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I. Conformación de 7 grupos de trabajo y proyección, con

filiación igual a cada una de las secciones del SNI:

1)Ciencias Físico matemáticas y Ciencias de la Tierra

2)Biología y Química

3)Medicina y Ciencias de la Salud

4)Humanidades y Ciencias de la Conducta

P R O P U E S T A

5)Ciencias Sociales

6)Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

7)Ingenierías

Esto con objeto de armonizar proyectos disciplinarios

que concuerden específicamente con las nominales

definidas por las agencias gubernamentales encargadas

de la ciencia.



II. Proponer a las instituciones responsables el

establecimiento progresivo de estancias post-doctorales

(1-2 años) en los mejores sitios de la disciplina en

cuestión a todo aquel estudiante que concluya

exitosamente su doctorado. El propio grupo tutorialexitosamente su doctorado. El propio grupo tutorial

puede aprobar la beca y ser éste el único requisito para

su obtención.



III. Promover la consultoría académica a las universidades

públicas en todos los temas en que las áreas

gubernamentales requieran asesoría por expertos y

diseño de políticas y proyectos basados en el

conocimiento científico. Igualmente, promover que losconocimiento científico. Igualmente, promover que los

grandes proyectos nacionales sean respaldados por

científicos calificados y expertos en las múltiples

disciplinas que se cultivan en las universidades públicas.



IV. Con objeto de estimular la colaboración

multidisciplinaria la Academia Mexicana de Ciencias

deberá organizar y patrocinar coloquios y simposia

en donde participen simultáneamente expertos deen donde participen simultáneamente expertos de

muy diversas áreas (ej. adicciones, energía,

violencia, alimentación, etc.)



V. La dedicación a la ciencia es una vocación y como tal

se desarrolla en etapas incipientes del desarrollo

intelectual y académico. Como extensión del exitoso

Programa de Verano en la Investigación propongo la

ampliación del Servicio Social en investigación para la

obtención de licenciatura bajo la tutela de un grupo

científico de prestigio. El único requisito sería lacientífico de prestigio. El único requisito sería la

aceptación de un investigador SNI I, SNI II, o SNI III

como tutor. Experiencias preliminares en el campo de

la medicina han sido altamente exitosas. La AMC

podría participar otorgando becas en diversas

disciplinas para generar, aumentar y decantar la

vocación científica en jóvenes estudiantes.



VI. Con objeto de promover la participación de la ciencia

mexicana en el concierto internacional, la AMC podría

promover la designación de grupos científicos de

excelencia que reciban estudiantes de otros países

para estancias post-doctorales a través de becas para

extranjeros (estos programas han sido altamente

exitosos en otras latitudes)



VII. Una de las más relevantes áreas de oportunidad y a su

vez poco consolidada en nuestro país, es la

participación de la iniciativa privada en el desarrollo

científico. Las alianzas de las áreas de investigación

universitaria con la industria son una posibilidad de

ganancia mutua (en innovación) que representa paraganancia mutua (en innovación) que representa para

la AMC un venero de diversas combinaciones, estos

esfuerzos se podrían diseñar y concretar a través de

expertos de la propia comunidad científica.



VIII. La información a la sociedad de las actividades y

aportaciones de la comunidad científica al beneficio y

progreso del país debe consolidarse y considerarse

como un requisito básico que redundará en

incremento de recursos para la ciencia y un mejor

aprecio social por el trabajo científico. La AMC ha

hecho una labor encomiable en este rubro. Se debe

incrementar y afinar mejor el impacto favorable de la

actividad científica en la cultura nacional.


