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ESQUEMA DE PRESENTACIÓNESQUEMA DE PRESENTACIÓN

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión y conclusiones



INTRODUCCIÓN

Estudio de la actividad científica en México:

INTRODUCCIÓN

(a) Institucionalización y profesionalización de la ciencia
en México.

(b) Aplicaciones de estudios bibliométricos, producción,
impacto y política científica.

(c) Aportaciones en la investigación de instituciones,
sectores productivos y entidada federativa: UNAM,
CINVESTAV, Syntex, ColPos, CIMMYT, Morelos, San Luis
Potosí, Puebla, Jalisco, otros.



INTRODUCCIÓN

(d) En un campo específico o, disciplina científica:( ) p p , p
agricultura, física, astronomía, química, Medicina, Top
Quark, Esteroides, Tifo, otros.

(e) Los científicos mexicanos más productivos.

(f) Evolución de los modelos iníciales de producción

científica en México en revistas de corriente principal.



INTRODUCCIÓN

Growth of Mexican science for periodsGrowth of Mexican science for periods



INTRODUCCIÓN

1940-1970, es el periodo de

consolidación yconsolidación y

modernización de la ciencia

en México Se produce unen México. Se produce un

impulso muy importante, a

partir de la incorporación

El Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(C t) f d d 1970partir de la incorporación

de nuevas dependencias de

investigación

(Conacyt), fundado en 1970,
es uno de los sucesos
importantes pues marca lainvestigación. importantes pues marca la
culminación de la
institucionalización de lainstitucionalización de la
ciencia en México.



INTRODUCCIÓN

Los incrementos en la
investigación en México
transcurrieron ligados en
parte a la solidez de la

í i l
Las fluctuaciones en la
economía nacional pusieron

economía nacional
registrada entre los años 40
y 70

en peligro la evolución de la
actividad científica en los

y 70.

últimos años de la década de
los 70.



OBJETIVOS

 Identificar los eventos que determinan el

OBJETIVOS

q

crecimiento de la producción científica en el período

1980-2009.

 Analizar la literatura científica registrada en Web ofAnalizar la literatura científica registrada en Web of

Science con adscripción a instituciones mexicanas,

para determinar la conexión entre el rendimientopara determinar la conexión entre el rendimiento

científico con los diversos factores ocurridos y la

forma en que afectan en el crecimientosforma en que afectan en el crecimientos.



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Diana Crane (1972) 
A t t t l (2006)

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Autant … et al. (2006) 
Vincent and Khalid (2010)

Los crecimientos en la investigación
científica son consecuencia de cambioscientífica, son consecuencia de cambios
ocurridos en la comunidad de
investigadores donde generalmente seinvestigadores donde generalmente se
producen incrementos de tipo exponencial.



FUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓN

Recursos materiales y económicos

Formación de nuevos investigadores y grupos deFormación de nuevos investigadores y grupos de

investigación

Expansión de los campos de investigación

Dispersión de los grupos en colaboración científicaDispersión de los grupos en colaboración científica

El acceso a recursos de información (bases de datos)



Estudio bibliométricoEstudio bibliométrico

Como un medio para analizar los aspectos

cualitativos y cuantitativos de la ciencia, a

través del estudio de la literatura científica

para determinar los patrones de

comportamiento que se sigue en el

desarrollo científico y la implementación dey p

políticas en ciencia y tecnología.



MATERIALES Y MÉTODOS

Fuentes de información

MATERIALES Y MÉTODOS

Web of Science:

‐ ScienceCitation Index

Índices de referencia:

‐ Social ScienceCitation Index

Índices de referencia:

‐ IndicadoresCONACYT

‐ Foro Consultivo Científico yTecnológico‐ Foro Consultivo Científico yTecnológico

‐Directorios institucionales

Revistas texto completo / resúmenes‐ Revistas texto completo / resúmenes

‐ Fuentes históricas de la ciencia en México



Procedimientos

Se recuperaron de Web of Science los trabajos
di t Mé i 1980 2009

Procedimientos

correspondientes a México, 1980-2009.

Revisión ayudó a identificar trabajos
correspondientes únicamente a México.

La separación y normalización de campos:La separación y normalización de campos:
dirección y categorías temáticas, ayudaron para
determinar los indicadores de producción y citas.

Se identificaron los eventos que funcionan como
determinantes en el desarrollo de la ciencia en
México.



PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

La creación en 1984 del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)

Un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Un sistema generoso de becas para estudios deUn sistema generoso de becas para estudios de
posgrado por parte del Conacyt .

Un plan de nuevas contrataciones para los jóvenesUn plan de nuevas contrataciones para los jóvenes
investigadores en las universidades públicas, PROMEP.

Un proceso de certificación para todos los programas dep p p g
posgrado en ciencia y tecnología implementado por el
CONACYT en 1993.

El PIB en ciencia y tecnología



PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

Aplicación de un logaritmo de base 10.

Log(N/N0)=kt

Donde:Donde: 
N, representa los datos por año 
NO, es el dato de la ordenada de la recta
K es la tasa de producción o crecimiento en el (t)

L d f id l áli i bi i

K, es la tasa de producción o crecimiento en el  (t)

Los datos fueron sometidos al análisis bivariante para
determinar correlaciones.



RESULTADOSRESULTADOS

Figure 1. Papers and citations by annual series for Mexican 
researchers (1980-2009)researchers (1980-2009).



RESULTADOSRESULTADOS

Variable NO K R2

 

Papers 79 0.08 0.96

Citations 99 0.06 0.93

Table I. Parameters obtained for the exponential fits used in the 
period (1980-2010). 

 



RESULTADOSRESULTADOS

Figure 2. Growth dynamics for the number of fellowships‐Conacyt, 
Graduate Programs  (PNPC) and researches (SNI)Graduate Programs  (PNPC) and researches (SNI).



RESULTADOSRESULTADOS

Variable NO K R2Variable NO K R

 

Papers 79 0.08 0.96p

Citations 99 0.06 0.93

Fellowships - Conacyt 133 0.07 0.95

Researchers - SNI 188 0.07 0.88

PNPC (Graduate Programs) 109 0.07 0.86

Table II. Parameters obtained for the exponential fits used in the 
period (1980-2010). 

 



RESULTADOSRESULTADOS

Figure 3. Researchers SNI  vs. papers and citations (1984‐2009).



RESULTADOSRESULTADOS

Figure 4. Researchers SNI vs. Fellowships‐Conacyt and PNPC 
(Graduate Programs).



RESULTADOSRESULTADOS
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GNP assigned to science and  technology.
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RESULTADOSRESULTADOS

Figure 6. Annual growth by scientific disciplines. Part 1.
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RESULTADOSRESULTADOS

Discipline No K R2

 

Agronomy  16 0.12 0.95 

Biology  240 0.10 0.95 

Physics  206 0.09 0.91 

Chemistry  102 0.09 0.85 

Others  22 0.13 0.89 

Earth   31 0.11 0.93 

Engineering  99 0.12 0.96 

Mathematics  27 0.10 0.93 

Clinical Medicine  600 0.06 0.83 

Table III. Parameters obtained for the exponential fits by disciplines
 



PROMEP

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

PROMEP

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 

Primer instrumento de Política que procura desarrollar
cuerpos académicos con proyectos específicos decuerpos académicos con proyectos específicos de
investigación.

Metas PROMEP en 1996:

a) Duplicar la proporción de Profesores Tiempoa) Duplicar la proporción de Profesores Tiempo
Completo (PTC).

b) Duplicar la proporción de PTC con doctoradob)  Duplicar la proporción de PTC con doctorado. 



PROMEP

Resultados de las metas PROMEP en 2010 y 2011:

De 3,074 becarios del programa PROMEP que
alcanzaron el grado de doctor (1996-2010), 44% se
encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Se incrementó el número de PTC en las universidades
públicas de 14,270 en 1996 a 31,018 en diciembre de 2011.

El número de doctores creció de 1,242 a 11,721, y el
número de profesores con grado de maestría o
especialidad pasó de 3 853 a 15 369especialidad pasó de 3,853 a 15,369.



RESULTADOSRESULTADOS

Figure 9. Papers  and citations:  Mexico City Vs. Remainder / rest of the federal entities



CONCLUSIONES

E t áli i tibl l hi ót i f l d

CONCLUSIONES

Este análisis es compatible con la hipótesis formulada
por Diana Crane, Auntant, Vincent y Khalid

No son las cuestiones de política científica las que no se
correlacionan con el crecimiento de la ciencia en
México Es más la falta de participación del gobiernoMéxico. Es más la falta de participación del gobierno
mexicano en las actividades de ciencia y tecnología.

El porcentaje actual del PIB dedicado a la CyT
aproximado al 0,40%, es tan bajo que pone en peligro el
crecimiento observado en la producción y citas de losp y
últimos años.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El fuerte crecimiento de la ciencia en Brasil va ligado
a cambios estructurales y aumentos en la inversión

ti id d d i ti ióen actividades de investigación.

Los resultados obtenidos para la ciencia mexicanaLos resultados obtenidos para la ciencia mexicana
son semejantes a los obtenidos por otras
organizaciones:

 El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
República Argentina (MCITP 2007) sitúa el desempeño deRepública Argentina (MCITP, 2007) sitúa el desempeño de
México en el 10 º lugar entre 20 naciones en el período
1997-2007, promedios de crecimiento.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 En el Informe de la UNESCO de Ciencias-2010 indica En el Informe de la UNESCO de Ciencias-2010, indica
que la producción científica mexicana se ha duplicado
en el período 2002-2008.

 Este patrón también se refleja en un estudio reciente
de la producción y citas de los países latinoamericanosde la producción y citas de los países latinoamericanos,
donde Brasil y México registraron el mayor crecimiento
en el período 1991-2003.
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