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INDICADORES 2010
Se encuentra disponible la publicación “Indicadores de Ciencia y Tecnología 2010” elaborado por la
Dirección Nacional de Información Científica de la Secretaría de Planeamiento y Políticas.
El presente informe ratifica la continua mejoría de los indicadores de ciencia y tecnología de Argentina,
iniciada en 2003. En primer lugar, se aprecia que el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) nacional
se incrementó en más de 470% en el período 2003-2010, por lo que su participación en el producto
pasó de 0,41% en el primer año a 0,62% en 2010. A su vez, la expansión del gasto se reflejó en los
recursos humanos: contabilizando todos los puestos de trabajo relacionados con la investigación
(jornada completa y parcial, becarios, personal de apoyo y personal técnico en I+D), los cargos ocupados en 2010 ascendían a 92.201, denotando un aumento de 66% respecto de 2003. De ese modo,
Argentina continúa siendo líder en la región en materia de recursos humanos, mostrando el número
más alto de investigadores cada mil integrantes de la población activa. Además, el incremento en la
cantidad de recursos humanos se asoció a un aumento en la participación femenina en el total de investigadores, así como a una mejora de la pirámide etaria a partir de la incorporación de jóvenes becarios
e investigadores. Finalmente, el aumento del gasto propició un crecimiento de 49% en el número de
publicaciones en el Science Citation Index (SCI) entre 2003 y 2010.
Esta publicación es posible gracias a la información proporcionada por las instituciones públicas y privadas vinculadas a la ciencia y a la tecnología que participan en el relevamiento anual de indicadores.
Estas estadísticas constituyen una herramienta esencial para evaluar el impacto de las políticas implementadas y para tomar decisiones que mejoren año tras año los indicadores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SNCTI).
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