“En el 2013 reforzaremos la excelencia
científica”
Perspectivas del Dr. José Macharé a seis meses de su retorno al IGP
Escribe: Luis Martín Santos Chaparro

Tras casi dos décadas de ausencia, en los que se desenvolvió en importantes
entidades privadas y públicas del país, el Dr. José Macharé Ordóñez se
reincorporó en julio de este año al Instituto Geofísico del Perú para ejercer el
cargo de Director Técnico, labor ya conocida por su persona debido a que la
había ejercido a inicios de los años 90. A su retorno, el experimentado científico
expresó su deseo de apoyar a la nueva cantera de investigadores de la
institución, postura que piensa consolidar en la segunda etapa de su presente
gestión.
“Este primer semestre fue de adaptación entre el nuevo IGP y mi persona, me reuní
tanto con el personal científico como el de administración para trazar líneas claras de
acción. Por ejemplo, en el 2013 se buscará reforzar la excelencia científica, objetivo
dentro del cual está la promoción de los nuevos doctorados, apoyar a nuestros
jóvenes investigadores, brindarles lo que necesitan para su labor y ofrecerles la
garantía de que se valorará su esfuerzo, para evitar así la fuga de talentos”.
Dentro de esta premisa, los anuncios dados por el gobierno son alentadores
para el Dr. Macharé, quien ya está planificando acciones con el fin de optimizar
los beneficios de las medidas que tome el ejecutivo para el sector ciencia.

“Desde su ascenso e incluso cuando estaba en campaña, el presidente Ollanta
Humala señaló que se interesaría en la ciencia y tecnología, desde entonces hay
algunas muestras, se ha hecho una reestructuración del Concytec, entidad que ahora
está en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), además está el anuncio dado
por el Premier hace unas semanas de destinar 400 millones de dólares el próximo año
para la ciencia e investigación. Entonces debemos entender que el momento es
propicio para seguir desarrollándonos.
--------------------------------------------------------El Director Técnico del IGP, quien estudió su primaria en el colegio Claretiano en la
década del 70 (ubicado en aquel entonces en el distrito de Magdalena del Mar),
recuerda que la disciplina y orden propia de la vida religiosa que se inculcaba en aquel
centro de estudio le valieron luego para sus estudios superiores y su desarrollo como
persona.

--------------------------------------------------------No obstante, el también especialista en gestión es consciente que el IGP – como
entidad pública – tiene limitaciones que se deben superar, esto en el proceso de
lograr el citado objetivo de consolidar la excelencia científica.
“Existe la mentalidad que el Estado debe reducirse pero en el caso del IGP esto debe
ser al revés, necesitamos más investigadores y esto es un proceso largo. No es como
la compra de un instrumento, lo cual es fácil, sino que en este caso se debe conseguir
talento y formarlo. Por ello, en el 2013 lo fundamental será incidir más en la formación
de nuestros cuadros, tratar de incorporar cada año 5 ó 6 doctores, y claro darles su
espacio para que tengan facilidades de postular a fondos.
Pero en este proceso de excelencia está incluido todo el personal, el cual será
evaluado en base al cumplimiento de metas y objetivos. Por otro lado, también será
importante tener mayor coordinación con los demás organismos de investigación
complementarios, tales como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía
(SENAMHI), el Instituto del Mar del Perú (IMPARPE), la Dirección de Hidrografía y
Navegación (DHN) y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
--------------------------------------------------------El Dr. José Macharé ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a la carrera
de Ingeniería Civil, donde llevó el curso de Geología General, descubriendo así las
Ciencias de la Tierra, disciplina que terminaría estudiando tras realizar un traslado
interno en la citada casa de estudios.

---------------------------------------------------------

El Dr. José Macharé es una persona letrada, pero antes de considerarse un “ratón de biblioteca” señala que
equipara la lectura con los trabajos de campo, debido a que son estos los que hacen al investigador.

De esta forma, el Director Técnico muestra que tiene claro su camino en esta
nueva etapa en el IGP, entidad a la que dudó en volver en el inicio de su carrera
como doctor. Momento en el que la imagen del entonces presidente de la
institución, su mentor, sería determinante.
“Mi doctorado en Francia concluyó en 1987, momento en el que el país empezaba a
vivir uno de sus peores momentos económicos, esto me hizo pensar en si debía volver
o no, considerando que no tenía obligación alguna en hacerlo ya que mi contrato con
el IGP se había cortado antes de mi viaje. Fue entonces que una conversación con el
Ing. Alberto Giesecke terminó siendo crucial, él me dijo que podía intentarlo, que
muchos habían puesto toda su confianza en mi persona, esas palabras pesaron
mucho para mí, se trataba de la autoridad que me recibió cuando llegué como tesista y
quien se convertiría en un padre científico para mí”.
Por experiencias como la antedicha es que el Dr. José Macharé es del tipo de
personas autorizadas para hacer uso de la palabra y dejar una reflexión a
quienes se inician en el campo de la investigación.
“A los jóvenes les digo que el camino de un científico es más largo y tortuoso que el de
un profesional que ingresa a las aplicaciones directas, pero que al final el esfuerzo es
retribuido con hechos como el saber que se ha aportado con conocimiento al bienestar
de otras personas, ya que ese es vuestro objetivo: contribuir que la sociedad sea más
sana, segura y próspera, tal como lo definió la comunidad geocientífica en el Año
Internacional del Planeta Tierra en el 2008”.

