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La importancia de la ciencia, sus aplicaciones 

y la sociedad del conocimiento.

El papel que desempeñan la ciencia y sus aplicaciones en 

la actualidad ha pasado de ser un asunto relevante para la 

comunidad de especialistas, a un tema que atañe a toda la 

sociedad

La ciencia y la tecnología han crecido a lo largo del siglo 

pasado, a un ritmo sin precedente en la Historia.

Los términos “Sociedad del Conocimiento” y “Economía del 

Conocimiento” son parte del lenguaje cotidiano y se 

refieren a la capacidad de una sociedad para incorporar 

el conocimiento generado por sus comunidades 

científicas, a sus todas sus actividades productivas y 

de servicios. 



Las Academias de Ciencias del mundo han 

incorporado estos elementos en sus líneas de 

acción y fungen como promotores de la 

incorporación del conocimiento a las diversas 

actividades de la sociedad.actividades de la sociedad.

Desarrollar acciones en las que la ciencia mejore 

los estándares de vida de la población es sin duda 

uno de los objetivos primordiales de las 

Academias.



La AMC ha emprendido, desde sus inicios, 

acciones que inciden en esos propósitos. 

A pesar de los grandes esfuerzos que han A pesar de los grandes esfuerzos que han 

realizado mesas directivas anteriores para 

fortalecer y arraigar la ciencia y para que forme 

parte de las prioridades públicas y sociales, queda 

mucho por hacer para que, la CTI ocupe el lugar 

que le corresponde como instrumento estratégico 

para enfrentar los dilemas del conocimiento en la 

era de la globalización. 



Queda terreno por recorrer para que la CTI 

estén entre los componentes de la 

economía nacional y para que socialmente 

sea asumida como actividades estratégicas sea asumida como actividades estratégicas 

para fortalecer la productividad, impulsar la 

competitividad e incidir en el mejoramiento 

del bienestar social. 



Apertura del Gobierno Federal para hacer 

modificaciones de fondo en las leyes.

La administración federal actual ha dado muestras 

de tener una visión positiva del desarrollo 

científico y tecnológico que requiere el país para 

transitar hacia una sociedad y economía del 

conocimiento. conocimiento. 

Esto se ha reflejado en un impulso a las 

actividades científicas, tecnológicas e innovación, 

al asignar un porcentaje incremental del PIB 

dedicado a dichas actividades.



Se requieren modificaciones que posibiliten la 

creación de nuevos organismos de investigación 

en campos prioritarios, el fortalecimiento de los 

presupuestos y su uso transanual

Es urgente revisar la actual Ley de Ciencia y 

Tecnología para que la actividad científica, sus 

aplicaciones a la tecnología y la innovación, sean 

parte de la política de estado del desarrollo del 

país.



La descentralización y 

regionalización de la investigación 

científica
Uno de los mayores obstáculos para un desarrollo 

integral y armónico de la ciencia y tecnología en el 

país, es el alto grado de centralización que 

experimenta actualmente. 

Aunque el porcentaje de miembros del SNI que 

laboran fuera de la Ciudad de México es mayor a 

partir del 2004, deben de implementarse 

Programas de Fomento para el desarrollo 

científico y tecnológico en todas las entidades 

federativas.



Deben existir elementos que compensen las 

asimetrías de desarrollo científico de las regiones, 

en los programas de apoyo a la ciencia.

Se debe buscar un desarrollo ad hoc en cada Se debe buscar un desarrollo ad hoc en cada 

región, en función de sus necesidades y 

fortalezas. No es posible fomentar un mismo 

patrón de consolidación científica en todas las 

regiones.



Dentro de la misma AMC deben de organizarse o 

reorganizarse las secciones regionales.

En la actualidad hay miembros de la AMC en 

Estados de la República que no pertenecen a 

ninguna de las secciones (Jalisco, Morelos, 

Estado de México, Colima, Zacatecas Hidalgo, 

Nayarit). 

Es importante incrementar y fortalecer las 

actividades académicas en todo el país a través 

de las secciones regionales.



El papel de los jóvenes en el México 

del futuro

México es un país de contrastes: por una parte 

nos enfrentamos a la problemática de que la 

planta académica de las principales instituciones 

del país está envejeciendo, con edades promedio 

superiores a los 50  años.superiores a los 50  años.

Por otra, estamos graduando al mayor número 

doctores de la historia de México, con cifras de 

más de 3,000 al año



Los egresados de doctorado, están enfrentando 

un grave problema para conseguir una plaza, y 

realizar las actividades propias de su formación 

profesional.

Es urgente retener estos talentos mediante la 

creación de nuevos organismos de investigación,  

el fortalecimiento y rejuvenecimiento de los 

existentes, la captación de doctores por la 

empresa privada y su aprovechamiento por los 

distintos niveles de gobierno



Se enfrenta un importante reto para retener a los 

recursos humanos de alto nivel, así como para 

traer de regreso a aquellos que tuvieron la fortuna 

de obtener una beca para estudiar en el 

extranjero.

Dos programas de suma importancia.

Las becas posdoctorales.

Las Cátedras para jóvenes investigadores



Programa de retiro dignoPrograma de retiro digno

No existe un plan de retiro digno para los 

investigadores. 

Los académicos que están al final de su vida Los académicos que están al final de su vida 

académica no optan por el retiro y 

consecuentemente no liberen las plazas para los 

jóvenes. 

Es importante hacer notar que en los últimos años, 

el SNI y algunas Universidades, han 

implementado programas que alientan la 

jubilación.



Se debe de apoyar e impulsar la iniciativa 

del CONACYT en la que plantea la 

propuesta de que no solo los Investigadores 

Eméritos, conserven de por vida el estímulo, Eméritos, conserven de por vida el estímulo, 

sino que se haga extensiva a los miembros 

de otros niveles del SNI.



La participación de la mujer en las 

actividades científicas

En algunos países se ha promovido en forma 

sistemática su incorporación en las actividades 

académicas. 

Desafortunadamente, ese no es el caso en países 

en desarrollo, donde las oportunidades en el 

medio académico son restringidas. 



En México existen algunas políticas claras de 

fomento para su participación, sin embargo, ésta 

en algunos campos del conocimiento es aún 

reducida. 

La Academia debe seguir impulsando programas 

para lograr una completa equidad de género. 



El reposicionamiento de la comunidad 

científica mexicana en el nuevo contexto 

internacional.

Durante la última década, el liderazgo 

internacional que tenía nuestro país se fue 

perdiendo y Brasil ocupa ese lugar.

Debemos tratar de recuperar la presencia en 

cooperación científica con todo el mundo.

En particular debemos incrementar nuestra 

colaboración con países de Mesoamérica.



La AMC ha aumentado notablemente en la última 

década y participamos en iniciativas 

internacionales con Academias de todo el mundo.

Somos miembros del Comité Ejecutivo del IAP, la 

organización mundial de academias de ciencia. 

La Academia es anfitriona de las oficinas de 

IANAS-IAP, la agrupación de Academias de 

Ciencias de todo el continente Americano, y de 

ICSU-ROLAC, la oficina regional de Latinoamérica 

y el Caribe del Consejo Internacional



Parte de las acciones a realizar en este 

rubro es la firma o restructuración de 

convenios con las academias más 

importantes del mundo (USA, Canadá, importantes del mundo (USA, Canadá, 

China, Brasil, etc.) y a mantener constante 

nuestra participación en asociaciones 

regionales y mundiales de academias (IAP, 

IANAS, ICSU, etc.).



El papel de la AMC en la mejoría de la 

enseñanza de las ciencias naturales y las 

matemáticas

(i) Organización de olimpiadas a nivel nacional de 

biología, química, geografía e historia. 

(ii) Actividades de divulgación científica que se llevan 

a cabo en museos y eventos, dirigidas a la 

sociedad en general, con un enfoque particular en sociedad en general, con un enfoque particular en 

los niños y jóvenes. 

(iii) Implementación del programa La Ciencia en tu 

Escuela, que trata de vincular a los científicos con 

profesores de educación primaria y secundaria, 

para elevar el nivel de enseñanza de las ciencias y 

las matemáticas



Es urgente colaborar con la SEP para mejorar la 

enseñanza de las ciencias y las matemáticas.

Es necesario revisar los programas y planes de Es necesario revisar los programas y planes de Es necesario revisar los programas y planes de Es necesario revisar los programas y planes de 

estudio para la formación de maestros.estudio para la formación de maestros.

Es indispensable modificar los métodos de Es indispensable modificar los métodos de 

enseñanza.enseñanza.



Reflexión final

Me he animado en participar en la elección de 

Vice-Presidente de la AMC, porque deseo 

firmemente que nuestro país mejore mediante la 

aplicación del conocimiento y porque la 

comunidad científica es un factor fundamental comunidad científica es un factor fundamental 

para ese fin. 

Las propuestas de este plan de trabajo están 

basadas en la experiencia acumulada durante mi 

carrera profesional, en la cual he participado en 

múltiples acciones en pro del desarrollo de la 

ciencia a nivel regional, nacional e internacional. 



GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN



La investigación científica en la solución 

de problemas sociales. 

Una de las finalidades primordiales de la ciencia, 

directa o indirectamente, es mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

Es necesario sumar el talento y la experiencia de 

todas la áreas del conocimiento, desde las 

sociales y económicas hasta las físico 

matemáticas. 



En el estudio de los grandes problemas  de 

nuestra época, como son el suministro de energía, 

la prevención de desastres, el calentamiento 

atmosférico, la migración, la inseguridad pública, 

se requiere la participación activa y decisiva de la se requiere la participación activa y decisiva de la 

comunidad de científicos de las ciencias exactas, 

naturales, sociales y humanas



Siguiendo la tendencia internacional, la AMC ha 

organizado eventos y documentos nacionales e 

internacionales sobre Ciencia y Sociedad, Equidad 

de Género, Cambio Climático, Agua, Energía y 

otros temas que requieren visiones multi y otros temas que requieren visiones multi y 

transdisciplinarias. 

Es prioritario seguir reuniendo a científicos de 

todas las áreas, para incentivar la colaboración en 

la solución de los problemas complejos de México 

y el mundo



La importancia de dar continuidad a los 

programas de fomento a la investigación 

científica.

Las actividades de investigación científica, por lo 

general, se caracterizan por necesitar tiempos 

largos para madurar y dar resultados. Son 

actividades con horizontes de mediano y largo 

plazo.plazo.

Se requiere darles continuidad a fin de que la 

inversión sea redituable. Por ejemplo, el de 

fortalecer la infraestructura científica, debe tener 

continuidad para lograr su propósito. 



Es dañino modificar o cancelar los programas y 

acciones cada vez que hay un cambio una 

administración gubernamental. 

Esto nos hace considerar la conveniencia de 

establecer mecanismos que permitan dar 

continuidad a los programas de ciencia y 

tecnología, así como a los funcionarios 

responsables de los organismos, de manera 

independiente a los cambios de administración 

gubernamental.


