conocidas y otras que han
sido sobreestimadas.
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