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1. Antecedentes Generales 
 
El programa de Doctorado en Ciencias en la especialidad de Desarrollo Científico y 
Tecnológico para la Sociedad (DCTS) fue fundado en el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) hace once años dentro de una nueva 
modalidad para nuestra institución: un programa multidisciplinario y en cuyo eje epistémico se 
despliega, en realidad, una matriz transdisciplinaria. El posgrado es primigenio en cuanto a 
integrar áreas de investigación tradicionalmente incomunicadas: las ciencias naturales e 
ingenierías y las ciencias sociales y humanidades. El arreglo epistemológico y la ruta de 
formación de nuestros estudiantes se desarrollan a partir del llamado a resolver problemas 
sociales desde el visor de los estudios de la ciencia y la tecnología. Esto se explicita en las 
actividades de investigación de nuestra planta académica, en la relevancia de los trabajos de 
tesis y en las actividades de vinculación social que realiza la comunidad del DCTS. 
 
La principal característica de estos nuevos programas radica en que su planta académica está 
integrada por grupos de investigadores de varias especialidades y que están adscritos a 
dependencias académicas existentes, ya sean Unidades Foráneas o Departamentos. Estos 
departamentos ya tienen sus propios programas de posgrado especializados de manera que 
los programas multidisciplinarios comparten con ellos algunos de los miembros de su planta 
académica (Núcleo Académico Básico, NAB), y la infraestructura instalada, de conformidad 
con las reglas establecidas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En el esquema académico del Cinvestav, 
el NAB coincide con el Colegio del Programa, que es la máxima autoridad académica para el 
desarrollo de las actividades del doctorado DCTS. La lógica de la organización transdisciplinar 
también es una estampa en la manera en que se toman las decisiones administrativas, 
investigativas y académicas dentro del programa. 
 
El Cinvestav creó de manera simultánea la Coordinación General de Programas de Posgrado 
Multidisciplinarios (CGPPM) para agrupar sus nuevos programas en esta vertiente. El 
doctorado DCTS cuenta con cuatro investigadores adscritos a esta Coordinación y su planta 
académica o NAB está integrado por un total de 27 investigadores Cinvestav de tiempo 
completo (Tabla 1). Además de estos cuatro investigadores en el área multidisciplinaria, 
contamos con investigadores de los Departamentos de Física (7), Biotecnología y Bioingeniería 
(3), Física Aplicada (2), Biología Celular (2), Ingeniería Eléctrica (2), Bioquímica (1), Fisiología 
(1), Ingeniería Genética (1), Sustentabilidad (1), Farmacología (1), Matemáticas (1) y Enseñanza 
de las Ciencias (1) pertenecientes a distintas Unidades del Cinvestav (Figura 1).   
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Tabla 1. Núcleo Académico Básico del doctorado DCTS. 

  
Investigador  Departamento Unidad Correo S N I CVU 

1 Alvarado Gil Juan José Física Aplicada Mérida juan.alvarado@ cinvestav.mx III 9992 

2 Bañuelos Barrón 
Cecilia  

CGPPM** Zacatenco cebanuelos@cinvestav.mx I 94945 

3 Baquero Parra Rafael * Física Zacatenco rbaquero@fis.cinvestav.mx III 2136 

4 Cabañas Moreno José 
Gerardo  

CGPPM** Zacatenco jcabanasm@cinvestav.mx III 5108 

5 Calderón Salinas José 
Víctor*  

Bioquímica Zacatenco jcalder@cinvestav.mx I 9717 

6 Cañizares Villanueva 
Rosa Olivia 

Biotecnología y 
Bioingeniería 

Zacatenco rcanizar@cinvestav.mx III 33570 

7 Capovilla Riccardo* Física Zacatenco capo@fis.cinvestav.mx III 12261 

8 Cereijido Mattioli 
Marcelino * 

Fisiología, 
Biofísica y 
Neurociencias 

Zacatenco  
cereijido@fisio.cinvestav.mx 

III 2785 

9 De la Cruz Burelo 
Eduard* 

Física Zacatenco eduard@fis.cinvestav.mx II 37740 

10 Fabila Monroy Ruy Matemáticas Zacatenco ruyfabila@math.cinvestav.edu.mx II 131654 

11 Fernández Luqueño 
Fabián*  

Programa de 
Sustentabilidad 
Recursos 
Naturales y 
Energía 

 
Saltillo 

 
fabian.fernandez@cinvestav.edu.mx 

 

I 
 

207267 

12 Frixione Garduño 
Arriano Eugenio* 

Biología Celular Zacatenco frixione@cinvestav.mx   796 

13 Gómez Galindo Alma 
Adrianna 

Investigaciones 
en Educación 
en Ciencias 

 
Monterrey 

 
agomez@cinvestav.mx 

 

I 
 

37206 

14 Hernández García José 
Gerardo 

CGPPM** Zacatenco ghernand@cinvestav.mx   14486 

15 Herrera Corral 
Gerardo* 

Física Zacatenco gherrera@fis.cinvestav.mx III 10597 

16 Herrera Estrella 
Alfredo 

Ingeniería 
Genética 

Irapuato aherrera@ira.cinvestav.mx III 11188 

17 Hoyo Vadillo Carlos Farmacología Zacatenco citocromo@cinvestav.mx I 5544 

18 López Fernández 
Ricardo* 

Física Zacatenco lopezr@fis.cinvestav.mx I 77137 

19 Maldonado López Luis 
Alfonso 

Física Aplicada Mérida luis.maldonad@ cinvestav.mx I 6384 

20 Matsumoto Kuwabara 
Yasuhiro 

Ingeniería 
Eléctrica 

Zacatenco ymatsumo@cinvestav.mx II 9043 

21 Montaño Zetina Luis 
Manuel* 

Física Zacatenco lmontano@fis.cinvestav.mx II 19852 

22 Navarro García 
Emiliano Fernando* 

Biología Celular Zacatenco fnavarro@cell.cinvestav.mx III 14132 
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23 Olalde Portugal Víctor Biotecnología y 
Bioquímica 

Irapuato volalde@ira.cinvestav.mx III 5556 

24 Padilla Viveros 
América Alejandra 

CGPPM** Zacatenco aviveros@cinvestav.mx   38304 

25 Pérez Angón Miguel 
Ángel* 

Física Zacatenco mperez@fis.cinvestav.mx III 18 

26 Poggi Varaldo Héctor 
Mario 

Biotecnología y 
Bioingeniería 

Zacatenco hpoggi@cinvestav.mx III 3203 

27 Suaste Gómez Ernesto Ingeniería 
Eléctrica 

Zacatenco esuaste@cinvestav.mx II 2402 

 
* Investigadores Cinvestav de tiempo parcial 

** Coordinación General de Programas de Posgrado Multidisciplinario (CGPPM) 
 
 

 
Figura 1. Departamentos de adscripción del Núcleo Académico Básico del doctorado DCTS. 
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El proyecto de doctorado se ha construido con el objetivo de impulsar la investigación 
transdisciplinar en México y en América Latina. Es por ello que, a partir de la identificación de 
áreas con alta relevancia social, decidimos complementar nuestro NAB con un grupo de doce 
investigadores externos al Cinvestav en áreas de ciencias sociales y humanidades que no 
cultiva el Cinvestav: Sociología de la Ciencia (3), Econometría (2), Análisis de Redes (2), 
Historia de la Ciencia (2), Políticas Públicas (2) y Econofísica (1). Este grupo se identifica como 
el Núcleo Académico Ampliado (NAA) en la terminología del PNPC. En esta misma lógica, y 
con el compromiso de acotar las históricas brechas que existen en materia de género en la 
investigación científica a nivel mundial, se incorporaron a nuestro NAA a dos investigadoras 
del extranjero, una de la Universidad de Toronto y otra del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo de Francia (IRD, por sus siglas en francés), ambas con amplia experiencia en 
estudios sociales de la ciencia y la tecnología y en proyectos de innovación en biotecnología 
aplicada a la salud, además de dos investigadoras jóvenes: una cátedra Conacyt y una becaria 
en estancia posdoctoral del Conacyt (Tabla 2).  

 

El doctorado DCTS es pionero en México en el área que se conoce en el medio internacional 
como STS (Science, Technology and Society). El énfasis que se imprimió a los proyectos de 
investigación que son de nuestro interés desde la perspectiva transdisciplinaria, también es 
nuevo en el medio académico mexicano (Gutiérrez-Serrano, 2014). Por supuesto, la dinámica 
que le hemos dado al desarrollo de las actividades académicas del doctorado DCTS tiene el 
sello característico del Cinvestav con la visión de generar nuevo conocimiento avalado por el 
proceso de revisión por pares que se da en las revistas científicas conocidas como de 
corriente principal (Web of Science y Scopus). Ese es el contexto en el que se generan los 
proyectos de tesis de nuestros estudiantes de doctorado y la aspiración de nuestro programa 
es publicar por lo menos un artículo de investigación original en revistas de corte 
multidisciplinario. Esta aspiración se ha cumplido en la gran mayoría de las tesis presentadas 
por los 54 estudiantes graduados en las primeras seis generaciones de nuestro programa. 
Algo sumamente importante en el proceso de formación de nuestros estudiantes, es el 
fomento a la divulgación y la interacción social mediante la organización de foros, congresos, 
seminarios y coloquios. La comunidad del DCTS mantiene la firme convicción de trascender la 
distancia histórica que se ha condensado en los últimos años entre el investigador y la 
comunidad; de ahí la importancia de fomentar la interacción con la sociedad para enriquecer el 
conocimiento desde nuestro programa y para el beneficio del país. 
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Tabla 2. Núcleo Académico Ampliado del Doctorado DCTS. 

 
 NA= No aplica 

*Investigadoras asociadas al programa DCTS  

  
Investigador 

Departamento/ 
Unidad 
Académica 

 
Institución 

 
Correo 

 
SNI 

 
CVU 

1 Chamizo Guerrero 
José Antonio  

Facultad de 
Química 

UNAM jacg@joseantoniochamizo.com III 4563 

2 Chauvet Sánchez 
Pruneda Michelle 
Esther 

 Sociología Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
Iztapalapa 

ecs@correo.azc.uam.mx III 5786 

3 De la Peña Mena José 
Antonio Stephan 

  Centro de 
Investigación en 
Matemáticas 

 jap@cimat.mx  III 3077 

4 Gil Antón Manuel Centro de Estudios 
Sociológicos 

El Colegio de 
México  

mgil@colmex.mx III 6717 

5 González Brambila 
Claudia 

 Departamento 
Académico de 
Administración 

Instituto 
Tecnológico 
Autónomo de 
México 

 cgonzalez@itam.mx II 216657 

6 Hernández Montoya 
Alejandro Raúl 

Facultad de 
Inteligencia 
Artificial 

Universidad 
Veracruzana 

alhernandez.raul@gmail.com II  15220 

7 Kleiche Dray Mina  Institut de 
Recherche pour 
le Développement 
/ Université Paris 
Descartes 

 Mina.Kleicher@ird.fr    NA 

8 Ledesma Mateos 
Ismael  

Facultad de 
Estudios 
Superiores Iztacala 

UNAM ilmateos@gmail.com   16352 

9 Loyola Díaz Rafael Director Centro del Cambio 
Global y 
Sustentabilidad  

rafael.loyola@ccgss.org III 120020 

10 Palacios Núñez 
Guadalupe * 

Estancia 
Posdoctoral 
Conacyt 

Cinvestav guadalupe.palacios@cinvestav.mx C 269275 

11 Robles Belmont 
Eduardo 

Instituto de 
Investigaciones en 
Matemáticas 
Aplicadas 

UNAM roblesbelmont@yahoo.fr  II 220085 

12 Sotelo Navarro Perla 
Xóchitl* 

Cátedra Conacyt Cinvestav perla.sotelo@cinvestav.mx C 439013 

13 Thorsteinsdottir Halla  Institute of Health 
Policy, Management 
and Evaluation 

University of 
Toronto/ Small 
Globe Inc. 

halla.thorsteins@gmail.com    NA 

14 Záyago Lau Edgar Unidad Académica 
en Estudios del 
Desarrollo 

Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas 

zayagolau@gmail.com II 211647 
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2. Misión y Visión 
 
La ciencia, tecnología e innovación, y sus diferentes aplicaciones a la solución de algunos 
problemas que enfrentan las sociedades, involucran procesos cuya característica común es la 
articulación en tiempo real con el objeto de investigar y, desde la transdisciplina, brindar 
soluciones integrales a problemas complejos. 
 
En el doctorado DCTS postulamos que estos procesos pueden instrumentarse mediante un 
análisis que involucre expertos con un enfoque que permita trascender la hiper-
especialización que se ha enquistado en los actuales sistemas de innovación. 
 
Por ello la misión del doctorado DCTS considera formar personal académico, investigadores, 
gestores y analistas con capacidades para examinar, con un enfoque transdisciplinario, la 
aplicación de la ciencia y la tecnología a la solución de los problemas que enfrenta la sociedad 
mexicana y, como extensión natural, la sociedad latinoamericana. El doctorado DCTS tiene la 
visión de convertirse en un programa de posgrado con alta competencia en el medio 
internacional con ciencia de frontera, socialmente relevante y en procuración de las 
condiciones de sustentabilidad ambiental.  
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3. Investigación transdisciplinar 
 
Existen varias acepciones de investigación transdisciplinar (Nicolescu, 1996; Gibbons, 1997; 
Morin, 1998; Najmanovich, 2008). En el doctorado DCTS vamos más allá de las visiones 
naturalizadas y entendemos los problemas de la realidad en un sentido dinámico y en 
constante transformación, es por ello que preferimos tomar una actitud pragmática que 
contempla como necesaria la participación de investigadores con conocimientos en diferentes 
disciplinas para la solución efectiva de problemas complejos de alto impacto en la sociedad. 
Los trabajos de investigación de nuestros tesistas refieren a la articulación teórico–
metodológica que refiere una realidad compleja.  
 
Esta postura coincide con la propuesta impulsada por la Dra. Norma Georgina Gutiérrez 
Serrano del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM (2016), 
quien considera a las redes de colaboración como la base para el éxito de la acción 
transdisciplinaria en la solución de problemas. En este contexto, el doctorado DCTS prefiere 
borrar las diferencias entre la inter- y la multidisciplina y centramos la atención en la 
producción transdisciplinaria de conocimiento. La orientación transdisciplinaria en la 
investigación, la educación y las instituciones trata de superar la desarticulación entre la 
producción de conocimiento en la academia, por un lado, y las solicitudes de conocimiento 
para resolver problemas sociales, por otro. Por lo tanto, la investigación transdisciplinaria 
tiene como objetivo identificar, estructurar, analizar y manejar los problemas con la aspiración 
de comprender su complejidad pertinente para vincular los conocimientos abstractos y 
específicos de los casos, y desarrollar conocimientos y prácticas que promuevan lo que se 
percibe como el bien común (Pohl and Hirsch Hadorn, 2007). 

4. Pertinencia del programa 

 
Ante el rápido avance que han tenido los desarrollos científicos y tecnológicos, la sociedad 
civil ha estado atenta a sus posibles impactos, positivos o negativos, sobre el bienestar en 
general. La planta académica del doctorado DCTS ha planteado desde 2009 un enfoque crítico 
a esta problemática desde tres dimensiones transversales, o como preferimos llamarlas, 
esferas de investigación:  
 
1) Desarrollo y prospectiva de la ciencia y tecnología. 
2) Integración de la ciencia, la tecnología y la sociedad. 
3) Innovación para la salud, la industria y el campo. 
 
El desarrollo de tesis y proyectos de investigación en estas tres esferas nos ha permitido 
ubicar a nuestros 54 graduados en diferentes ámbitos de la sociedad: sector gubernamental 
(7), empresas de la iniciativa privada (8), instituciones educativas (27) y de investigación (7); de 
estos dos últimos sectores, 19 graduados trabajan en instituciones fuera de la CDMX y, dos en 
instituciones en Francia y Colombia. Del número total de graduados, no fue posible contactar a 
cinco de ellos y no se cuenta con información de seguimiento. 
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Figura 2. Participación de los graduados del doctorado DCTS en diferentes ámbitos de la 
sociedad. 
 
De esta manera, el doctorado DCTS ha respondido a la creciente demanda nacional e 
internacional para contar con investigadores, analistas y gestores del desarrollo científico y 
tecnológico. 
 
Con ello, la pertinencia del programa de doctorado DCTS se ha visto consolidada por la amplia 
aceptación de nuestros graduados en diferentes ámbitos de la sociedad.  
 
Además, como un reflejo de la excelencia en la formación de nuestros graduados, 16 de ellos 
han sido reconocidos como candidatos a investigador en el Sistema Nacional de 
Investigadores y dos de ellos están adscritos a Centros Conacyt con apoyo dentro del 
programa de Cátedras del mismo Conacyt. 
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Consideramos pertinente mencionar un ejemplo paradigmático de la pertinencia de nuestro 
doctorado DCTS. Es el caso que se dio en 2015 con la modificación a la Ley de Ciencia y 
Tecnología por la LXIII Legislatura, de manera que los investigadores de las instituciones 
públicas que desarrollan investigación científica y tecnología pudieran participar en la 
creación de empresas de base tecnológica sin infringir la ley y además con la posibilidad de 
recibir regalías por sus patentes y descubrimientos. Esta acción se llevó a cabo gracias a la 
colaboración de una de nuestras estudiantes, la ahora Dra. Alma Cristal Hernández 
Mondragón, con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en la LXII 
Legislatura, presidida en aquel tiempo por el Diputado Alfredo Rangel Segovia. La relatoría de 
este proceso está documentada en un libro editado por la misma Cámara de Diputados y el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Rangel Segovia y Hernández Mondragón, 2015). Esta 
modificación no pudo ser aprobada en la misma LXII Legislatura por algunas diferencias de 
procedimiento entre las bancadas del PAN y del PRI, pero fue aprobada a finales de 2015 por la 
siguiente Legislatura. Alma Cristal documentó de manera amplia todo este proceso en su tesis 
doctoral (Hernández Mondragón, 2016) y constituye un caso de éxito del impacto que puede 
tener el trabajo académico desarrollado por nuestros estudiantes para beneficio de la 
sociedad. 
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5. Vinculación del programa DCTS para el beneficio social 
La riqueza temática de las tesis del programa DCTS permite incidir en los diferentes sectores 
considerados por el modelo de vinculación efectiva de la penta-hélice [Sociedad-Academia-
Industria-Gobierno-Medio Ambiente] con el fin de contribuir de manera decisiva a la 
resolución de problemas nacionales (Conacyt, 2019). Los desafíos y problemas nacionales que 
se abordan como temas de tesis incluyen; la política científica, sector salud, sector energía, 
sector agroindustrial, seguridad hídrica, biodiversidad, bioética, patrimonio biocultural, 
saberes ancestrales, cuidado y preservación del medio ambiente, ciencia  y tecnología de 
frontera, gobernanza y análisis de riesgo en tecnologías emergentes, por mencionar algunos 
de los más relevantes. A continuación se presentan algunos ejemplos representativos de la 
vinculación con diferentes sectores y  su contribución en beneficio de la sociedad, el listado de 
los temas de tesis de los 54 graduados del programa DCST puede consultarse en la siguiente 
liga: Tesis dcts  
 
Sector de incidencia: Patrimonio biocultural y diálogo de saberes 
Una mirada bioética a la cosmovisión de la madre tierra en una comunidad de nanacateras. 
Graduado: Jairo Hernández Niño. 
Posición actual: Investigador en Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano 
(Unitrópico), Colombia. 
Las recolectoras de hongos silvestres conocidas como Nanacateras, poseen una cosmovisión 
particular sobre la Madre Tierra a la que consideran como una deidad protectora que les 
proporciona lo que necesitan para vivir. Sin embargo, su actividad se está viendo afectada por 
el deterioro de los bosques ocasionado por actividades antrópicas como la tala y la 
contaminación. Sufren una problemática compleja que se abordó mediante un enfoque 
transdisciplinario desde la aplicación de los principios de la bioética, pasando por un análisis 
etnográfico que hunde sus raíces en la etnomicología. En este trabajo se comparó 
cualitativamente mediante un diálogo de saberes, esa cosmovisión ancestral que respeta y 
cuida el medio ambiente y el territorio, con la concepción académica postmoderna que 
pretende hacer lo mismo pero fundamentada en la tecnociencia. Los principales resultados 
conllevan a alternativas para la protección del patrimonio biocultural, representado por la 
riqueza de la biodiversidad fúngica, así como por la transmisión de las tradiciones orales a las 
nuevas generaciones. Solo si la cultura dominante, que se basa en el capitalismo neoliberal 
altamente depredador del ambiente, puede aprender de esta sabiduría ancestral y da un giro 
epistemológico hacia nuevos tipos de economía y hacia una nueva relación de armonía con la 
naturaleza, se podrá mitigar y detener el deterioro ambiental. 

 

https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Tesis-DCTS
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Sector de incidencia: Nanotecnología aplicada a la agricultura sustentable 
Cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.) acondicionado con nanopartículas de TiO2: efecto en 
las comunidades microbianas de su rizosfera e implicaciones socio-ambientales. 
Graduada: Gabriela Medina Pérez. 
Posición actual: Académica en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 

 
El interés de empresas y del Estado en la nanotecnología agrícola está limitado por la 
incertidumbre ante los efectos aún desconocidos, toda vez que se trata de la producción de 
alimentos, una vía rápida para consumir nanomateriales. Así mismo, la inclusión de productos 
de dimensiones nanométricas en el mercado de agroquímicos e insumos agrícolas es una 
realidad que genera preocupación sobre el potencial daño al medio ambiente y a la salud 
pública, aún a pesar de que algunos nanomateriales incrementan significativamente el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos, así como sus componentes de rendimiento. Por lo 
anterior, es necesario documentar y evaluar las aplicaciones nanotecnológicas que se están 
comercializando en el sector agrícola mexicano, a fin de contribuir con el avance tecnológico y 
el desarrollo sustentable. Los hallazgos de este trabajo deben considerarse en relación con el 
uso, eliminación o aplicación de TiO2 en suelos agrícolas, especialmente en estudios de 
toxicidad a largo plazo. 
 
Sector de incidencia: Biotecnología aplicada a la salud. 
Transferencia de Biotecnología para la Salud: Factores que determinan la eficiencia del 
proceso. 
Graduada: Nelly Medina Molotla. 
Posición actual: Subdirectora de Desarrollo de Negocios del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (INMEGEN), México. 
 
Uno de los temas principales en el desarrollo económico de un país, es el aporte que producen 
las vinculaciones entre instituciones de investigación en ciencia y tecnología y organizaciones 
del sector productivo para generar progreso, aunado al desempeño de sus gobiernos para 
auspiciarlos y promoverlos. En México, la creación de modelos y mecanismos de vinculación 
ha ido en aumento, en la medida que se reconoce su beneficio socioeconómico y se canaliza 
hacia un plan de desarrollo. Sin embargo, esta interacción aún es débil, ya que existen 
barreras estructurales, motivacionales y de procedimiento entre ambas partes, que limitan los 
casos de éxito, es decir aquellos con metas comunes y planes de acción conjuntos. 
Comparando el caso exitoso de la relación universidad-industria biotecnológica en un contexto 
internacional, se exploraron las prácticas de relación exitosas, así como los diferentes 
mecanismos de relación eficaces que han asegurado altos compromisos recíprocos de la 
industria con las universidades proporcionando beneficios económicos, políticos y de impacto 
social considerable. Ofrecer una solución o atender una problemática de salud pública a 
través del conocimiento científico generado en los centros de investigación queda lejos de 
llevarse a cabo. Se discutió la necesidad de un cambio de visión institucional y el 
aprovechamiento de la infraestructura científica en las demandas de salud de su población. 
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Sector de incidencia: Energías renovables. 
Opciones energéticas encaminadas al logro del desarrollo sustentable 
Graduado: Eduardo Pérez Denicia 
Posición actual: Coordinador de Proyectos CAPSUS Capital Sustentable 
 
En México y el mundo, el desarrollo de proyectos para entregar energía limpia y asequible es 
un tema apremiante. Los objetivos de esta investigación fueron: conocer el estado actual de la 
generación de electricidad a través de energía solar, eólica, biomasa, geotérmica e 
hidroeléctrica en México, determinar el potencial de energía renovable en México y sus 
esquemas de generación, y analizar los desafíos sociales y ambientales que estas tecnologías 
enfrentarán en México. Este documento destaca por primera vez una revisión exhaustiva del 
estado actual de los proyectos de energía renovable para la generación de electricidad en 
México y el impacto potencial de estas tecnologías en las áreas sociales y ambientales. Los 
resultados presentados se basan en una revisión crítica de la política y regulación energética, 
así como en datos estadísticos sobre la generación de electricidad en México. Se encontró que 
en México las principales tecnologías renovables utilizadas para generar electricidad son la 
energía hidroeléctrica, los parques eólicos en tierra y la geotérmica. México tiene un gran 
potencial para generar electricidad a partir de fuentes renovables, sin embargo, el gobierno 
debe alentar su uso a través de los mecanismos apropiados para lograr los objetivos 
propuestos de generar el 35% del total de electricidad a partir de fuentes limpias para 2025, 
mejorar el bienestar social y fomentar un futuro sostenible. 

6. Planta Académica: Núcleos Académicos Básico y Ampliado 

 
Los investigadores que son miembros de la planta académica del doctorado DCTS cuentan con 
amplia experiencia en docencia, dirección de tesis a nivel de posgrado y publicación de 
artículos de investigación original en revistas indizadas. 
 
Nuestra planta académica está dividida en el NAB, integrado exclusivamente por 27 
investigadores Cinvestav de tiempo completo (Tabla 1), y un grupo de doce investigadores 
externos de tiempo parcial conforman el NAA y que son especialistas en áreas de las ciencias 
sociales y las humanidades que no se cultivan en el Cinvestav (Tabla 2). 

 

El listado completo de ambos grupos de investigadores está incluido en las Tablas 1 y 2. Como 
ya se ha mencionado, los proyectos de investigación transdisciplinares desarrollados por 
nuestros estudiantes y profesores se trazan en concordancia con los principios de 
complementariedad, relevancia científica e incidencia social. Por ello, en el NAB contamos con 
investigadores en las áreas de Física (7), Biotecnología y Bioingeniería (3), Biología Celular (2), 
Ingeniería Eléctrica (2), Física Aplicada (2), Ingeniería Genética (1), Fisiología (1), Bioquímica (1), 
Enseñanza de las Ciencias (1). La mayoría de los investigadores del NBA están adscritos a la 
Unidad Zacatenco (21), y cinco a las unidades foráneas del Cinvestav: Unidad Mérida (2), Unidad 
Irapuato (2), Unidad Monterrey (1) y Unidad Saltillo (1). Los doce investigadores externos del 
NAA que complementan nuestra planta académica, con actividades de tiempo parcial, están 
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adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (5), el Colegio de México 
(Colmex) (1), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (1), la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Azcapotzalco (1), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)(1), la 
Universidad Veracruzana (UV) (1) y dos en el extranjero: Universidad de Toronto y el IRD 
francés. 
 
En cuanto a la integración de nuestro NAB al Sistema Nacional de Investigadores, contamos 
con 12 investigadores nivel III, 5 nivel II, 7 nivel I y 3 no pertenecen al SNI. De esta manera, el 
89% de los miembros de nuestro NAB están ubicados en los niveles I, II y III del SNI, el 63% en 
los niveles II y III y el 44% (12) son niveles III del SNI. En el caso de los investigadores 
externos, tenemos una distribución similar por niveles en el SNI: 5 en el nivel III, 4 en el nivel 
II, y 3 no son miembros del SNI (dos trabajan en el extranjero): 90% de los investigadores del 
NAA son miembros del SNI. 
 
Nuestro programa DCTS ha impulsado la codirección de tesis de doctorado por investigadores 
de diferentes áreas con el fin de promover la transdisciplina en el arreglo teórico, 
metodológico y en la manera de resolver la problemática en cuestión. Las tesis cubren un 
extenso número de áreas de incidencia social y esto se resume en las Figuras 3 y 4, donde se 
presenta la relación de directores en las tesis de nuestros 54 graduados, tanto por miembros 
del NAB como del NAA. Se puede apreciar una sana distribución de co-directores de tesis 
entre ambos grupos de investigadores, lo que refleja la integración de las áreas del 
conocimiento, la articulación de enfoques y la coordinación del saber de cara a los complejos 
problemas que capturan la atención de nuestros estudiantes. Además, en la Figura 5 incluimos 
las instituciones de adscripción de los co-directores externos que no son miembros de la 
planta académica del doctorado DCTS y que han participado como co-directores de tesis. Esta 
colaboración ha permitido ampliar el espectro de temas en concordancia con la aspiración de 
consolidar una perspectiva transdisciplinaria de cara a la construcción del nuevo posgrado de 
México. 
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Figura 3. Número de tesis dirigidas por investigadores del NAB del doctorado DCTS (2014-
2020). 
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Figura 4. Número de tesis dirigidas por investigadores del NAA del DCTS (2014-2020). 
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Figura 5. Distribución de los co-directores de tesis del doctorado DCTS que no son miembros 
de su planta académica (2014-2020). 

7. Esferas de investigación 

 
La investigación transdisciplinar aborda problemas con una amplia cobertura. La 
característica más sobresaliente de este tipo de investigación es la participación de 
especialistas de diferentes áreas del conocimiento en la solución de problemas que pueden 
tener un impacto en la sociedad. 
 
En particular, en el doctorado DCTS nos interesa estudiar temas donde el impacto de la ciencia 
y la tecnología puede ser más visible para un amplio sector de la sociedad. En las Figuras 6a-
6c se incluye la distribución de nuestra planta académica de acuerdo con las tres esferas de 
investigación que ha impulsado el doctorado DCTS. Se puede apreciar un balance en esta 
distribución ya que en la esfera 1 participan 15 investigadores, en la esfera 2 participan 10 
investigadores y 14 en la esfera 3. 
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Figura 6. Relación de los investigadores de la planta académica del doctorado DCTS con 
proyectos en la a) Esfera 1: Desarrollo y prospectiva de la ciencia y la tecnología; b) Esfera 2: 
Integración de la ciencia, la tecnología y la sociedad; c) Esfera 3: Innovación para la salud, la 
industria y el campo. 
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A continuación presentamos una relación de los temas tratados en las tesis de nuestros 54 graduados, 
enmarcados en el contexto de nuestras tres esferas de investigación. Como se podrá apreciar, la 
diversidad de tópicos de investigación cubre un amplio espectro que no habíamos previsto cuando 
fundamos el doctorado DCTS (como ocurre por lo general en todo proceso de investigación original). 
 

Esfera 1: Desarrollo y prospectiva de la ciencia y la tecnología. 

1.1 Construcción de saberes científicos en torno a los recursos naturales vegetales en instituciones 
académicas mexicanas: el caso de las sapogeninas esteroidales (1935-1965). [Yoscelina I. 
Hernández] 

1.2 Estudio de la diáspora científica mexicana: patrones de movilidad y colaboración científica de 
investigadores del SNI en el extranjero. [Rafael Marmolejo Leyva] 

1.3 Impacto de las redes de colaboración en la creación del conocimiento en la ingeniería mexicana. 
[Jorge Rodríguez Miramontes] 

1.4 Medinnova México: construcción de un índice de innovación por entidad federativa. [Nevid I. Meza 
Rodríguez] 

1.5 Estudio del estado de la investigación científica en la Península de Yucatán. [Diana Acosta 
Ramírez] 

1.6 Análisis prospectivo del portafolio tecnológico de generación eléctrica en México a los años 2030 
y 2050. [Edgar Sandoval García] 

1.7 Indicadores cienciométricos y modelos matemáticos en bibliometría. [José Antonio Pichardo] 

1.8 Inventores mexicanos en solicitudes de patentes bajo el Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (TCP). [Berenice Cepeda Zetter] 

1.9 Estudio de patentes de residentes mexicanos: casos de éxito desde la perspectiva de la 
innovación (2003-203). [Gabriela Millán Quintero]  

1.10 El papel de las políticas públicas en el proceso de descentralización de la actividad científica en 
México [Roberto López Olmedo] 

1.11 Análisis histórico y legislativo del sector pesquero y acuícola en México [Patricia Jiménez Cruz] 

1.12 Prospectiva tecnológica de las nanopartículas de plata (AgNP) en México: I+D, usos e impactos 
ambientales. [Sein León Silva] 

1.13 Tecnología solar fotovoltaica y marginación: articulación de la política pública y la perspectiva 
social para la transición energética en el Valle de México. [Ángel R. Arenas Aquino]  

1.14 Comparación entre la innovación de la biotecnología de la salud en Brasil, Chile y México. [Dante 
León de la O] 

1.15 El origen del individuo: una aproximación científica al problema de la desigualdad. [Silvano 
Abraham Vitar Sandoval] 

1.16 Construcción del interés profesional por la investigación científica. 
[Rocío Rosas Escamilla] 
1.17 Experimentos pensados en la enseñanza de la física: estudio con profesores de física del nivel 
secundario [José M. Ruvalcaba Cervantes] 

1.18 La enseñanza de la química en México: un estudio para el nivel medio superior. [Yosajandi Pérez 
Campillo] 

1.19 Estudio estadístico multi-escala de las variaciones de índices bursátiles. [Daniel Jiménez 
Álvarez] 
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Esfera 2: Integración de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 

2.1 Gobernanza de las nanotecnologías en México: de la promoción a la regulación. [Mónica Anzaldo 
Montoya] 

2.2 Investigación del gobierno electrónico: estructura, patrones y comportamiento de usuarios en 
portales web. [Carlos J. Flores Saracho] 

2.3 Hacia una cultura compatible con la ciencia: elaboración de un instrumento para medirla. [Claudia 
T. Edwards Patiño] 

2.4 Adaptación al cambio climático con fuentes de energía renovables y descentralizadas. [Horacio 
León Camacho] 

2.5 La relación México-EUA en ciencia: el caso de la física mexicana. [Leobardo E. Contreras Gómez] 

2.6 Relaciones academia-industria y el marco legislativo en México: el caso de la formación de 
empresas de base científica y tecnológica. [Alma Cristal  Hernández Mondragón] 

2.7 Vinculación academia-industria: el caso del clúster de alta tecnología en Guadalajara. [Deyanira 
Hernández Sánchez] 

2.8 Dimensión y características de la población con baja visión y ceguera en México. [Dulce L. Loza 
Pacheco] 

2.9 Las ciudades en el marco de la sociedad del conocimiento: construcción y análisis de un estudio 
de caso (CDMX) [Marco A. Luna Ochoa] 

2.10 Instrumentos económicos, tecnológicos y normativos en el tratamiento de aguas residuales 
municipales en México. [Lilian E. Domínguez Montero] 

2.11 Propuesta de regulación de perfluoroalquilos de alto riesgo en México: el caso de PFOS. [Ricardo 
Arrieta Cortéz] 

2.12 Opciones energéticas encaminadas al logro del desarrollo sustentable. [Eduardo Pérez Denicia] 

2.13 Vivienda bioclimática: análisis y evaluación de un sistema de control solar. [Blanca N. del 
Castillo] 

2.14 Ecosistema de software del expediente clínico en el Sistema Nacional de Salud en México: 
actualidad y perspectivas de mejora. [Israel Huerta Ibarra] 

2.15 Aprendiendo del fracaso: análisis regional de la transferencia de conocimientos en proyectos de 
agricultura familiar en la Sierra Norte de Puebla, México, y en el Resguardo Caño Mochuelo, 
Colombia. [Yudy L. Tibaduiza Roa] 

2.16 Del conocimiento a la innovación: ¿existe un modelo de gestión de la transferencia de 
conocimiento que impulse el desarrollo de las IES en México? [Marcela E. Mata Romero] 

2.17 Índice de habilidades laborales en México. [Jesús López Goytia] 

2.18 Una mirada bioética a la cosmovisión de la Madre Tierra en una comunidad de Nanacanteras. 
[Jairo Ricardo Hernández Niño] 

 
Esfera 3: Innovación para la salud, la industria y el campo. 

 

3.1 Biodigestores en la ganadería de México: aprovechamiento de lodos. [Liliana Pampillon González] 

3.2 Innovación empresarial en México. [Gabriela Maqueda Rodríguez] 

3.3 Tecnología y apropiación de herramientas en prácticas médicas. [Rosa Paola Figueroa Escoto] 

3.4 Plantas medicinales, tradición indígena y construcción de saberes en la ciencia mexicana: entre 
inclusión de actores y la ausencia de políticas públicas sustantivas. [Susana C. Guzmán Rosas] 
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3.5 Tratamiento de imágenes radiográficas y desarrollo de un dispositivo de comunicación para 
invidentes. [Abdiel Ramírez Reyes]  

3.6 Investigación y desarrollo tecnológico en mamografía digital por contraste de fase. [Ismael 
Domínguez Jiménez] 

3.7 Transferencia de biotecnología para la salud: factores que determinan la eficiencia del proceso. 
[Nelly Medina Molotla] 

3.8 Análisis de políticas del sector energético en la innovación y en la capacidad instalada del sector 
fotovoltaico. [Carlos Norberto Reyes]  

3.9 Imágenes de haces para aplicaciones médicas. [Ramón Gómez Jiménez] 

3.10 Factibilidad de un dispositivo implantable de filtrado para el tratamiento de la enfermedad renal 
crónica terminal [Luis G. Ayala Torres] 

3.11 Desarrollo de un detector de metales pesados disueltos en medios acuosos utilizando principios 
de fluorescencia: propuesta de innovación. [Marco A. González Cantellano] 

3.12 Cultivo de frijol acondicionado con nanopartículas de TiO2: efecto en las comunidades 
microbianas de su rizosfera e implicaciones socio-ambientales [Gabriela Medina Pérez]  

3.13 Sobre la estructura transformadora de la tecnología: acciones, composiciones y asociaciones. 
[Javier López Peña] 

3.14 Análisis multidimensional de la evaluación de la salud en países en desarrollo. [Aidé Zavala 
Cortes] 

3.15 Caracterización científica y tecnológica de la iluminación LED y sus implicaciones sobre la salud 
[Rigoberto Arroyo Cortez] 

3.16 El hidrógeno como fuente de energía. [Griselda A. Rivera Vargas] 

3.17 Perspectivas de los profesionales de la construcción en edificación sustentable: casos de México 
y Chile. [Luis A. Ramírez Mancilla] 

8. Plan de Estudios 
 
El plan de estudios del doctorado DCTS fue diseñado para fortalecer tres características de 
nuestra fuente de estudiantes: 
 
A. Antecedentes académicos heterogéneos. 
B. Poca experiencia en la metodología de la investigación. 
C. Falta de visión transdisciplinar sobre el impacto de los desarrollos científicos y tecnológicos 
en la sociedad. 
 
Para ello, el plan de estudios fue estructurado en tres fases: 
  
1. El curso sobre Conceptos Fundamentales, que está integrado por cuatro módulos enfocados 
a la construcción de saberes básicos (lenguaje, metodología, formas de pensamiento, avances 
recientes) de las ciencias exactas, biomédicas, ingenierías y ciencias sociales. La filosofía 
detrás de este curso se ubica en el supuesto razonable de que no sería posible desarrollar un 
proyecto de tesis consistente y sólido sobre el impacto de la ciencia y la tecnología si no se 
tiene una cultura científica mínima sobre sus desarrollos recientes. 
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2. Cuatro Unidades Temáticas, que cubren diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología 
abordados desde la perspectiva de la experiencia en investigación de los miembros de nuestra 
planta académica (NAB y NAA). Cada Unidad tiene una estructura modular que nos ha 
permitido actualizar los temas cubiertos en cada Unidad de acuerdo con los cambios que se 
han dado en nuestra planta académica (por fallecimientos, cambios de adscripción 
institucional y otros inherentes a las nuevas orientaciones, enfoques y tendencias temáticas 
en investigación). Además, esta estructura permite que nuestros estudiantes ubiquen los 
temas de investigación que desarrollan los 39 miembros de nuestra planta académica en un 
periodo corto (tres semestres) y con ello tener elementos suficientes para definir su protocolo 
de tesis de doctorado. Este protocolo deberá ser defendido como una propuesta de 
investigación original en el examen predoctoral a más tardar al final del cuarto semestre del 
programa. 
 
3. Una batería de Cursos optativos que cubren temas relacionados con el trabajo directo de 
cada estudiante en el desarrollo de su trabajo de tesis. En todos estos cursos atendimos las 
recomendaciones de la Comisión Dictaminadora del PNPC en la evaluación pasada (2017) de 
nuestro programa de doctorado: desglose detallado de los contenidos y la inclusión de 
suficiente bibliografía sobre los tópicos tratados en cada curso. Además, reforzamos los 
temas sobre la metodología y las herramientas de la investigación, tanto en las ciencias 
exactas como en las ciencias sociales con una perspectiva transdisciplinar, como fue sugerido 
en una propuesta de autoevaluación generada por la Dra. Guadalupe Palacios Núñez (2019), 
durante su estancia posdoctoral en el Cinvestav, y en un ejercicio de evaluación sobre nuestro 
programa publicado en 2014 en la Revista Argentina de la Educación Superior (Gutiérrez-
Serrano, 2014). En el Apéndice A (https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/plan-de-
estudios) se incluyen los contenidos completos de nuestros cursos obligatorios y optativos: 
 
Conceptos Fundamentales 
 
Unidades Temáticas 
 

I. Ciencia y tecnología en el tiempo. 
II. Desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. 
III. Ciencia y tecnología en México hoy. 
IV. Innovación, tecnología y sociedad.  

 
Cursos optativos: 

 
o Introducción a la sociología 
o Análisis cualitativo 
o Evaluación del impacto en el riesgo ambiental 
o Biotecnología ambiental 
o Interfaz ciencia-política 
o Metodología de las ciencias sociales 

  

https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/plan-de-estudios
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/plan-de-estudios
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9. Perfiles de Ingreso y Egreso 
 
Por la naturaleza transdisciplinar de los proyectos de investigación desarrollados en el 
doctorado DCTS, hemos recibido estudiantes formados en todas las áreas del conocimiento 
(Tabla 3). Predominan los estudiantes egresados de las carreras de ingeniería y las ciencias 
exactas. También es importante el núcleo de estudiantes con formación en el área biomédica y 
las ciencias sociales, y contamos incluso con algunos estudiantes provenientes del área de las 
humanidades. En el perfil de ingreso destacan las habilidades de los estudiantes para 
procesar información cuantitativa y contar con una destreza en la interpretación de datos. 
Estos son los aspectos que se resaltan en el Exani-III del Ceneval y un examen de admisión 
propio que deben resolver los candidatos a su ingreso. La mayoría de nuestros estudiantes 
son egresados de instituciones de educación públicas y en menor medida de instituciones 
privadas. Hemos recibido cinco estudiantes formados en instituciones del extranjero (dos de 
Colombia, una de Cuba, una en Reino Unido y otra de los Estados Unidos de América). Por su 
parte, en la Tabla 3 se muestra la distribución de nuestros graduados por sector de 
adscripción: 27 están ubicados en instituciones de educación superior, 8 en empresas 
privadas, 7 en el sector gubernamental, 7 en centros de investigación y 2 en instituciones del 
extranjero.  
 
Tabla 3. Distribución de los estudiantes graduados en el doctorado DCTS por sector de 
adscripción (2014-2020). 

 

 
Adscripción 

Número de 
graduados 
ubicados 

Empresas (iniciativa privada) 8 

Universidades  públicas estatales 7 

IPN 5 

UNAM 6 

Gobierno federal 4 

IES privadas 4 

Centros Conacyt 3 

SECTEI-CDMX 3 

Universidades  Politécnicas 3 

Instituciones en el extranjero 2 

Institutos Nacionales de Salud 1 

Otros 8 
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La mayoría de nuestros graduados se ubica en el sector académico, ya sea como 
investigadores, profesores o gestores de proyectos y desarrollos tecnológicos. Un número 
importante ha sido admitido en el Sistema Nacional de Investigadores (16) como candidatos a 
investigador, dos obtuvieron cátedras Conacyt y 21 han obtenido becas para estancias 
posdoctorales del mismo Conacyt. Una de nuestras egresadas (Susana Carolina Guzmán 
Rosas) fue distinguida en 2016 con el Premio Arturo Rosenblueth en el área de las ciencias 
sociales, que se otorga cada año a las mejores tesis de doctorado del Cinvestav.  
En el Apéndice C (https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-
Estad%C3%ADsticos/Seguimiento-de-Egresados) se incluye la relación completa con los 
datos que hemos recabado durante el seguimiento de nuestros graduados.  

10. Eficiencia Terminal y Tasa de Graduación 

 
El concentrado de los datos correspondiente a las eficiencias terminales (ET) y tasa de 
graduación (TG) para cada una de las seis primeras generaciones graduadas en el doctorado 
DCTS (2014-2020) está incluido en la Tabla 4. Los datos específicos para los 54 estudiantes 
graduados en este periodo están incluidos en el Apéndice B 
(https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Eficiencia-
Terminal). Se puede apreciar que solo en una de las generaciones (la quinta) obtuvimos ET o 
TG menores al 60%. El promedio global para cada uno de estos indicadores es de 66% y 74% 
calculados según las nuevas indicaciones del PNPC. En el caso de la quinta generación, se 
pudo determinar la existencia de un problema muy específico, común en varios miembros de 
esta generación: una vez que se les terminó la vigencia de su beca Conacyt, tuvieron que re-
incorporarse a sus instituciones originales de trabajo y esto repercutió en el retraso de sus 
proyectos de tesis. Por ello estamos tomando medidas de previsión y en su caso corrección en 
las siguientes generaciones, lo que resultó que en la sexta generación, ya fuera posible 
recuperar ET y TG con indicadores superiores al 60%. Incluso es posible que se puedan 
mejorar estos porcentajes ya que algunos estudiantes de la sexta generación tienen 
programados sus respectivos exámenes finales de doctorado para el próximo mes de agosto. 
Como se puede apreciar también en el Apéndice B 
(https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Eficiencia-
Terminal), dos de los estudiantes de la séptima generación ya se graduaron de manera que en 
esta generación también esperamos tener porcentajes mayores al 60% en ambos indicadores. 
  

https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Seguimiento-de-Egresados
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Seguimiento-de-Egresados
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Eficiencia-Terminal
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Eficiencia-Terminal
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Eficiencia-Terminal
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Eficiencia-Terminal
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Tabla 4. Indicadores de Eficiencia Terminal y de Tasa de Graduación de seis 
generaciones del doctorado DCTS (2009-2020). 

 
  

Generación Ingresos Graduados 
en tiempo 

Graduados 
fuera de 
tiempo 

Sin examen 
final 

ET TG 

I 10 6 2 2 60% 80% 

II 15 13 0 2 87% 87% 

III 15 11 1 3 73% 80% 

IV 8 6 1 1 75% 88% 

V 11 4 1 6 36% 45% 

VI 11 7 0 4 64% 64%     
Promedio 66% 74% 

 

Eficiencia Terminal y Tasa de Graduación 
Por generación del DCTS 

  
* El número total de graduados es 52 y no 54, ya que 2 graduados adelantaron su examen y por lo tanto 
no se incluyen en el cálculo de ET y TG promedio de las 6 generaciones que han concluido en tiempo.  
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11. Seguimiento de Egresados 

 
En noviembre de 2019 celebramos el Primer Simposio de Egresados del DCTS dentro 
de los eventos para conmemorar el 10o aniversario del doctorado DCTS. Gracias a una 
buena participación de nuestros graduados, decidimos publicar un volumen de 
memorias con las contribuciones de 19 egresados. El título de estas memorias es 
"Investigación transdisciplinar y educación de posgrado". Será una co-edición ITAM-
UNAM-Cinvestav y estará coordinado por las doctoras Claudia N. González Brambila 
(ITAM), Norma Georgina Gutiérrez Serrano (UNAM) y Cecilia Bañuelos Barrón 
(Cinvestav). La emergencia sanitaria interrumpió la selección de la editorial (FCE, 
Siglo XXI, M.A. Porrúa) y su impresión será cubierta con fondos del proyecto Conacyt 
A1S9013 "Evaluación de las políticas públicas en ciencia y tecnología del gobierno 
mexicano". 
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En la Tabla 3 incluimos un resumen con la distribución de adscripciones 
institucionales de los 54 graduados. En el Apéndice C 
(https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Seguimiento-
de-Egresados) se incluye la relación completa con los detalles del seguimiento de 
todos ellos. Una forma adicional de mantener el contacto con nuestros egresados se 
da con las invitaciones que les hacemos para presentar los resultados de sus 
proyectos de investigación recientes en nuestro Seminario DCTS que tiene lugar todos 
los lunes a las 12:00 horas en Zacatenco desde hace 11 años. En la presente 
emergencia sanitaria hemos mantenido estas sesiones a través de la plataforma Zoom 
y su transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, en el cual queda 
registro de la participación de los invitados para consulta permanente de los 
interesados. 
 
Además, hemos invitado a algunos de nuestros graduados a presentar cursos de 8-12 
horas/pizarrón como parte de los módulos de las Unidades Temáticas de nuestro plan 
de estudios. Ya tuvimos presentaciones de los doctores Mónica Anzaldo (Metodología 
de la investigación cualitativa), Alma Cristal Hernández (Interfaz ciencia-política), Juan 
Antonio Pichardo (Aplicaciones de redes sociales de colaboración) y Roberto López 
Olmedo (El trabajo en la investigación transdisciplinar). 

12. Publicaciones del doctorado DCTS 

 
Uno de los requisitos de graduación en el Cinvestav, para los estudiantes de 
doctorado, es publicar por lo menos un artículo en revistas de circulación 
internacional. Esta ha sido una tradición impulsada desde la fundación del Cinvestav 
por el Dr. Arturo Rosenblueth. En el doctorado DCTS hemos tratado de seguir esta 
tradición y una amplia mayoría de nuestros 54 graduados ha cumplido con este 
requisito. 
 
La primera dificultad que nuestros egresados suelen sortear es que el Cinvestav no 
está reconocido como una institución líder en las áreas de ciencias sociales y las 
humanidades. Como consecuencia, los arbitrajes en las principales revistas de estas 
áreas se tornan muy exigentes. Aun así, nuestros estudiantes han publicado en 
revistas como un alto factor de impacto como se muestra en la Tabla 5. La relación 
completa de las publicaciones de nuestros estudiantes en revistas de corriente 
principal está incluida en el Apéndice 
D.(https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-
Estad%C3%ADsticos/Publicaciones-Programa-DCTS/Art%C3%ADculos-Originales) 
 

 

https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Seguimiento-de-Egresados
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Seguimiento-de-Egresados
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Publicaciones-Programa-DCTS/Art%C3%ADculos-Originales
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Publicaciones-Programa-DCTS/Art%C3%ADculos-Originales
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Por otra parte, decidimos incluir en esta tabla solo los artículos que han sido 
publicados por nuestros estudiantes en colaboración con sus propios co-directores de 
tesis. La mayoría de los miembros de nuestro NAB son miembros de departamentos 
especializados en el Cinvestav y tienen niveles altos del SNI. Por ello, su producción 
científica adicional es muy alta, como se puede verificar directamente en sus CVU. Por 
supuesto, nuestros estudiantes también han publicado las aportaciones originales de 
sus trabajos de tesis como capítulos de libros Apéndice D 
(https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Publicaciones-
Programa-DCTS/Art%C3%ADculos-Originales). 

 
Tabla 5. Número de Artículos de Investigación Publicados por Estudiantes del 
Doctorado DCTS (2014-2020). 

 
Revista Artículos FI/WoS* FI/Scopus* 

Scientometrics 6 2.9 5.6 

Interciencia 5 0.5 0.6 

Energy Procedia 3 -- 2.7 

Revista de 
Educación Superior 

3 -- 0.8 

Technology & 
Society 

3 0.8 1.3 

Investigación 
Bibliotecológica 

3 0.4 0.7 

PLOS ONE 3 2.7 5.2 

Physics Letters 2 4.4 9.4 

Creative Education 2 --- --- 

Open Journal of 
Social Science 

2 1.1 2.3 
 

Revistas con un 
solo artículo 

30 --- --- 

Capítulos en libros 7 --- --- 

 
 
*Se incluyen los factores de impacto (FI) del Web of Science (WoS) y Scopus 
correspondientes a 2019. 
 
 
 
 
 

https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Publicaciones-Programa-DCTS/Art%C3%ADculos-Originales
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/Datos-Estad%C3%ADsticos/Publicaciones-Programa-DCTS/Art%C3%ADculos-Originales
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Tabla 6. Distribución de los Estudiantes de Nuevo Ingreso al Doctorado DCTS por 
Institución de Procedencia, Género y Área del Conocimiento (2009-2019). 
 

   

Género 
Mujeres 
Hombres 

 
48 
60 

 
44% 
56% 

Con maestría 46 43% 

Con maestría (Cinvestav) 8 7% 

De instituciones en el extranjero 5 5% 

Áreas del conocimiento 
Ingenierías 
Ciencias sociales 
Humanidades 
Ciencias exactas  
Ciencias biológicas 
 

 
48 
19 
18 
12 
11 

 
45% 
17% 
16% 
11% 
10% 

Institución de procedencia 
IPN 
U.P. estatales 
UNAM 
IES privadas  
UAM 
Institutos Tecnológicos 
De instituciones en el extranjero                     

 
31 
21 
19 
16 
9 
7 
5 

 
30% 
19% 
17% 
15% 
 8% 
 6% 
 5% 
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13. Matriz FODA 
 
Como parte de la planeación estratégica y visión a futuro del programa DCTS se 
identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), 
considerando los factores internos y externos al programa, con particular énfasis en 
las evaluaciones anteriores y las acciones que se plantean en el documento 
“Evaluación del Programa de Doctorado sobre Desarrollo Científico y Tecnológico para 
la Sociedad” (Palacios-Nuñez, 2019). La representación gráfica de la matriz FODA se 
presenta a continuación.  
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14. Proyectos y Convenios 
El doctorado DCTS mantiene varios convenios de intercambio académico: 
 

1. Con el IRD francés, que cubre las actividades de la Dra. Mina Kleiche-Dray como 
investigadora externa de nuestro doctorado. 

2. Con el ITAM, que contempla las actividades académicas de la Dra. Claudia N. Gonzáles 
Brambila en nuestro programa. 

3. Con la UNAM, para formalizar las actividades de intercambio de los doctores José 
Antonio de la Peña (IIM), José Antonio Chamizo (FQ), Rafael Segovia (FCPyC) y Eduardo 
Robles Belmont (IIMS). 

4. Con la UAM para respaldar las actividades de la Dra. Michelle Chauvet. 
 
La planta académica del doctorado DCTS ha organizado las siguientes reuniones académicas: 

 
1. Coloquium on Science and Technology for Development, noviembre de 2011, CDMX. 

Coordinador por parte del Cinvestav: Dr. Eugenio Frixione. 
2. En marzo de 2017 la Dra. América A. Padilla Viveros fue nominada por la Embajada de los 

Estados Unidos de América en México y participó en la Global Intellectual Property 
Academy (GIPA) que se celebró en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos 
(USPTO) en Alexandria Virgina, con la participación de 27 países. La participación de la 
Dra. Padilla fue patrocinada por la USPTO. 

3. La Dra. América A. Padilla Viveros participó como panelista en el encuentro "El rol de la 
Propiedad Intelectual en el ecosistema Innovador" conmemorando el Día Mundial de la 
Propiedad Intelectual, el día 26 de abril 2017, evento organizado por la Asociación de ex-
becarios de la Agencia de Cooperación Internacional de México-Japón (ASEMEJA) en 
colaboración con Tekugo y Rubik IE.  

4. Participación de la Dra. América A. Padilla Viveros en el 3rd Course The Mexican 
Intellectual Property System and its usefulness on Technology Transfer 2017 organizado 
por la Subdirección de Vinculación Tecnológica del Cinvestav para una delegación de 
especialistas de Japón y patrocinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Septiembre 2017).  

5. En junio de 2018 la Dra. América A. Padilla Viveros fue seleccionada como delegada 
internacional representado a México en el taller "Knowledge transfer best practices 
between Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)" realizado en Lima, Perú para 
políticos, científicos, académicos y representantes del sector privado en el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas para la implementación de mecanismos efectivos para 
promover la transferencia de conocimiento; en esa edición participaron 21 economías de la 
APEC y derivado del taller en enero del 2020 se publicó un white paper para APEC Policy 
Partnership on Science, Technology and Innovation la participación de la Dra. Padilla fue 
patrocinada por la APEC. 

6. Participación de la Dra. América A. Padilla Viveros con los temas Technology Valuation 
Methods and Knowledge Transfer in Emerging Economies en  el marco del 4th Course The 
Mexican Intellectual Property System and its usefulness on Technology Transfer 2018 
organizado por la Subdirección de Vinculación Tecnológica del Cinvestav para una 

https://www.apec.org/Publications/2020/01/Knowledge-Transfer-Best-Practices-between-APEC-Economies
https://www.apec.org/Publications/2020/01/Knowledge-Transfer-Best-Practices-between-APEC-Economies
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delegación de especialistas de Japón y patrocinado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Agosto 2018). 

7. Impartición del curso Biotecnología II Impacto Socioeconómico para el Posgrado en 
Ciencias Biológicas Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) por la Dra. 
América A. Padilla Viveros (octubre a diciembre 2018). 

8. Taller sobre ciencia y tecnología de los plásticos para el sector aeroespacial, junio de 
2019, Cinvestav Zacatenco. En colaboración con la Fundación México-Estados Unidos para 
la Ciencia. Coordinador por parte del Cinvestav: Dra. Cecilia Bañuelos Barrón. 

9. First Latin American Symposium on the Metric Studies of Science and Technology, junio 
2019, Ciudad Universitaria-UNAM. En colaboración con el ITAM, UNAM y Cinvestav. 
Coordinadores por parte del Cinvestav: Dr. F. Collazo Reyes y Dr. M.A. Pérez Angón. Las 
contribuciones se publicarán como un número especial de Scientometrics. 

10. Curso “Desarrollo de negocios y expansión de empresas del sector aeroespacial: 
Preparación de costos y estrategias de primeros artículos”, julio de 2019, Cinvestav 
Zacatenco. En colaboración con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. 
Coordinador por parte del Cinvestav: Dra. Cecilia Bañuelos Barrón. 

11. Curso-Taller Internacional “Materiales Sostenibles en las Edificaciones para Mitigar el 
Cambio Climático con un Enfoque de Equidad Social”, julio de 2019, Cinvestav Zacatenco. 
En colaboración con la UAM Azcapotzalco y Cinvestav. Coordinadores por parte del 
Cinvestav: Dr. Y. Matsumoto y Dra. Cecilia Bañuelos Barrón. 

12. Impartición de la conferencia Knowledge Transfer in Emerging Economies en el 5th Course 
The Mexican Intellectual Property System and its usefulness on Technology Transfer 
organizado por la Subdirección de Vinculación Tecnológica del Cinvestav para una 
delegación de especialistas de Japón y patrocinado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, agosto 2019, Mérida, Yucatán. 

13. Primer Simposio de Egresados del Doctorado DCTS, noviembre de 2019. Coordinadores: 
Dra. Cecilia Bañuelos Barrón, Dra. Claudia González Brambila y Dr. Miguel Ángel Pérez 
Angón. Las contribuciones se publicarán en una co-edición con ITAM, UNAM y Cinvestav.  

14. En 2019 el Conacyt aprobó por primera vez un proyecto de grupo en el área 
mutidisciplinaria "Evaluación de políticas públicas en ciencia tecnología del gobierno 
mexicano", Ref. A1S9013. Participan los siguientes miembros de la planta académica del 
doctorado DCTS: Claudia N. González Brambila (ITAM, responsable técnica), Eduard de la 
Cruz Burelo, Ricardo López Fernández, Yasuhiro Matsumoto, Miguel A. Pérez Angón y 
Edgar Zayago Lau (UAZ). 

15. La Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia de la Ciudad de México, surge en el 
marco de la Red ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para brindar a la 
Ciudad y la región latinoamericana un espacio de investigación, de capacitación y de 
difusión en: 

o Políticas públicas y diplomacia orientada con evidencia científica  
o Ciencia como eje trasversal en la Agenda 2030 
o Patrimonio científico de la Ciudad de México  

 
La cátedra es promovida por la SECTEI, tiene su sede en el CINVESTAV y cuenta con la 
participación de la UNAM, el Instituto José María Luis Mora y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Con miras a una proyección nacional y regional, la SECTEI también ha 
establecido alianzas estratégicas con la REDNACECYT, las oficinas nacional y regional de 
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la UNESCO, la American Association for the Advancement of Science (AAAS) y el Instituto 
Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). 

16. Programa de capacitación para inversionistas "Modelo de impulso al desarrollo de la 
cadena de valor de capital ángel”, el cual es liderado por la CONCAMIN y tiene como 
objetivo preparar a inversionistas en el tema. La Dra. América A. Padilla Viveros diseñó e 
impartió los módulos 5 y 6 en marzo y abril de 2019 en la Universidad Anáhuac del Mayab 
en Mérida, Yucatán. 

17. Participación de la Generación 11 del programa DCTS en el “Seminario Sobre Propiedad 
Intelectual y Tecnologías Verdes” organizado por IP Key América Latina y la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la participación fue coordinada por la 
Dra. América A. Padilla Viveros, septiembre de 2019. 

18. Impartición del curso “Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en el contexto 
nacional e internacional” Cuatrimestre C-3 (2019) en el Curso Genética Aplicada del 
Posgrado (Maestría) en Biotecnología del Cinvestav por Dra. América A. Padilla Viveros, 
diciembre de 2019. 

19. Los miembros de la planta académica del doctorado DCTS han registrado proyectos de 
investigación (ante el Conacyt, PRODEP y otras instancias) sobre sus líneas de trabajo 
especializado 
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Nuestros estudiantes y profesores han desarrollado diversas actividades de intercambio 
académico, tanto nacionales como internacionales, tres de las actividades más 
representativas se presentan a continuación La relación completa de estas acciones de 
movilidad se incluye en el Apéndice E 
(https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/movilidad-estudiantil) 
 
 
1. Simposios de Estudiantes de Programas sobre Gestión de la Ciencia y la Tecnología, 

noviembre de 2016 y 2018. CDMX y Zacatecas. En colaboración con UAM, IPN, UAZ, UNAM, 
Colmex y Cinvestav. Coordinadores por parte del Cinvestav: Dr. Y. Matsumoto y Dr. M. A. 
Pérez Angón. 

2. En febrero de 2019, en el marco del Encuentro Anual de la American Association for the 
Advancement of Science (AAAS), realizado en Washington, Estados Unidos, nuestro 
Programa tuvo representación en la reunión convocada por la International Network for 
Government Science Advice (INGSA), a través de la participación de la Dra. Cecilia 
Bañuelos Barrón y la estudiante Gabriela Medina. En esta reunión de alto nivel, a la cual 
también acudió el Director del Cinvestav y representantes de los cuerpos diplomáticos de 
Estados Unidos, México y Canadá, algunas Academias de Ciencia y polos de conocimiento, 
se analizaron las áreas de oportunidad para fortalecer la asesoría científica a los 
gobiernos mediante la creación de programas y acciones conjuntas, de impulso a la 
política y la diplomacia científicas, siendo éstas, dos áreas de aplicación del conocimiento 
que se promueven en nuestro doctorado DCTS. 

 
 

 
 
 
 
 

  

https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/movilidad-estudiantil
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15. Seminario del programa DCTS 
 
El Seminario del programa DCTS se realiza semanalmente todos los lunes desde el 14 de 
septiembre de 2009, excepto en períodos vacacionales. Los ponentes son destacados 
miembros de la comunidad académica, tanto del Cinvestav como de otras instituciones 
nacionales e internacionales, así como funcionarios y miembros de la iniciativa privada y otros 
organismos de la sociedad civil (Fig. 7). Los temas de las conferencias versan sobre las 
principales líneas de investigación especificadas en nuestras esferas transversales  de 
investigación. A la fecha se han realizado 344 sesiones del Seminario, con una asistencia 
estimada de 15,398 personas, lo que da un promedio de 45 personas por sesión. El registro de 
las conferencias puede consultarse en la siguiente URL 
https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/eventos-academicos-anteriores en dicha sección 
del portal de este Programa se puede acceder a los datos generales de cada conferencia, así 
como al contenido proporcionado por los ponentes y, en muchos casos, al video de las 
conferencias, el cual se puede consultar a través de nuestro canal en YouTube 
http://youtube.com/c/DoctoradoDCTScinvestav. En esta plataforma se pueden consultar 212 
videos del Seminario, así como otros eventos académicos del Programa DCTS, cuenta con 565 
suscriptores.  Un canal de difusión adicional para las actividades del Programa es el perfil del 
doctorado DCTS en Facebook, en el que se difunden los eventos a realizar y se proporciona 
información general del posgrado y su comunidad. Al momento, el perfil cuenta con casi 4,850 
seguidores https://www.facebook.com/seminarios.dcts. 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/eventos-academicos-anteriores
http://youtube.com/c/DoctoradoDCTScinvestav
https://www.facebook.com/seminarios.dcts
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Figura 7 Instituciones y sectores de procedencia de los ponentes del seminario del 
programa DCTS. 
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