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Iztueta potenciará el euskera como lengua de uso científico
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La Consejera de Educación del Gobierno vasco, Anjeles Iztueta anunció ayer que, «en breve», su departamento va a
poner en marcha un programa para la potenciación del euskera como lengua de uso científico en el ámbito
universitario, del que no quiso revelar más detalles. Iztueta hizo estas declaraciones durante la presentación de las
ayudas que su departamento otorgará a la investigación. Concretamente destinará este año 8,2 millones de euros en
becas y ayudas para promocionar la investigación científica en el sistema universitario de la Comunidad Autónoma
Vasca y para formar a futuros investigadores.Bajo este programa de ayudas, exactamente 470 personas y los 6 u 8
grupos de investigadores que la Consejería calcula puedan beneficiarse de las mismas, tendrán un mes de plazo para
solicitarlas.
La parte más importante de las ayudas aprobadas, casi siete millones de euros, y del grupo de personas que se
podrán acoger a las mismas (420), van destinadas a subvencionar programas de formación en investigación de los
alumnos universitarios, pre y post doctorado, a la incorporación a centros científicos de la CAV de universitarios
postdoctorados y a conceder apoyos paralelos a los centros de aplicación vascos.
Financiación de redes
El resto de la partida presupuestaria de este año irá destinado a la financiación de redes y grupos ya consolidados de
investigación en materias específicas, a la adquisición de equipamiento científico ordinario o de gran especialización,
a la organización de Congresos científicos y al perfeccionamiento del personal investigador vasco y su intercambio
con el de otras comunidades y países.
El montante de las ayudas para 2003 aprobadas el pasado 11 de marzo por el Consejo de Gobierno del ejecutivo de
Vitoria es un tres por ciento superior al destinado el año pasado, según indicó Iztueta y el 80 por ciento de las
mismas va destinado al sistema de investigación de la Universidad Pública Vasca y el 20 por ciento restante a
centros universitarios privados y centros tecnológicos del País Vasco.
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