Embajadas apoyarán Red de Científicos Peruanos en el Exterior
-------------------------------------------------------------------------------Cancillería creará Dirección especializada en Energía, Ciencia, Tecnología e Innovación
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Para contribuir de manera concreta a la adquisición de capacidades tecnológicas y al fortalecimiento de la
investigación científica e innovación en el Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores respaldará la
creación de una Red de Científicos Peruanos en el Exterior a través de nuestras Representaciones
Diplomáticas, iniciativa que contará con el apoyo de las universidades nacionales, centros de
investigación y el sector privado.
El anuncio fue hecho durante la Reunión de Coordinación de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología
que se realizó en la sede de la Cancillería el 2 de enero y que congregó a más de 150 científicos
nacionales y extranjeros, quienes evaluaron las iniciativas de los investigadores peruanos que laboran en
universidades, laboratorios y grandes empresas transnacionales en el exterior para fomentar la ciencia y
la tecnología en nuestro país.
La red coordinaría la promoción de asociaciones estratégicas para el establecimiento de laboratorios
especializados en el Perú relacionados con centros de investigación de prestigio internacional, la difusión
de pasantías o becas especializadas a nivel de maestrías y doctorados que se ofrecen en el exterior, y la
captación de oportunidades y recursos de cooperación internacional en materia de ciencia, tecnología e
innovación.
Los científicos presentes se mostraron satisfechos por la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores
de crear una Dirección especializada en Energía, Ciencia, Tecnología e Innovación, la misma que
permitirá abordar integralmente las dimensiones internacionales de dichos temas como elementos de
nuestra política exterior, con un enfoque que privilegie la captación de inversiones en nuevas capacidades
científicas y tecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la industria nacional. Esta nueva
Dirección formará parte de la Subsecretaría para Asuntos Económicos.
En la reunión, que tuvo como expositores a científicos como Carlos Bustamante de la Universidad de
Berkeley; Modesto Montoya, Presidente del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología; Eduardo
Ismodes, Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica; Eduardo
Gotuzzo, Director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; y Javier
Piqué, del Colegio de Ingenieros del Perú, también se acordó impulsar la consolidación de un "Plan
Nacional de Retorno" para promover el regreso temporal o permanente al Perú de los científicos
nacionales que han logrado importantes posiciones en el exterior para efectuar investigaciones y entrenar
a jóvenes científicos peruanos.
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