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Una de las vías más efectivas de promover la cooperación
científica y tecnológica entre países, sobre bases sólidas y
duraderas, consiste en crear nexos entre científicos desde el
nivel de sus estudios de postgrado.

Generalmente los contactos académicos establecidos entre
estudiantes de postgrado y sus profesores y compañeros de
estudio perduran en el tiempo, permitiendo una fructífera y
sólida colaboración a largo plazo.

Algunos países de América Latina han demostrado poseer
una visión clara de lo conveniente que puede resultar la co-
operación regional y entre otras acciones tendientes a desarro-
llarla han puesto en marcha planes de becas para estudiantes
provenientes de otros países de la región. Quizás el caso más
interesante es el de Brasil, que cuenta con una importante can-
tidad de estudiantes de postgrado provenientes de los países
vecinos financiados totalmente por instituciones gubernamen-
tales brasileras. La mayoría de los egresados de estos progra-
mas, una vez de regreso en sus países de origen, siguen for-
mando parte de una verdadera red profesional que trasciende
fronteras y que en algunos casos se mantiene centrada en la
institución donde se llevaron a cabo los estudios.

En el caso de Venezuela ha habido algunas experiencias
positivas dignas de mención. Durante la década de los años
70 y principios de los 80, el Convenio Andrés Bello mantuvo,
con aportes hechos principalmente por el gobierno venezolano,
un programa de becas que permitió que varias decenas de es-
tudiantes de Colombia, Ecuador y Perú realizaran estudios de
maestría y de doctorado en el Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC). Lamentablemente, la falta de fi-
nanciamiento por parte del gobierno de Venezuela no permitió
continuar este programa de becas. Posteriormente, finalizando
la década de los 80, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho
otorgó también al IVIC diez becas para cubrir parcialmente
los gastos de estudiantes de maestría de otros países latinoa-
mericanos. Mientras existieron, estas becas fueron usadas con
los resultados sumamente satisfactorios.

En la mayor parte de los casos, la presencia de estudiantes
de otros países resulta también beneficiosa para los mismos
programas de postgrado, ya que la diversidad que se crea de
esta manera es estimulante y enriquecedora.

Es lamentable que directivos y funcionarios de alto nivel
de los organismos gubernamentales encargados de promover y
financiar la formación de recursos humanos altamente califica-
dos para la investigación científica y tecnológica en algunos
de nuestros países, no den importancia a este tipo de inter-
cambio, y en algunos casos hasta se muestren opuestos a fi-

nanciar con recursos nacionales estudios de personas prove-
nientes de otros países. Con el ánimo de optimizar el uso de
los -generalmente escasos- fondos disponibles para becas, cie-
rran la posibilidad de disponer de una pequeña fracción de los
fondos disponibles para darle a los programas de postgrado
mayor dimensión y proyección internacional.

Un mecanismo que ha dado buen resultado para establecer
contactos que puedan resultar en la detección de estudiantes
talentosos y eventualmente en el desplazamiento de estudian-
tes dentro de América Latina para llevar a cabo estudios de
postgrado lo han proporcionado, en el caso de las disciplinas
matemáticas, las escuelas regionales que se realizan periódica-
mente. Las Escuelas Latinoamericanas de Matemáticas
(ELAM), de larga tradición, constituyen un ejemplo. Estas
escuelas no tienen sede fija y se organizan en cada oportuni-
dad en torno a una rama de las matemáticas. Mencionemos
otros ejemplos más recientes. La Unión Matemática de Amé-
rica Latina y El Caribe (UMALCA) ha promovido desde hace
varios años la organización de cursos cortos de nivel de post-
grado para estimular el desarrollo de las matemáticas en la
región. Una serie de cursos llevados a cabo en Perú con fi-
nanciamiento del Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(IMPA) de Río de Janeiro y de algunas organizaciones inter-
nacionales proporcionan una experiencia muy satisfactoria que
contribuye a la formación de matemáticos en la región andina.
A partir del presente año, el Centro Internacional de Matemá-
ticas Puras y Aplicadas (CIMPA), cuya sede se encuentra en
Francia, financiará por iniciativa de la UMALCA alternada-
mente en México y Venezuela la participación de estudiantes
de Centro América y El Caribe en escuelas de matemáticas.
Este proyecto ha sido denominado Escuela Matemática Lati-
noamericana y del Caribe (EMALCA). En el caso de Ve-
nezuela, se aprovechará la experiencia de catorce años rea-
lizando escuelas nacionales de matemáticas anualmente bajo el
auspicio de la Asociación Matemática Venezolana con el apo-
yo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas (CONICIT). La pequeña pero significativa participa-
ción que ha habido de estudiantes de otros países latinoameri-
canos en las escuelas venezolanas hacen prever un impacto
muy positivo de la EMALCA en la formación de investigado-
res y de grupos de trabajo regionales.
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