
México, D. F., a 18 de junio de 2013. 

Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado y de la Cámara 
de Diputados con el Consejo Consultivo 
de Ciencias de la Presidencia de la 
República, celebrada en la sala de 
Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, el día de hoy. 

 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muy 

buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, 

el Senado de la República. Es realmente un honor tener a 

ustedes, actores principales de la Ciencia y la Tecnología en 

nuestro país, aquí reunidos. 

Respetuosamente, y si me lo permiten, quiero saludar a mi 

compañero el Diputado Rubén Félix Hays, Presidente de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, 

seas bienvenido, Rubén; al doctor Francisco Bolívar Zapata, 

nuevamente tenerlo aquí doctor es un orgullo, muchas gracias, en 

la coordinación de Ciencia y Tecnología e Innovación de la 

Presidencia de la República. 
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Al doctor Jorge Flores Valdés coordinador general del 

Consejo Consultivo de Ciencia de la Presidencia, sea usted 

bienvenido, doctor; a nuestro amigo Pepe Franco López, 

Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; al doctor Luis 

Mier y Terán Casanueva, director adjunto de Planeación y 

Cooperación Internacional del CONACYT. 

Agradezco, perdón, especialmente la presencia de nuestros 

compañeros diputados Irazema González Martínez; el diputado 

Alejandro Rangel Segovia; el diputado Gerardo Francisco Liceaga 

Arteaga; el diputado Fernando Zamora Morales y del diputado 

Mario Miguel Carrillo Huerta. 

Quiero agradecer también la presencia de los doctores 

Sergio Revah Moiseev y José Antonio de la Peña Mena, así como 

de Julio Sotelo Morales, integrantes del Consejo Consultivo de 

Ciencias de la Presidencia de la Presidencia, así como del doctor 

Jaime G. de la Garza Salazar, secretario ejecutivo. 

Hoy en día nuestro país cuenta con bastantes rezagos en 

materia de desarrollo científico y tecnológico, pero también tal vez 

como nunca se están generando las condiciones para considerar 

que este sector será prioritario para el desarrollo nacional. Desde 

mediados del año pasado diversos actores nacionales de los 
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sectores públicos, social y privado han venido trabajando y 

presentando distintas propuestas a fin de realizar aportaciones 

importantes para el diseño de políticas pública que en Ciencia, 

Tecnología e Innovación habrán de ejecutarse en este sexenio. 

Por su magnitud e importancia destacan dos de ellas: 

primero, la llamada “Hacia una agenda nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”, realizado bajo el liderazgo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; y la segunda, la 

denominada “Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” con el liderazgo de la Academia Mexicana de 

Ciencias, ambos ejercicios productos del esfuerzo de 

instituciones públicas y privadas, así como del Congreso. 

Muchos de mis compañeros legisladores aquí presentes 

habrán de haber experimentado que seguido se nos cuestiona 

sobre las áreas, los proyectos nacionales o vocaciones que en 

materia de Ciencia y Tecnología e Innovación debe de seguir o 

está siguiendo nuestro país. En general, la pregunta es: ¿hacia 

dónde va la ciencia? Es una constante en cualquier foro, en 

cualquier entrevista o intervención.  

En este contexto, el día de hoy me congratulo que nos 

encontremos aquí reunidos para conocer otro importante ejercicio 
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que, sin duda, intenta dar respuesta a esta trascendental 

interrogante. “Hacia dónde va la ciencia” se presenta en el mejor 

momento, pues nos encontramos en vísperas de la integración 

del programa especial de Ciencia y Tecnología 2013-2018, así 

como escasos meses de la construcción de un nuevo 

presupuesto federal. 

Sin duda, las recomendaciones y conclusiones aquí 

presentadas serán un material de primera importancia para 

nosotros los legisladores a fin de dar el apoyo legislativo y 

presupuestal necesario a aquellas áreas, proyectos y programas 

que sean definidos como prioritarios y estratégicos para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. 

Felicito al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, 

a la Academia Mexicana de Ciencias y al CONACYT por tan 

importante trabajo. Sin duda, este documento será de consulta 

obligada para nosotros los legisladores a fin de impulsar y crear 

los pilares y el andamiaje legal necesario para el desarrollo de las 

actividades de investigación y formación en nuestro país. 

Sean todos ustedes bienvenidos y muchísimas gracias por 

su presencia. 
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Cedo la palabra, sin más preámbulo, a la intervención del 

doctor Jorge Flores Valdés, coordinador general del Consejo 

Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. 

Adelante, doctor. 

-EL DR. JORGE FLORES VALDÉS: Muchas gracias, señor 

Senador. 

Quisiera agradecer a los señores diputados y a los señores 

senadores la oportunidad de presentarles a ustedes un avance 

del proyecto “Hacia dónde va la ciencia en México”. Este proyecto 

se realiza dentro de un convenio tripartita entre el CONACYT, la 

Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Consultivo de 

Ciencias de la Presidente de la República. 

Es una búsqueda, es un, es el tratar de hacer un análisis 

sobre qué acciones debemos tomar de manera prioritaria en el 

desarrollo del avance del conocimiento en México. Y lo que 

nosotros tratamos de hacer es consultar a la gente que sabe, a la 

gente que sabe a lo largo y a lo ancho de toda la República. 

Y lo que decidimos fue atacar el problema desde tres puntos 

de vista, desde tres perspectivas, le llamamos: una, que es la 

académica, otra la sectorial, y finalmente la técnica o tecnológica. 

La académica incluye pues las disciplinas fundamentales para el 
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desarrollo de la ciencia, que son la astronomía, la astrofísica, la 

biología, las ciencias sociales, las ciencias de la tierra, la 

ecología, la física, las humanidades, la jurisprudencia, las 

matemáticas y la química, eso es la parte más disciplinaria del 

enfoque. 

Pero también tenemos algo que tiene que ver con los 

problemas nacionales, y aquí le denominamos “la perspectiva 

sectorial”, está el problema del agua, del cambio climático, de la 

educación, la energía, la exploración espacial, el medio ambiente, 

la migración, la salud mental y las adicciones, la salud pública y la 

seguridad alimentaria. 

Y finalmente tenemos otra perspectiva que es desde el 

punto de vista de las técnicas que se utilizan para el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología y la innovación, y ahí nosotros elegimos 

otros diez temas: la biotecnología, la electrónica, la robótica, la 

energía, pero ahora vista desde el punto de vista más ingenieril, 

la geociencia, que antes llamamos ciencias de la tierra, pero 

ahora visto desde el punto de vista de la importancia para el 

desarrollo de nuestro país, la información y comunicación, las 

ingenierías en lo general, las matemáticas aplicadas, la ciencia de 

los materiales, la óptica y la salud. 
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Y si ustedes ven, entre paréntesis, hay unos numeritos, por 

ejemplo, en astronomía, astrofísica tienen un paréntesis dos, 

abajo biología tiene un paréntesis cinco y demás. Esas son el 

número de mesas redondas que se organizaron, ahorita voy a 

decir en donde, con la participación de una muy buena cantidad 

de expertos, varios cientos, y en donde se les planteaba a los 

ponentes de las mesas redondas una respuesta precisamente de 

la pregunta “¿Hacia dónde va la ciencia en México?”, en su 

campo particular. 

El señor de información y comunicación pues lo estaba 

viendo desde el punto de vista de las técnicas, de las 

telecomunicaciones, de la informática, y el de las humanidades lo 

veía desde el punto de vista de las ciencias humanas, entonces 

organizamos mesas redondas. Para cada una de las perspectivas 

nombramos a un miembro del Consejo Consultivo de Ciencias, el 

cual por cierto está formado por todos aquellos que han recibido 

los premios nacionales de ciencias y Ciencias Físico Matemáticas 

y Naturales, en Humanidades y Ciencias Sociales y en 

Tecnología. 

Y pues José Antonio de la Peña se hizo cargo de la 

coordinación de la perspectiva académica, Julio Sotelo de la parte 
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sectorial y Sergio Revah desde el punto de vista de la técnica. Y 

ahí está el número de mesas que se realizaron, fueron 22 en la 

perspectiva académica, 21 y 23 respectivamente para dar 66, 66 

mesas redondas. 

La asistencia a esas mesas redondas está en la 

antepenúltima columna, y, como ven ustedes, fueron 5 mil 600 

personas. Esa es una… inferior porque 16 de las 66 mesas 

contaron además con… a través de Internet y entonces de ese 

público no tenemos control. 

Pero no sólo eso, sino que todavía se va a realizar durante 

junio una mesa en matemáticas, y en agosto, septiembre varias 

mesas en el área de Ciencias Sociales. Quiere ir para atrás. 

Es que los, ahí dice que Ciencias Sociales hicieron tres 

mesas redondas, pero cuando lo presenté a un grupo de 

científicos sociales dijeron: “No, cómo, eso es poquísimo, 

tenemos que hacer más”. Entonces, bueno, les dije: “aquí el que 

habla la paga, organícenlas ustedes”. 

Entonces van a organizar ocho mesas redondas sobre 

economía, sociología, etcétera, de tal manera que vamos a tener 

mucho más información en ese cambio. Y además hace rato el 
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doctor Franco estaba proponiendo que se hicieran dos mesas 

sobre divulgación de la ciencia. 

Bueno, nosotros insistíamos mucho a todos los ponentes y a 

los responsables de la organización de la mesa, que lo que 

hicieran fueran propuestas. No queríamos saber el análisis, el 

diagnóstico de la ciencia mexicana, porque yo lo puedo resumir 

en una palabra que no debo decir en este recinto, pero lo que 

queremos es ver hacia el futuro, no ver hacia el pasado. 

Y ahí está el número de propuestas que hemos recibido 

hasta el momento…, es un número muy grandes, muchas, 

afortunadamente, son diversos ángulos del mismo aspectos que 

se pueden conjugar, si es que las relaciones personales a veces 

lo permiten, y al final yo les voy a presentar la reducción de estas 

102 ó algo así como 50, 55. 

Bueno, aquí están las mesas redondas de la perspectiva 

académica. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, decidimos que la 

mitad serían en el área metropolitana de la Ciudad de México y la 

mitad fuera, en una entidad federativa que no fuera el Distrito 

Federal, y lo cumplimos, como lo van a ver dentro de un 

momento, lo cual a mí me parece un ejercicio muy interesante 
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porque normalmente la centralización en México es terrible, pero 

la centralización de la investigación científica es aún más. 

Ahora, ¿qué hicimos? Creo que algo muy listo de nuestra 

parte, que fue elegir a los responsables de organizar las mesas 

como los directivos, como gente que tenía un poder de 

convocatoria muy grande, y muchos eran, de hecho, pues 

directores de los centros. Por decir algo, William Lee es el director 

del Instituto de Astronomía de la UNAM, y entonces él puede 

llamar y organizar fácilmente la mesa redonda, porque cuando se 

quiere organizar 66 cuesta trabajo, estos tuvieron lugar 

fundamentalmente en marzo, abril y mayo. 

Ahí en los numeritos rojos está la asistencia, cuando dice… 

es que hubo un… conferencia, y cuando dice cerrada es que en 

la mesa redonda fue realmente una mesa de discusión de ocho, 

diez personas, expertos en el campo que discutían sobre cuál 

sería el camino que habría de recorrer esa parte de la generación 

de conocimiento de México. 

Tenemos la siguiente lista, por ejemplo, José Luis Lucio es 

rector de una de las unidades de la Universidad de Guanajuato; 

Pedro Hugo Hernández es vicerrector de Investigación de la 

Universidad, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Fix 
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Fierro pues es el director del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, y así. De la Peña que está aquí con nosotros, hubo un 

doble papel porque aparte es el coordinador de la perspectiva 

académica, nos hizo también la organización de uno de los 

problemas más grandes que yo creo aquí de México, que es la de 

la enseñanza de las matemáticas, es la que realmente rompe la 

posibilidad de un fututo tecnológico para nuestro país, y él la 

organizó en el Colegio Nacional donde, por cierto, hubo tres de 

estas mesas. 

Las que siguen son en biología, en la Facultad de Ciencias 

de la UNAM. Y esa de, que dice ahí de geología, que fue en el 

Instituto de Geofísica también de la UNAM, también creó una 

revolución porque dijeron: “cómo las ciencias de la tierra… como 

las ciencias sociales, esto merece muchas mesas redondas”. 

Entonces pues si insisten los vamos a dejar que las hagan 

una vez que regresen las instituciones de educación superior de 

sus vacaciones. 

Las que sí, esta es la parte de la perspectiva sectorial, ahí, 

por ejemplo, está Francisco Javier Mendieta, que es el director de 

la Agencia Espacial Mexicana; María Elena Media Mora, que es 

miembro del Colegio Nacional, Raúl Arias… de la Universidad 
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Veracruzana, organizó varias mesas sobre educación. Está quien 

era director del Hospital General de México, el presidente de la 

Academia Nacional de Medicina, en fin, lo que quisiera comunicar 

es que la gente que hemos pedido que sean los responsables de 

organizar las mesas son gente de primer nivel en México, en su 

campo, y además en muchos casos son directivos y responsables 

del desarrollo de la investigación, por lo cual el tratar de 

responder a la pregunta que nos hacemos es algo que 

consideran parte de su trabajo, y lo hacen entonces con mucho 

gusto. 

Aquí está otra parte de la perspectiva sectorial, el doctor 

Francisco Barnés que nos ayudó a organizar varias mesas, de 

hecho, sobre la investigación en energía en México, y estas son 

las últimas. Esta es sobre desde la parte de perspectiva 

tecnológica, aquí la ciencia de materiales jugó un papel muy 

grande y se hicieron varias en diferentes partes del país, en 

Chihuahua, en San Luis Potosí y aquí en la Ciudad de México. 

Y pues como ustedes ven, realmente se buscó que hubiera 

participación en discusiones privadas de universidades públicas, 

que hubiera muchos puntos de la República. Esta es la última 

lámina, como ven, son muchísimas, la gente que las organizó es 
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toda expertos en su campo. Esta es la distribución geográfica de 

los estados, de las sedes. 

Ahí en los pastelitos se ve que 46% fueron en algunos de los 

estados, ¿verdad? es que no alcanzo a ver bien, y 54 en el DF o 

al revés, no sé, bueno, la mitad y la mitad. Y el mapa, los estados 

que están coloreados son los que fueron sedes de algunas de las 

mesas, y el numerito en blanco son el número de sedes, perdón, 

el número de mesas redondas que hubo. 

Es muy notoria también la parte de Durango, y una que es 

muy raro, es Tamaulipas, porque en Tamaulipas es la única de la 

frontera Norte que no… La que sigue es de donde hubo 

participantes, y ahí sí está Sinaloa, y, pero, sin embargo, hay 

estados blancos, a veces fue un poco culpa nuestra o de los 

organizadores que no invitaron gente. 

El número interesante es que hubo 376 ponentes, y eso yo 

creo que es una acción nunca antes hecha en México para tratar 

de entender cómo generar el conocimiento de una manera más… 

nunca, eso se los puedo garantizar porque yo tengo 50 años de 

estar metido en este negocio y nunca se había hecho algo 

semejante. 
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Esta es una lista de las universidades y los centros de 

investigación en donde tuvieron lugar las mesas redondas, son 

las sedes de las mesas redondas. Y cuando está en blanco es 

que fueron aquí en el DF y no lo rellenamos, pero, bueno, 

ustedes están, muchas ciudades del interior ahí están en la 

columna hasta acá. 

Todavía se deja notar muy fuertemente la presencia de la 

UNAM, fueron 20, que es más o menos semejante a la 

producción científica del país, más o menos la tercera parte que 

produce dentro de la Universidad Nacional. También nosotros 

seguimos la regla de que fuera la mitad en el área metropolitana, 

y la mitad fuera porque los miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores así están repartidos en ese momento, 

afortunadamente ya son la mitad que trabajan en algún estado de 

la República. 

Y la que sigue es cómo es la distribución, 33 de las mesas 

fueron organizadas en universidades públicas. Un dato muy 

interesante es que 16 fueron hechas en los centros CONACYT, 

esto quiere decir ya que los centros CONACYT, de manera 

intuitiva nosotros consideramos que forman ya algo así como la 

sexta parte de la ciencia… y eso es muy notorio; 12 en otras 
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instituciones de educación superior que no eran universidades 

públicas; y finalmente 5 en los institutos nacionales de… 

Estas son fotos de las sedes, aquí están algunas mesas 

redondas. Esta, por ejemplo, es en Puebla, ahí la de la derecha, 

la de la izquierda es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

este es en el CIDE, aquí… en el Instituto Politécnico Nacional, en 

el… está Irapuato, en fin. Como ven, hay de todo, color y sabor, 

algunas pequeñas, unas muy grandes, unas que fueron cerradas, 

incluso, y otras que fueron hechas en videoconferencia, ahí está 

Julio Sotelo y el doctor Juan Ramón de la Fuente… también José 

Sarukhán. 

Bueno, entonces nosotros insistimos mucho que lo que 

queríamos eran propuestas, cosas por hacer, cosas que deberían 

crearse. Y entonces hemos agrupado para presentárselas a 

ustedes de manera global, por orden alfabético, porque viene el 

trabajo difícil, tanto para los señores diputados, como para los 

senadores, como para los líderes de investigación, como para la 

Academia Mexicana de Ciencias, el CONACYT, la oficina de 

Coordinación de Ciencia de la Presidencia. 

Para todo este grupo viene la, yo diría el trabajo difícil, 

delicado de la priorización porque tenemos que hacerlo, porque 
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tenemos una cantidad infinita de recursos, y esa cantidad infinita 

de recursos hay que aplicarla ordenadamente y dando mayor 

énfasis a aquellos problemas que sintamos que significan para 

México un nicho ecológico, una posibilidad de realmente hacer 

algo interesante, tanto desde el punto de vista de la generación 

de conocimiento de ciencia pura, ciencia básica y ciencia a nivel 

internacional, como de los problemas nacionales, la ciencia 

puede ser más importante, más efectiva. 

Por cierto, no lo mencioné, pero los diez temas sectoriales 

son exactamente los mismos que la Academia Mexicana de 

Ciencias usó en su programa de La agenda ciudadana, entonces 

tenemos también esa información. 

Bueno, ahora, aquí, como les dije, todavía no están 

priorizadas, en eso tenemos que trabajar mucho en el futuro muy 

cercano, ¿verdad? porque eso tendría consecuencias 

presupuestarias para el año 2014. Pero déjenme leérselas muy 

rápidamente para que vayan ustedes teniendo una idea de cuáles 

son las cosas que se generaron. 

Pues un laboratorio nacional de industrias… algunos son 

carísimos y otros no son carísimos, este, un fondo para el 

desarrollo de proyectos científicos espaciales. Algunas de estas 
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propuestas ya han sido hechas, por ejemplo, a CONACYT y 

están en proceso de evaluación, por ejemplo, este fondo creo que 

está en acción. 

En astronomía. Bueno, ahí está el renacimiento del 

Observatorio Nacional de San Pedro, en San Pedro Mártir, que es 

uno de los puntos de observación mejores del, bueno, el mejor 

del hemisferio Norte. Está el complemento del proyecto de 

Astronomía de las Energías aquí en Puebla, y finalmente otro que 

es un proyecto internacional, que se llama el telescopio 

Cherenkov. 

En biotecnología, producir innovación en biotecnológica 

farmacéutica, un centro nacional de investigación sobre 

biorefinerías. Voy a ir muy rápido, nada más quiero darles a 

ustedes una idea de esto y luego discutirlo con mucho cuidado. 

Ahí hay algo que no cuesta, pero que a lo mejor políticamente es 

muy difícil, que es otorgar autonomía en servicio geológico 

mexicano, un programa Nacional de Desarrollo Sustentable de la 

Industria Minera, y pues grupos interdisciplinarios para la 

exploración y explotación petrolera. 

En ciencias jurídicas tenemos esto del observatorio 

mexicano, el laboratorio jurídico nacional, un instituto para la 
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Prevención de la Violencia, entre otras. En informática, crear un 

instituto de Investigación en Sistemas Inteligentes, y algo que es 

muy importante y que vino de varios lados, que es generar un 

Centro Nacional de Almacenamiento y Manejo de Conjuntos 

Masivos de Datos, eso parece ser indispensable para el 

desarrollo tanto de la industria, como de la infraestructura 

mexicana. 

Se propone en el 18, ahí, la construcción de un satélite 

pequeño para teledetección de condiciones y fenómenos del 

territorio nacional, les recuerdo que ya se hizo un satélite, pero 

que no llegó porque se cayó el… 

Ahora, en educación. Educación, pues como dije antes, el 

problema de la educación en matemáticas sobre todo es 

verdaderamente crucial, hay que hacer mucho más investigación 

sobre el cambio educativo y sobre las prácticas docentes. En 

energía algo que está, vino por muchísimos lados, muchas de las 

mesas redondas, que es un Centro Nacional de Energías 

Renovables, un Laboratorio Nacional de Tecnología en Energía, y 

tratar con mucho cuidado la cogeneración. 

En física, crear un Centro de Información Cuántica, eso si 

estamos todavía a tiempo de montarnos ahí, y si lo logramos nos 
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convertiríamos en un país poderosísimo con sólo desarrollar 

alguna computadora cuántica; una fuente de luz sincrotrón de la 

cual voy hablar al mero final; un Centro Nacional en la Materia 

Blanda, que de hecho se junta con el de investigación en física 

biológica, y que serían centros, por lo menos el primero de ellos 

virtual, muchos de estos centros que se proponen son virtuales, 

de hecho, el número de centros que nosotros hemos podido, 

centros de… son 20. 

En la agenda, del grupo de los 66 que se mencionó al 

principio, se proponía como una meta deseable que se crearan al 

menos tres centros cada año, y por ahí va, tres por cinco, tres por 

seis, parecido a este número, y esto nos ha dado ya la posibilidad 

de identificar algunos de los campos en los cuales crear ese 

centro. 

En ingeniería el Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias, en matemáticas darle énfasis a las 

matemáticas aplicadas. Y luego está el problema de la 

nanotecnología, que ustedes saben está siempre latente, ese es 

uno de los puntos muy complejos porque, ya aquí a diferencia de 

la información cuántica o de… 
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....  matemáticas darle énfasis a las matemáticas aplicadas, 

y luego está el problema de la nanotecnología que ustedes 

saben, está siempre latente, ese es uno de los puntos complejos. 

Ya aquí de la diferencia de la información cuántica o de otros de 

los temas, el camión va muy rápido ya, no está tan fácil subirse 

pero hay que hacerlo. Y finalmente biomateriales.  

 

Luego está el problema del cambio climático, ustedes saben, 

hay que tomárselo total y absolutamente en serio, y algo que en 

México hace una falta enorme, que es el aprovechamiento de 

aguas pluviales.  

 

Se trató también el problema de la migración y, en particular, 

algo que no conocemos, y es cuál es la migración mexicana 

altamente calificada. A mí me dieron un dato, no sé si sea cierto, 

pero que hay diez mil doctores, en cualquier rama del 

conocimiento, que trabajan, mexicanos que trabajan en Estados 

Unidos, ese es un número enorme, es la mitad, 11, es la mitad  o 

más que los mismos, del Sistema Nacional de....México está 

dando un apoyo a los Estados Unidos, que no tiene sentido.  
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En cuanto a recursos humanos, creo que se ha hecho 

razonablemente bien, aunque lo que acabo de mencionar 

significa que no somos capaces luego de atraerlos, de darles una 

chamba, y se nos escapan, pero ahí en el 45 damos varias áreas 

en donde habría que dar formación y evaluación por 

competencias, en temas, sobre todo de evaluación educativa, 

medio ambiente, matemáticas y nanotecnología.  

 

Luego en salud este problema ya se ha empezado a hacer 

un poco de la prevención y el tratamiento de enfermedades 

crónico degenerativas, un centro de medicina transnacional, e 

inicia en el campo de la salud mental, pero parece que es mucho 

más amplio.  

 

En seguridad alimentaria es un centro nacional de referencia 

para este punto, y finalmente hacer toda una red de institutos de 

química. 

 

Y luego tenemos unas propuestas de carácter general. 

Impulsar la iniciativa nacional en sistemas complejos, en 

particular la biomedicina, me voy a saltar el 52, crear un 
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organismo de cooperación internacional para Latinoamérica y el 

Caribe, eso a veces ha funcionado muy bien, pero en estos 

momentos yo lo siento a la baja.  

 

Impulsar las redes de investigación que ya tiene el 

CONACYT, y como siempre tener un programa de apoyo para la 

excelencia de la ciencia mexicana en todos los campos.  

 

Y el 52 es una cosa diferente, es un centro nacional de 

investigación científica semejante a lo que es el “CENARES”,  

“francés”, es otro forma de apoyar la ciencia.  

 

Bueno, déjenme mostrarles que estos proyectos pueden ser 

de una gran magnitud. Lo que llamé la fuente de luz 

“sincrotrónica” es un aparatito que es muy gordo, ese está en ...y 

tiene 270 metros de diámetro, ahí ven ustedes los coches. Esta 

luz es el laboratorio europeo del “sincrotón”, y es una luz que es 

útil en todo, como les voy a mostrar dentro de un momento.  
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Aquí está un esquema, se tienen muchas líneas de 

investigación, en cada una de las líneas esos brazos que salen 

ahí, se pueden hacer experimentos muy diversos, como los voy a 

mencionar ahorita, y este mapa es un mapa de la tragedia 

mexicana, muestra que de las 15 economías más fuertes del 

mundo el único país que no tiene una fuente de luz “sincrotrónica” 

es México. Entonces yo creo que es absolutamente 

indispensable.  

 

Y en esta última les muestro un pequeño abanico de la 

cantidad de aplicaciones que tiene esto, tales de materiales 

dentales, hasta las ciencias de la vida, hacer química rápida, lo 

que ustedes quieran, hora, esto no es un proyecto chiquito, es un 

proyecto grandote, del orden de cinco mil millones de pesos, pero 

toma sus buenos años hacerlo, porque es un problema de 

ingeniería muy sofisticado y de técnicas de cómputo, de 

materiales, entra todo, pero es algo que debemos atacar pronto.  

 

Entonces para terminar quisiéramos hacer dos propuestas, 

que está dirigida a ustedes los legisladores. Crear este 

presupuesto del año que entra, 2014, un fondo para la 
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elaboración de los proyectos ejecutivos, necesario para las 

nuevas áreas de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación.  

 

Déjenme usar el ejemplo que acabo de mencionar de la 

fuente de luz “sincrotrónica”, ese es un aparatito que es muy caro, 

del orden de cinco mil millones de pesos, pero requiere de un 

período de planeación muy fuerte, de formación de ciertos 

ingenieros y científicos muy especializados, y este fondo sería, 

eso para la elaboración de ese proyecto y muchos otros.  

 

Y una propuesta que yo creo que puede ser útil para todos 

nosotros, es establecer un grupo de trabajo entre el Legislativo y 

el Ejecutivo para dar seguimiento a los trabajos de este fondo que 

empezaría muy pronto para la ejecución, requieren fondos para 

elaborarse estos proyectos ejecutivos.  

 

Esto era pues lo que yo quería presentarles a ustedes en 

esta sesión conjunta de las Comisiones de Ciencia y Tecnología 

del Senado y de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.  
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-EL C. SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchísimas 

gracias, doctor Jorge Flores Valdés, muy interesantes todos los 

conceptos aquí vertidos. Y ahora cedemos la palabra al doctor 

Francisco Bolívar Zapata, coordinador de Ciencias, Tecnología e 

Innovación de la Presidencia de la República. Adelante, doctor.  

 

-EL C. DOCTOR FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA:  Gracias, 

buenas tardes. Señor senador Tello, muchas gracias por la 

invitación a este evento, igualmente al diputado ....por la 

invitación, agradezco también la presencia de los demás 

legisladores y de mis colegas, los miembros del Consejo 

Consultivo  de Ciencias de la Presidencia de la República, así 

como la presencia del presidente de la Academia de Ciencias 

Luis Teherán, del Consejo Consultivo, perdón, del CONACYT.  

 

Yo quisiera simplemente señalar algo con relación al marco. 

Como ustedes saben, recientemente se ha publicado el Plan 

Nacional de Desarrollo con lineamientos en cinco ejes rectores y 

es importante señalar que los lineamientos sobre ciencia y 

tecnología se encuentran principalmente en el eje tres de 

educación de calidad, pero otros muchos proyectos, otros 
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muchos de los ejes también tienen aspectos relacionados con 

Ciencia y Tecnología.  

 

El objetivo del sector de ciencia y tecnología es convertir a la 

ciencia, a la tecnología, la innovación en palanca de desarrollo 

social, económico y sustentable. Este es realmente el objetivo 

que se presenta, demanda clara en el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

Y quiero señalar que este es el mismo objetivo que aparece 

en el documento de la agenda nacional, palabras más, palabras 

menos, y  también afortunadamente en el Pacto por México, en el 

Pacto por México, como ustedes saben, firmado por el Presidente 

Peña Nieto y los presidentes de los tres partidos políticos más 

importantes, incluyen tres compromisos para fortalecer y hacer 

del sector “CTI”  palanca del desarrollo, y quiero insistir que estos 

tres documentos, tanto el pacto como la agenda, como el pacto, 

como el Plan Nacional de Desarrollo, tienen como compromiso 

los tres, incrementar el gasto en ciencia y tecnología, se precisa 

el uno por ciento, y también se señala la importancia de crear 

nuevos centros, fortalecer el sector de Ciencia y Tecnología, 
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creando nuevos centros, contar con más investigadores, y 

también de manera muy importante, y creo que es relevante 

señalarlo, definir las prioridades en Ciencia y Tecnología, también 

señalaba ya algo el doctor Flores.  

 

Con relación a la definición de las prioridades, es importante 

señalar, desde mi punto de vista, que el “PND”, ciertamente, y en 

el Pacto por México, existen lineamientos y compromisos que se 

sustentan en ciencia y tecnología e innovación. En particular, en 

el Pacto por México el 38 por ciento de los compromisos 

firmados, que tienen que ver con necesidades y oportunidades en 

diferentes sectores, como decía Jorge, como el sector salud, el 

alimentario, el campo, el medio ambiente, con toda la 

problemática de los recursos naturales, agua, biodiversidad, 

cambio climático, insisto, se sustentan en ciencia y tecnología, y 

por ello si se pretende cumplir con estos compromisos del Pacto y 

los lineamientos del PND, que se sustentan en ciencia y 

tecnología, habrá que invertir de manera constante en este sector 

para convertir, como se dice, la ciencia, como usted señalaba, a 

la ciencia en palanca sustentable del desarrollo social y 

económico del país.  
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Yo creo que estamos viviendo una oportunidad 

extraordinaria, el Presidente Peña Nieto, como ustedes saben, se 

ha comprometido con este propósito. El presupuesto de este año, 

pasado, de CONACYT, como ustedes saben, se incrementó 18 

por ciento, nunca se había incrementado tanto, es un gran 

indicador, en ese sentido, pero ciertamente requerimos, y 

ciertamente las cámaras, y en particular la de Diputados, tendrán 

que hacer un esfuerzo importante para incrementar este gasto, 

esta inversión, yo diría, en Ciencia y Tecnología, para poder ir 

planeando de manera conjunta, lo señalaba Jorge, las acciones, 

en el espacio también del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología juntamente con el grupo este que coordina el doctor 

Narro, que elaboró la agenda nacional, y otros actores que están 

participando en este esfuerzo para ir definiendo las áreas, los 

proyectos, las oportunidades de inversión, y pensando que no 

nada más para este primer año, hay proyectos que pueden ser a 

largo tiempo, tres, cuatro, cinco años, y hay que planear algunos 

proyectos de inversión importante de infraestructura en este 

esfuerzo, señalando las prioridades para por un lado fortalecer, 

como señala el doctor Flores, el sector académico y tecnológico 

de Ciencia y Tecnología en las instituciones de educación 
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superior, y en los centros públicos de educación y, 

simultáneamente participar de manera más coordinada en la 

posibilidad de usar esta capacidad, para orientar nuestros 

esfuerzos a resolver algunos de los grandes problemas que 

tenemos en el país, y al mismo tiempo son oportunidades de 

generar con nuestras capacidades y nuestros recursos, naturales, 

muchos de ellos, como el petróleo, y ciertamente la biodiversidad, 

valor agregado de estos productos, ciertamente formando cada 

vez mejores mexicanos  a través de las diferentes instancias de 

educación superior e investigación para poder trabajar de manera 

más contundente en este esfuerzo de lograr que la Ciencia y la 

Tecnología se conviertan en palancas del desarrollo.  

 

Estamos sumando nuestros esfuerzos con CONACYT, a 

este propósito, como se señaló también por el doctor Flores, 

trabajaremos de manera conjunta en la definición, en el “PECITI”, 

de las líneas, de las áreas, de las oportunidades, ...estos 

esfuerzos, y ciertamente este trabajo del Consejo Consultivo de 

Ciencias nos ayuda en este propósito de las definiciones, y por 

eso estamos realmente entusiasmados de hacer este esfuerzo de 

manera consensada, cosa que hemos estado haciendo a lo largo 
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ya de más de un año con este grupo que mencionábamos y 

pensamos que de esta manera podremos consensar y sustentar 

las propuestas, porque como ya señalaba Jorge, están realmente 

avaladas por más de cinco mil expertos en diferentes áreas. 

Gracias.  

 

EL C. SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA:  Muchas 

gracias doctor Bolívar. Ahora cedo el uso de la voz a mi 

compañero y par en la Cámara de Diputados, mi amigo el 

diputado Rubén Félix “Hays”.  

 

-EL C. DIPUTADO RUBEN FELIX HAYS:  Muchas gracias. 

En nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la Cámara 

de Diputados, quiero agradecer a nuestro compañero senador, 

senadores, y muy especial a mi amigo, Alejandro, esta invitación 

para asistir a este evento.  

 

Celebro la oportunidad de este encuentro que nos reúne a 

funcionarios públicos, legisladores y académicos con lo mejor del 

pensamiento científico mexicano, me refiero a los integrantes que 
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conforman este órgano colegiado, el Consejo Consultivo de 

Ciencias.  

 

Hemos sido testigos de un resumen de los resultados de un 

muy valioso esfuerzo realizado a través de un ejercicio plural, 

incluyente y altamente participativo, que sin duda toma el pulso 

del rumbo que va adquiriendo la ciencia y tecnología en nuestro 

país, conocidos por una institución de vanguardia y con la 

participación de los científicos más reconocidos del país.  

 

Estamos ante una aportación más dentro de una larga 

historia de contribuciones del Consejo Consultivo de Ciencias a la 

definición del rumbo, objetivos y metas de la ciencia y la 

tecnología en México.  

 

Los resultados de este esfuerzo los podemos traducir en el 

caso de los legisladores, en requerimientos de una nueva 

normativa para tratar de evitar el tan usual desfase que ocurre en 

todo el mundo, entre los avances científicos y tecnológicos y la 

legislación vigente.  
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Así como para tomar nota de las observaciones y 

sugerencias emitidas para traducirlas en los ejercicios del 

presupuesto federal, y el gasto público. Estos resultados llegan 

en un momento muy oportuno, nuestro país está inmerso en una 

etapa de grandes transformaciones, encabezadas por una serie 

de reformas estructurales que sin duda cambiarán el rostro de 

México.  

 

En este sentido es también nuestra oportunidad para 

cambiar e innovar en lo relacionado al desempeño de nuestro 

sector, de ahí la coyuntura también está jugando a nuestro favor. 

Sirva esta reunión para seguir cumpliendo y profundizando los 

lazos de coordinación y comunicación con el Consejo Consultivo 

de Ciencias; con la coordinación de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Presidencia de la República, con el CONACYT y 

con la Academia de Ciencias, y las instituciones fundamentales 

para el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación en 

México.  Por su atención, muchas gracias.  
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EL C. SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias diputado Rubén Félix. Ahora en este momento abrimos 

los micrófonos, si existiera alguna participación de nuestros 

compañeros legisladores, o de las personalidades que hoy nos 

distinguen con su presencia.  La diputada “Irasema” Gónzalez 

Martín.  

 

-LA C. DIPUTADA IRAZEMA GONZALEZ MARTINEZ:  

Muchas gracias, senador por la invitación, antes que nada, ya van 

dos meses en este mes que vengo al Senado, espero que se me 

haga costumbre. Gracias, diputado Rubén Félix, como siempre, 

es un honor, una disculpa a mis compañeros legisladores y 

también a usted senador y diputado Rubén, simplemente para dar 

este marco contextual, les comparto que soy maestra de cálculo, 

de matemática, física, estudié ingeniería química, soy dos veces 

becaria CONACYT por la UNAM, el Instituto de Ciencias del Mar,  

y luego un doctorado en el CIDE, espero regresar porque para 

ser becario CONACYT necesito ser estudiante de tiempo 

completo, y me distraje en esta legislatura, pero espero 

intercambiar lugar por alguno de ustedes.  
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Y todo eso se los cuento porque es un honor estar con cada 

uno de ustedes, compartiendo estas observaciones, pero al 

mismo tiempo quisiera que nos pudieran compartir cuatro dudas 

principales que me quedó.  

 

La primera es el tema de las mujeres, ...pocas mujeres, me 

parece importante porque por primera vez en la historia este país 

tiene casi un 40 por ciento de mujeres legisladoras en la Cámara 

de Diputados, somos exactamente le 38 por ciento, y bueno, me 

gustaría un poco entender el enfoque de las ciencias para si 

tienen por ahí algún dato que tenga que ver con mujeres, cuantas 

mujeres existen en las ciencias.  

 

La otra pregunta es, la verdad que no soy experta en el 

tema, y es la primera vez que lo oigo, esto que hablan del 

sincrotrón, pero dada la importancia, si yo le preguntara, doctor, 

cinco proyectos que cree este Consejo que debería de enfocarse 

el gobierno no se hizo un listado amplio, cuáles serían esos cinco 

proyectos, cómo pudo discernir rápidamente que fuera 

específicamente sincrotrón.  
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La primera pregunta que tiene que ver con mi participación 

en la Comisión de Energía, y sobre todo ahora que estamos 

escuchando fuertemente nuestra pronta reforma energética, 

quisiera saber luego entonces su perspectiva de la energía 

nuclear , como deberíamos de enfocarnos los mexicanos en ese 

tema, sobre todo dados los recientes accidentes en otros países, 

y recientemente los legisladores aprobamos una reforma en 

donde ya no era necesaria la presidencia del Presidente de la 

República, en este órgano intersecretarial que tomaría las 

decisiones para Ciencia y Tecnología.  

 

También me gustaría tener la perspectiva del Consejo en 

eso, porque desde luego hay una gran preocupación cuando se 

observa a países como Brasil, en donde su meta para la inversión 

en Ciencia y Tecnología para el año que entra está en 1.8 por 

ciento, y México, yo sé que mi presidente Peña sí lo va a cumplir, 

porque es cumplidor, es mexiquense, como yo, pero observando, 

por ejemplo la meta de otros países africanos, en donde ellos 

están hablando de este uno por ciento del PIB, me parece que es 

un tema importante de ahondar. Gracias.  
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EL C. SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias diputada Irazema.  Le cedo la palabra al doctor Francisco 

 

-EL C. DOCTOR FRANCISCO: Rápidamente. En el tema de 

las mujeres, por razones históricas, la participación es diferente a 

la participación que ha habido, si uno quiere, las oportunidades 

han sido diferentes para hombres y mujeres. En términos 

generales, si tomamos por ejemplo al “SNI”  como un referente, el 

30 por ciento aproximadamente, de los miembros del “SIN”   son 

mujeres.  

 

En el caso de la Academia Mexicana de Ciencias, la fracción 

baja al 23 por ciento. Diferentes áreas de la ciencia tienen 

diferentes fracciones, y por ejemplo en las áreas químico-

biológicas hay una fracción más importante de mujeres que las 

que acabo de mencionar.  

 

Entonces yo creo que ahí los datos están, seguramente hay 

ya algunos documentos en donde se examina esto, pero bueno, 

hay una preocupación clave, importante, tanto de la Academia 

Mexicana de Ciencias como del resto de las instituciones  que 
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trabajan en ciencia; y nosotros nos hemos dado a la labor de 

tratar de incrementar de alguna manera preferencial la 

participación de la mujer en la ciencia, y tenemos en la Academia 

Mexicana de Ciencias premios específicamente para mujeres; 

tenemos premios específicamente para mujeres tanto en las 

áreas de Ciencias Naturales, como en las áreas de Ciencias 

Sociales y Humanidades, y de hecho participamos junto con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores,  “LOREAL”, etc., en premios 

internacionales en donde hay un número importante de científicas 

mexicanas que han sido reconocidas con estos premios 

internacionales.  

 

Entonces hay una preocupación, de hecho la UNAM acaba 

de emitir una legislación de equidad de género para, obviamente 

aplicarlo en todas las dependencias de la UNAM. Yo espero que 

en el resto de las universidades se de un marco similar.  

 

La preocupación está ahí, esto no va a poder arreglarse en 

un número de años cortos, sino va a ser un trabajo de 

generaciones, pero yo creo que las bases están dadas y la 
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participación de la mujer está siendo considerada con mucho 

interés y detalle.   

 

No sé si Jorge quiera entrarle al resto de las cosas, pero 

perdón, sobre la meta del uno por ciento del PIB,   a mi sí me 

gustaría tocar un tema ahí que yo creo que es importante, 

relevante. Yo también estoy muy optimista de que al final de esta 

administración vamos a llegar al uno por ciento del PIB, pero esta 

es una primera meta que debemos de ver como una primera fase, 

porque el uno por ciento difícilmente representa una inversión 

adecuada, y sobre todo el balance, la distribución entre las 

contribuciones del sector público y el sector privado, en México es 

sumamente desventajoso.  

 

La razón es muy simple. Dentro de todo este sistema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, obviamente la innovación es la 

parte de más cara, porque es la parte asociada al desarrollo del 

sector productivo, y el desarrollo de las empresas.  

 

Y si tomamos otras economías voy a utilizar a Estados 

Unidos como el ejemplo de una economía. La inversión en 
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Estados Unidos  a lo largo de cinco o seis décadas ha sido de 

entre el dos y 2.8 por ciento de su Producto Interno Bruto, de los 

cuales solamente una tercera parte viene de fondo federales, y 

dos terceras partes vienen del sector privado.  

 

Si tomamos Ciencia, Tecnología, Innovación y vemos que 

todo el gasto que se hace en Estados Unidos, aproximadamente 

el 18 por ciento va a la parte de ciencia, aproximadamente el 20 

por ciento va a tecnología, y aproximadamente el 62 por ciento va 

a innovación.  

 

Entonces la parte gruesa, la parte cara es aquella que 

estimula a la economía, y digo yo creo que esto es el principio 

básico. Pero si tomamos la fuente de la inversión, el 70 por ciento 

viene del sector privado, el sector privado está financiando la 

innovación, y además hay una parte que se utiliza para financiar 

tanto a la parte tecnológica como a la parte científica.  

 

En México lo tenemos totalmente invertido, y yo creo que es 

importante, señores legisladores, el ver de que manera se 

establecen políticas públicas que incentiven a los capitales 
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emprendedores, nacionales a que inviertan en estos sectores, 

porque de otra manera podemos pensar que efectivamente 

México, en algún momento va a entrar a las competencias 

internacionales por mercados, y que México va a ser parte de la 

sociedad del conocimiento, pero si no hay esta inversión del 

sector privado, nunca lo vamos a lograr.  

 

Porque simple y sencillamente el financiamiento del sector 

público no da para hacer la derrama adecuada. Entonces ahí 

tenemos, yo creo una de las tareas más importantes para los 

próximos años. ¿Cómo le hacemos para que efectivamente la 

Academia y el sector privado puedan tener puentes, lazos de 

unión y trabajar de manera conjunta.  

 

Se nos ha planteado, se nos ha dicho que las universidades  

deben de funcionar como empresas, lo cual yo digo creo que es 

un concepto que no me produce ningún problema. A mí me 

gustaría ver el opuesto, me gustaría ver a las empresas 

convirtiendo y desarrollando talento, como lo hacen las 

universidades. Gracias.  
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EL DR. FISICO:   Respecto a lo de las mujeres.  Es muy 

variable la participación de la mujer en las diferentes áreas, está 

muy bien tipificado. En humanidades, por ejemplo, hay más 

mujeres que hombres haciendo investigación. En Biología, yo 

creo que es más o menos el mismo, y lamento mucho decirlo, 

pero yo soy físico, pero en física sólo el 15 por ciento, somos muy 

.... 

Ahora, en cuanto al proyecto.  El 20 por ciento, porque usted 

dijo que no había visto a las mujeres, pero el 20 por ciento de las 

organizadoras, de los responsables de las mesas, fueron 

mujeres, que yo creo que refleja otra vez el dato que dio el doctor 

Franco, respecto al número de mujeres que están en la Academia 

Mexicana de Ciencias,  eso es  un punto.  

 

Respecto a la energía nuclear, yo creo...... 

                    

(Sigue 3ª parte)
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…la Academia Mexicana de Ciencias. Porque es 

equiparable, eso es un punto. 

 

 Respecto a la energía nuclear.  

 

 Yo creo, yo empecé como físico nuclear, trabajé en 

energía nuclear, en algún momento de mi vida, y es una 

tecnología que está maldita de inicio. Porque surge, por la 

bomba atómica, finalmente, en última instancia. 

  

 Y eso ha cambiado, y ha cambiado por el avance de la 

tecnología. Y una de las propuestas que surgen de los 

grupos especializados en energética, es que en México se 

reviva el estudio de la tecnología nuclear y en particular de 

la generación de energía eléctrica por medios nucleares, 

con los llamados rectores de cuarta generación. 

 

 Y esos, ya es otra cosa. Ahí debería México volver a 

ser trabajo, que de hecho, se ha abandonado en los últimos 

30 años. 
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 Y, finalmente, cómo elijo los proyectos que me gustan 

más.  Pues por eso, porque son los que me gustan más.  Y 

el de la luz sincrotónica, me parece fundamental para el 

desarrollo de México. Creo que es una muestra de falta de 

desarrollo el no tenerlo. 

 

 Pero hay varios más. Por ejemplo, creo que el 

desarrollo de un instituto de sistemas complejos en 

aplicación, también en particular a la biomedicina, es algo 

que debería hacerse.   

  

 Yo mencioné la información cuántica, porque si 

nosotros hacemos una contribución ahí, aparte de sacar 

muchos premios Nobel, cambiáramos el mundo e iríamos a 

un país de primera, en poco tiempo. 

  

 Y así otros, yo creo que. Y, bueno, como él es 

astrónomo, que San Pedro Maya… yo también de acuerdo 

por que la comunidad astronómica mexicana es buena. Y 

eso es magnífico, porque entonces uno está haciendo uso 

de un nicho de oportunidad, porque está favoreciendo a 
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una comunidad que ha sido realmente de primer nivel en la 

ciencia mexicana. 

  

 No sé si contesté todo… 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA: Si, adelante. 

 

 -EL C. DIPUTADO FERNANDO ZAMORA 
MORALES: Yo deseo hacer un comentario. 

  

 En campaña, nos llevaron una encuesta, y la encuesta 

decía: el 95% de la población le tiene miedo a la brujería. El 

95% es muy religioso, los mismos.  Pero el dato, que en un 

momento dado pudiera preocuparnos era, 85% les tiene 

miedo a los científicos, a la ciencia. 

 

 Yo aquí quiero decir que el progreso y el desarrollo de 

México va ser a través de la ciencia, no hay. Es la ciencia y 

nada más. 
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 Sin embargo, pues debemos de conjuntar esfuerzos, 

el Ejecutivo, el Legislativo, todos los que de una o de otra 

manera intervenimos en este proceso. 

  

 A mí me congratula mucho que la Presidencia de la 

República, encabezada en este momento por el licenciado 

Enrique Peña Nieto, pues haya conjuntado un equipo 

extraordinario, para formar este Consejo Consultivo de 

Ciencias. 

 

 Que bueno que así sea. Porque efectivamente en 

campaña él se comprometió a lograr que se incrementara, 

hasta el uno por ciento del producto interno bruto, del la 

inversión que se hace en ciencia, tecnología e innovación. 

 

 Hace ocho días nos invitaron a un evento, en la 

empresa Microsoft, y me quedé sorprendido cuando 

escuché los datos, 10,800 millones de dólares es lo que 

invierte esta empresa cada año. No estamos hablando de 

una nación, estamos hablando de  una empresa. Claro, 

líder mundial. 
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 Pues yo creo que algo tenemos que abrevar de esa 

inversión, de ese gran convencimiento, para también 

convencernos y convencer a los que tengamos que 

convencer, para que se vaya incrementado este 

presupuesto, que en este momento esta por arriba del 

punto cuatro por ciento, como el doctor Bolívar Zapata nos 

informó, y que debemos de llegar, cuanto antes, al uno por 

ciento. Y de ahí seguir, pues hacia delante, porque de otra 

manera, si solamente pensamos en el resto del sexenio, 

que está bien, pero que sin embargo debemos de pensar 

también, en las próximas generaciones. 

 

 Yo creo que este es el momento para tomar grandes 

decisiones. Creo que este es el momento, para que 

podamos, de manera conjunta, llevar a cabo estos grandes 

planteamientos. 

  

 Yo agradezco mucho que nos hayan hecho favor de 

compartirnos parte del material. Sé que nos lo van a hacer, 

digo, por favor, hacer llegar posteriormente cuando se 

termine, cuando se concluyen las mesas temáticas que se 



Comisión de Ciencia y 
Tecnología… 
18 junio 2013. 
 -    48    - 3ª. Parte.fmm. 
 
 
 
están haciendo en toda la República Mexicana; pero si es 

importante que nos hagan favor de compartirnos. 

  

 ¿Por qué? Porque nos preguntan en nuestros 

estados, nos hacen preguntas sobre ciencias y tecnologías, 

y a veces nos atoramos porque no tenemos la posibilidad 

de contar con todo el material. 

 

 Si nos pueden adelantar lo que ya se tiene, se los 

vamos agradecer mucho, y si no, nos esperamos hasta que 

se creé. 

 

 Hablé la vez pasada, de que en el estado de México 

se está haciendo lo que se llama la educación dual.  Que 

es la combinación de estar en una institución de educación 

superior, y al mismo tiempo en los centros fabriles, en los 

centros donde esa teoría se lleva a la práctica. 

  

 Creo que tenemos que impulsar a nivel nacional, esta 

forma de educación, que todos los jóvenes que estudian 

educación superior, bueno, pues que tengan la posibilidad, 

al mismo tiempo que están estudiando, que puedan estar 
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en los centros educativos, en las empresas, en la iniciativa 

privada, donde puedan echar andar esa teoría que están 

abrevando y que lo conviertan en práctica. 

 

 Es una sugerencia muy atenta la que hago. Sé que 

cuando nos habla de la luz sincrotónica, pues sí es algo 

muy novedoso; pero también cuando nos dice que cuesta 

cinco mil millones de pesos, nos hace pensar, pero yo creo 

que si este es el momento para invertir, si este es el 

momento para hacer un esfuerzo, yo creo que bien vale la 

pena, que hagamos conciencia, que entre todos los 

legisladores, entre los que intervienen en esta comisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, pero también con todos 

los demás, porque es importante que el país avance. 

  

 La única manera para lograr lo que ha dicho el señor 

Presidente de la República, en el sentido de mover a 

México y moverlo para un momento, en donde México una 

auténtica y verdadera potencia mundial, es con la 

colaboración de todos. 
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 Es quitando los amarres, desde mi punto de vista, que 

se tienen en este momento y que a veces provienen de la 

misma ley. 

 

 Por eso sé que las reformas que hemos impulsado y 

que ha presentado también el señor Presidente de la 

República, tienden, exclusivamente, a mejorar la calidad de 

vida de todos los mexicanos. 

 

 Por eso, agradezco mucho, señor senador; diputado 

presidente, gracias, gracias doctor Francisco Bolívar 

Zapata; gran doctor Jorge Flores Valdés, por esta 

explicación que nos dan, por todo el trabajo que han estado 

haciendo, quiere decir que no se quedaron en el proyecto; 

el proyecto ya es una realidad, ahora hay que echarlo 

andar. Ya está la planeación. Ahora hay que hacerlo y 

posteriormente hacer una evaluación. 

 

 Es todo. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA: Muchas gracias, diputado Zamora. 
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 Cedo el uso de la voz al diputado Mario Gabriel 

Carrillo Huerta. 

 

 -EL C. DIPUTADO MARIO GABRIEL CARRILLO 
HUERTA: Muchas gracias, señor senador. 

 

 Muchas gracias por la invitación a la comisión, 

atinadamente dirigida por el compañero Félix. 

  

 Yo nada más quisiera hacer un par de comentarios. 

Primero, para quienes no son científicos, que están en esta 

mesa, quiero decirles, que no es fácil ser científico en 

México. Pero no es fácil ser científico en todos lados. 

 

 Porque hace rato lo decía de broma. Y en ocasiones 

puede ser muy aburrido. 

 

 Pero si se es científico es porque le tiene uno gusto al 

conocer. Porque ciencia se puede hacer todos los días y en 

todos lados. Si es que nosotros nos atendemos 

simplemente a la manera de obtener el conocimiento. 
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 Si nos atenemos a esa, como la esencia de la ciencia, 

pues hacer investigación científica es lo que le da sentido al 

tema. 

 

 Entonces, si lo recibe uno con gusto. 

 

 Pero en México no ha sido bien identificado, como 

algo importante desde hace tiempo. De manera que, quien 

es ahora científico, o sea que pasó la de Villadiego para 

poder llegar, independiente del área...  

 

 Claro, aquí tenemos científicos que son físicos, son 

astrónomos, pero también hay científicos sociales, y me 

apunto entre ellos, pues finalmente bueno… 

 

 También la ciencia, o son más divertidas, a veces, que 

las otras ciencias. 

  

 A lo que voy es a lo siguiente. No hay ningún peso 

que se invierte en ciencia, tecnología o innovación que sea 

tirado a la basura, ninguno, por más que mucha gente 

piense que no.   
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 Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, 

bueno, es criticado por mucha gente, porque dicen, bueno, 

pues es que una manera de darles más salario, por lo que 

de todas maneras tienen que hacer. Los profesores, los 

universitarios, no necesariamente es el caso. O sea, las 

universidades mexicanas, pues uno puede ir ahí, 

lamentablemente más curso tenga o más grupos tenga 

uno, ya pues con eso lo hace, no… 

 

 Entonces, cualquier proyecto es importante. Pero aquí 

si yo quisiera mencionar el segundo punto. Estamos 

hablando de cosas para que nos encarguemos, los 

científicos actuales de hacer cosas en la ciencia. 

 

 Yo creo que tenemos que empezar a pensar qué 

hacer, con un gran proyecto en este país, para que cada 

vez más personas, se interesen en la investigación 

científica; que cada vez más personas puedan dedicarse a 

la ciencia; y que por lo tanto el apoyo, no sea 

necesariamente el que se obtenga nada más por una 

decisión de la Cámara de Diputados o del Presidente de la 
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República o del Consejo Consultivo, sino que sea más 

generalizado. 

 

 A mí si me gustaría, si se requieren recursos 

adicionales, a los que ustedes ya calcularon para esos 

proyectos que ya tienen, que hubiera algún grupo de 

trabajo, para empezar a diseñar algunos proyectos que nos 

permitan fomentar, desde los inicios de los procesos 

educativos, el amor por la investigación. 

  

 Si no el amor, bueno, ya es exageración, claro, o sea, 

eso ya es exageración; pero por lo menos la curiosidad o el 

gusto por hacer… 

 

 Hay críticas muy severas a lo que está pasando en el 

país y algunas partes del mundo. Dicen, los niños ya no 

leen. La gente está asustada porque los niños no traen 

libros en las manos. Bueno, ya la lectura no es solamente 

con los libros físicamente en las manos, hay otras maneras 

de conocer las cosas.  
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Hay que aceptar los cambios que se están dando, pero sí 

entonces, y con esto termino… termino nada más con un 

comentario, me gustó mucho en la manera que respondió 

usted, como seleccionan los proyectos. 

  

 Es que de veras, existe el tabú de que los científicos, 

realmente son cosas que son amorales, no puede ser, 

somos humanos todos. Y como dicen en mi tierra, todos 

tenemos nuestro corazoncito.  

 

 O sea, todos seleccionamos las áreas en donde 

queremos hacer investigación, por supuesto. Claro, 

ciencias sociales, toda la investigación científica tiene que 

partir de la existencia de un problema social. Hay algunas 

áreas tan interesantes, en las que la investigación, por la 

investigación misma, se justifica plenamente; pero en 

ciencias sociales, no. 

 

 Y qué escoge uno para hacer investigación, lo que 

uno quiera. 
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 Entonces, que bueno que nos venga usted a decir, 

que nada de ciencia moral, toda es de a de veras, y por el 

bien de todos. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA: Muchas diputado Carrillo Huerta. 

 

 Un comentario del doctor Jorge Flores. 

 

 -EL SR. DR. JORGE FLORES: Sí, me refiero a su 

segundo punto, de lo de los niños, la atracción hacia la 

generación del conocimiento. 

 

 Hay, dentro de las propuestas varios proyectos de 

estos. Uno, se refería muy específicamente a la enseñanza 

de las matemáticas para los niños, que es un problema 

muy gordo… 

 

 A ver, páseme al anterior… que la educación en 

ciencias y en matemáticas para niños.  Y hay otra 
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propuesta, que la juntamos aquí, es la creación de todo un 

programa para detectar talentos jóvenes. Estos niños que 

se nos escapan… 

 

 Cuando iba entrando aquí, estaba escuchando una 

noticia de un niño de Michoacán, genial, que creo tiene 15 

años o algo así, ya va ser, por cierto va en ingeniería 

cuántica en Harvard… 

 

 Bueno, bueno, yo entendí eso.  Y la otra cosa que le 

quisiera decir, es lo que mencionó, el doctor Franco. Es 

este programa, que debe ser un programa nacional y muy 

ambicioso, de divulgación de la ciencia. 

  

 Un programa para que llegue a dar a conocer, sobre 

todo a los niños y a los jóvenes, pues los beneficios, pero 

también los peligros de la ciencia, la forma en que es tan 

divertida, yo no sé donde sacó usted que la física es 

aburrida, no… 

 

 (Diálogos-inaudibles…) 
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 Pero las pocas que hay son guapísimas… no, pero se 

descubrió el grafeno, hace muy poco… 

  

 Pero, bueno, el punto es que el doctor Franco, es el 

director de la dirección general de la Divulgación de la 

Ciencia de la UNAM, que es una de las pioneras en este 

programa, de atraer a los chicos a la investigación, a la 

generación de conocimiento. 

 

 Y vamos hacer algo… 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA: Gracias, doctor Flores. 

  

 Cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro 

Rangel Segovia, y si me lo permiten inmediatamente 

después al diputado Gerardo Francisco Liceaga. 
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 -EL C. DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL 
SEGOVIA: Muchas gracias.   

 

 Buenas tardes. Algunos comentarios, muy breves, y 

después un par de comerciales. 

  

 Ojalá que en la medida en que se está consultando 

para la generación de proyectos concretos, para la 

inversión que en el futuro llegará, desde los recursos 

públicos, y desde luego compartiendo los comentarios que 

ya se hicieron, en que hace mucha falta aperturar la mente 

y la cultura empresarial de ir en correlación con estas 

ideas. 

  

 Ojalá se hiciera un esfuerzo, ustedes que está ahora 

cerca del Ejecutivo, científicos que han tenido baches en su 

trayecto en cuanto a la disposición, la urgencia, la 

flexibilidad de llegar a los recursos, etcétera. Pues ojalá, 

para los proyectos que están ahora,  o sea, no los que 

están por venir. Hubiera la celeridad de las entregas y el 

respaldo para que se concluyan. Hay varios ejemplos por 

todo el país. 
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Son megaproyectos que ahí están, cuenta gotas los 

recibimos varios de ellos en la comisión, muy reciente que 

la integramos. Y digo que es lamentable que estén ahí 

asuntos de la mayor importancia. 

 

 El telescopio, el tema de Langebio en Irapuato, que 

está padeciendo cosas tremendas. La falta de exploración 

para las tierras raras, cuando sabemos que China ya está 

comprando buena parte del mundo, para ir por ellas. 

  

 Es decir, son áreas de oportunidad que México tiene, 

cuenta con ello, recibimos con mucho gusto las inversiones 

españolas para la energía eólica, pues es como estar 

entregando, disculpen la similitud, pero es como estar 

entregando el petróleo, previamente, si es una cosa 

nuestra. 

 

 Y estamos alegres porque vengan a invertir su 

tecnología y no metemos decisión absoluta en desarrollar 

la propia, lo mismo que en la energía fotovoltaica, entre 

otros muchos ejemplos… (Se cortó audio) 
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 … y ojalá la vocación de los nuevos proyectos, es un 

listado impresionantemente grande, pero México trae 

prioridades, la cuestión alimenticia. Venimos de presumir la 

exportación de tantas semillas nativas de nuestro México y 

que hoy se desarrollan en todas partes del mundo, y aquí 

somos ya dependientes. 

  

 Entonces, cómo volverle a dar la vuelta, me parece 

que debe ser un énfasis fundamental, ahora sí, para los 

nuevos proyectos o los que ya están avanzando. 

 

 Es decir, aquí hay un listado, que pues buscó un 

orden, de acuerdo, quizá sea la aparición, quizá alfabético; 

pero a mí me parece que debemos medir, primero, 

prioridades que nuestro México tiene; y segundo, 

potencialidades que él mismo tiene, el tema del petróleo, 

de la refinación del mismo, ya dije de las energía 

renovables; el mejor aprovechamiento de las ciencias del 

mar. 

  

 Estamos en pañales en materia de generación de 

astilleros propios, de producción de barcos, para pescas de 
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mayor magnitud, para pues la misma empresa del petróleo, 

barcos petroleros, en fin, y seguimos siendo dependientes. 

  

 Pues cuando tenemos litorales de envidia para 

muchos otros países. 

  

 Entonces, las potencialidades que como México 

tenemos, ojalá aparezcan como los primeros números en 

listado de esos proyectos por venir, verdad… 

  

 Pues esos son los comentarios. Los comerciales, 

atendiendo una instrucción del presidente de la comisión en 

la cámara, y desde luego en alcance a lo que él ya informó, 

es que como comisión estamos pues tratando de ser más 

comprensivos e ir a donde se están haciendo las cosas.  

 

 Ya en este mes, este próximo fin de semana, 

estaremos en la Universidad de Nuevo León, sesionando 

ahí mismo y teniendo una vista al Centro de Investigación 

en Aeronáutica, y después estaremos en el Parque 

Fundidora de Monterrey. 
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 Monterrey es un caso exitoso, de correlación entre la 

investigación, el desarrollo, la innovación y la parte 

empresarial; la parte empresarial busca de invertirle 

precisamente a estos aspectos. 

 

 Y ahí ya no nos tardemos mucho, senador, tocayo, en 

algo que hablábamos en la anterior sesión del foro. De ver 

cómo hacemos ya, para cambiar la Ley de 

Responsabilidades Públicas, para desatorar este candado, 

que tiene que ver con que los científicos no pueden 

asociarse con las empresas, so pena que les llevemos sus 

cigarros de preferencia.  

 

 Entonces, esto no puede ser, ustedes lo saben, en 

otros países eso es precisamente lo que jala con mucho 

estas dos partes, que las empresas se asocien y que ellos 

le pongan ahínco. 

 

 Alguien en la comisión, dijo que si esto era una 

versión economista, no, pues yo coincido en que hay que ir 

de la mano con lo que le pueda dejar tangiblemente y lo 
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más pronto posible al país como tal, a las empresas, a la 

productividad, etcétera, etcétera. 

  

 El otro comercial es que, en agosto, en correlación 

con esto anterior, la comisión sesionará en el Langebio 

Irapuato, trataremos ahí dos temas, un módulo por la 

mañana, el 16 de agosto, la Genómica Agrícola y su 

Impacto en el Desarrollo Económico Nacional, y por la 

tarde veremos el tema Creación y Desarrollo de Empresas 

con base científica y tecnológica. 

 

 Aquí van investigadores del ramo, muy conocidos de 

la comunidad científica, de distintas partes del país, de 

distintas instituciones, y pues va un gran número de 

empresarios de la agroindustria, para participar en esto, lo 

estamos denominando simposium, porque sea un asunto 

de ida y vuelta, y obtener después de la mesas, 

conclusiones muy concretas, propuestas así, como este 

ciclo de  foros ha querido, y la intención de mencionarlo 

además, es porque ojalá lo adopten como el foro número, 

el número que le toque, para efectos de las conclusiones. 
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 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA: Gracias, diputado Alejandro Rangel Segovia. 

 

 Cedemos el uso de la voz, a nuestro compañero 

diputado Gerardo Liceaga Arteaga. 

 

 -EL C. DIPUTADO GERARDO LICEAGA ARTEAGA: 
Muchas gracias. 

 

 Antes que nada, pues agradecer la anfitrionía, 

senador Alejandro Tello y presidente de la comisión de 

Ciencia y Tecnología; diputado presidente Rubén, muchas 

gracias por invitarnos. 

 

 Yo quiero retomar las palabras del diputado, y decir, 

efectivamente que en la ciencia, tanto en la educación no 

se desgasta, se le invierte.  

 

 Y dos cosas. Una ya me la contestaron, porque este 

programa que capta e incentiva a los nuevos talentos a 
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temprana edad, lo veo aquí, en el papel, pero ustedes, me 

imagino, ya deben de tener algo adelantado, para hacer 

verdaderamente atractivo, que los niños y jóvenes quieran 

dedicarse a la ciencia.  

 

 Porque tenemos una cultura detractora de los jóvenes, 

cuando quieren dedicarse a la ciencia, ya los llamamos 

“nerds” o los inhibimos o los segregamos o los dejamos en 

un nicho fuera del grupo, que está en las escuelas, cuando 

realmente ahí es donde deberíamos de empezar a 

incentivarlos. 

  

 Yo creo que tendríamos que revalorar y darle su justo 

valor al trabajo de estos niños científicos que lo están 

logrando. Porque además, uno se encuentra que México es 

un creador nato de estos talentos. 

 

 Hace unas horas, estuvimos viendo a estos jovencitos 

que ganaron del estado de México, un premio de robótica, 

y la verdad, estamos muy complacidos por ese tema y el 

Politécnico está muy adelantado en esta situación. Eso por 

un lado. 
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 Por el otro, a mí lo que me preocupa, pues es la 

figurar de cerebros que tenemos. Tenemos tanto talento en 

México, que está en otras partes del mundo. 

 

 Yo, comentario rápido, hicimos una visita al Instituto 

Tecnológico de Massachussets, de repente el que estaba 

al frente del departamento de Matemáticas era un 

mexicano. Y entonces en esta plática que sostuvimos, yo le 

decía, bueno, si eres tan extraordinario para estar en el 

famoso MIT, por qué aquí y no en México, y hablaba de la 

falta de oportunidades, no… 

 

 También en Suecia, encontramos que está muy 

avanzada la robótica, en la cuestión médica, de la 

medicina. Y el jefe de ese departamento de Robótica 

Médica, aplicada a la medicina, también era un mexicano. 

 

 Entonces, mi pregunta concreta, para no divagar, 

¿qué hacer, cómo hacemos para incentivar a estos 

muchachos? Que regresen, que no se vayan, que se 

queden en México, y que en este esfuerzo que estamos 

todos haciendo aquí, sean los que participen y que nos den 
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esta nueva luz y esta nueva dirección y el rumbo que se 

quiere tener en la ciencia en México. 

 

 Ese es mi comentario. Gracias. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA: Muchas gracias, diputado. 

 

 Doctor Jorge Flores. 

 

 -EL SR. DR. JORGE FLORES: A mí me parece que la 

respuesta es, casi obvia, y es que necesitamos tener las 

plazas para los jóvenes. De tal manera que ellos no se 

vean rechazados. Yo creo que ese es el principal problema 

de la investigación científica en México en este momento. 

 

 Es que los muchachos, recién doctorados, ahora sí, 

que recién saliditos, no encuentran unas plazas donde 

puedan trabajar. 
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 Y no es que les falte infraestructura, no es tanto que 

sea cuestión infraestructura, es cuestión de lugares para 

trabajar. Creo que ese es el principal problema 

 

 Y entonces, pues la respuesta, me parece más o 

menos obvia. Hay que generar esas plazas. 

 

 ¿Cómo hacerlas? Bueno, en parte creando todos 

estos centros y laboratorios nacionales y programas 

nacionales, en donde se generarían plazas para los 

muchachos recién doctorados, para evitar que se nos 

vayan. 

 

 Porque además se puede aprovechar el chilaquil efet, 

que es que a los mexicanos les gustan los chilaquiles, los 

puedes atraer. 

 

 La otra es un estudio, un estudio que está propuesto, 

aquí también. Que es la migración de las personas 

altamente calificadas, no la tenemos bien estudiada, no la 

tenemos bien localizada. 
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 Pero sabemos que todas esas personas, en particular 

las que trabajan en los Estados Unidos, que dijimos que 

son 11 mil, me dijiste, son susceptibles, a por lo menos, el 

establecer una relación fuerte con estudiantes e 

investigadores mexicanos. Y eso ya no es tan difícil, eso es 

otra forma de contribuir a la solución del problema. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA: Gracias, doctor. 

  

 No sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la 

voz.  

 

 Si adelante, por favor. 

 

 -EL SR. JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA: Gracias. 

José Antonio de la Peña. 

 

 Para agregar un par de detalles.  Sobre los programas 

de promoción de la ciencia, que pueden hacer, digamos, 

más atractiva la ciencia para los niños, para los jóvenes. Yo 

creo que es importante los programas de captación de 
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talentos; pero también los programas promocionales muy 

amplios, tratar de buscar que los jóvenes y los niños 

participen en programas, que los acerque a la ciencia, 

digamos de manera más democrática, que muchos de ellos 

participen. 

 

 En Brasil, por ejemplo, desde hace unos años, el 

Programa de Olimpiadas de Matemáticas, participan 18 

millones de niños en las Olimpiadas. Por supuesto son 

muchos niveles de exámenes en las Olimpiadas, que 

comienza haciendo que prácticamente el que le gusta 

participa… 

 

 

(SIGUE  4ª. PARTE)
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. . . participan 18 millones de niños en las olimpiadas, por 

supuesto son muchos niveles de exámenes, de 

eliminatorias en las Olimpiadas, que comienza siendo 

prácticamente al que le gusta participa, pero el hecho de 

que participen en un programa como este, ya les hace que 

conozcan un poco de las matemáticas, que sientan que son 

importantes las matemáticas, en fin, que de alguna manera 

cobren un gusto hacia las matemáticas y los programas de 

ese tipo en nuestros países en México, en particular, 

todavía se mantienen muy pequeños, son programas que 

aunque han crecido,  todavía son algunos miles o  decenas 

de miles de jóvenes los que participan, pero no podemos 

hablar de millones de jóvenes.  

 

 Entonces programas de ese tipo son importantes.  

 

 Por otro lado hay que darse cuenta que problemas 

como el bajo rendimiento de  los estudiantes también son 

problemas estructurales de la sociedad, problemas donde 

los propios padres de familia no están capacitados todavía  

para enseñarles a los hijos el gusto por la ciencia, no están 

capacitados todavía para  orientarlos hacia las carreras 

científicas, necesitamos incidir más en la educación de 

nuestros niños, de nuestros jóvenes para ir cambiando la 
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estructura del a sociedad, y eso toma generaciones 

completas.    

 

 Entonces creo que por ahí también hay que hacer un 

trabajo dedicado  y no podemos pensar en cambiar las 

cosas  de la noche a la mañana.  

 

 -EL C. SENADOR TELLO: Muchas gracias don José 

Antonio.  

 

  -LA C. DIP. OLIVARES IRAZEMA: Nada más quería, 

yo de verdad poner énfasis en una tarea que le dejaría a 

este Consejo, miren que soy muy afortunada en  … 

científico en el país, pero sí me parecen muy importantes 

porque intuitivamente me parecía que debíamos de 

enfocarnos en ciertas áreas, por ejemplo para los 

mexicanos dada nuestra historia en salud, tema de el 

petróleo, en hidrocarburos, atención a violencia, como 

hablaban, medio ambiente y esa pregunta no la acabo de 

resolver.  

 

 Sí creo que sería muy importante que pudiéramos sí 

es que se debería de hacer, definir esas prioridades y que 

nosotros las pudiéramos tener claras para poder actuar y 
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ejecutar en consecuencia desde el Congreso,  y la segunda 

tarea es  cómo podemos ya con todo este contexto 

científico empatar a otras comisiones legislativas como una 

nueva que se acaba de crear que es la de competitividad, 

acabamos de sacar la Ley de Competitividad, vienen las 

leyes secundarias  de esa Ley de Competitividad.  

 

 Entonces yo creo que estamos en un momento bien 

importante en donde podamos empatar todos estos 

esfuerzos para poder incluir  la ciencia como lo ve  este 

Consejo.  

 

 A mí me de verdad, intuitivamente digo, vamos a 

invertirle más a salud, más a hidrocarburos, no había 

pensado.  

 

 Sí me parecen muy importantes esas prioridades que 

nos pudieran dar luz.  

 

 -EL C. DR.: Yo mencioné al principio  que uno de los 

problemas que estamos tratando de atacar en este 

momento es precisamente ese, el de definir de estos 50, 60 

proyectos  cuáles son aquellos que más se acercan a la 

solución de un problema grande y en donde tengamos la 



Comisión de Ciencia y  
Tecnología. 
18 de junio de 2013. 75 4ª parte cp  
posibilidad y la oportunidad de resolverlo, porque sabemos 

de algunos problemas que pues la ciencia puede hacer 

muy poco para resolverlos o que sería  la inversión de tal 

magnitud que no la alcanzaríamos, entonces hay que hacer 

un balance entre lo que podemos hacer, lo que debemos 

hacer y lo que queremos hacer.  

 

 Y esta es nuestra chambita, en el futuro muy cercano 

definir, pues miren, nosotros consideramos, como consejo, 

como  nuestros amigos de CONACYT y demás, que estos 

diez proyectos deberían ser los  primeros que se 

financiaban.  

 

 Y que eso no quiera decir, porque de lo último que yo 

quisiera de las otras cosas no se les va a apoyar, creo que 

hay que seguirlas apoyando, porque  eso  ha sido muy, es 

que a mí siempre me da mucha pena pero es cierto que 

México llegó tarde a la ciencia. Entonces necesitamos, 

aparte de tener estos nichos de oportunidad, también tener 

una base de desarrollo  científico, de muchos científicos, 

hay muy buenos, pero son muy pocos, proporcionalmente 

hablando.  

 

 -EL C. SEN. TELLO: Gracias Doctor.  
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 Doctor José Franco.  

 

 -EL C. DR. JOSE FRANCO: Sí, muchísimas gracias 

Senador.  

 

 Bueno, yo estoy muy contento  de que se ha llevado 

esta reunión, muchísimas, muchísimas gracias Senador, 

muchísimas gracias Diputado.  

 

 Creo que pues, digamos, hemos dado algunos pasos, 

pero todavía faltan muchísimos pasos a la vez,  definir 

prioridades yo creo que es una labor fundamental y esa 

reflexión requiere mucho tiempo porque hay que empatar 

muchas cosas, acá se ha hecho un ejercicio de  tratar de 

priorizar, dentro de las áreas académicas, dentro de las 

áreas    tecnológicas, y dentro de aquello que se llamó 

sectorial, priorizar y matizar algunas tendencias, algunos 

proyectos, pero aquí se está dejando de lado el desarrollo 

del país mismo, y esto debe de empatarse con  pues la 

visión de país que se tenga por todos los demás sectores y 

justamente esta reflexión conjunta  no va a ser fácil, va a 

tomar un tiempo y no puede ni apresurarse ni hacerse 

sobre las rodillas, si no, las cosas van a salir mal.  



Comisión de Ciencia y  
Tecnología. 
18 de junio de 2013. 77 4ª parte cp  
 

 Entonces yo creo que l priorizar implica un camino, un 

camino largo, no vamos a poder tener prioridades en un 

tiempo corto, porque sería pues quizás meternos en  tie, de 

alguna manera fácil y simple.  

   

 Pero hay que hacerlo y sí hay que tomar en cuenta 

pues muchas otras visiones.  

 

 Por otro lado creo que  lo que está puesto sobre la 

mesa al hablar sobre la juventud, la fuga de cerebros, 

etcétera es, cuál es el futuro  de nuestro país y cómo 

podemos hacer para que este futuro sea más brillante y 

tenga obviamente   un desarrollo sostenible, como dijo el 

doctor  Bolívar, pasado en el conocimiento, y los niños  y 

los jóvenes definitivamente son la punta de lanza donde 

debemos de actuar y donde debemos de trabajar.  

 

 Todas las instituciones de educación superior y de 

investigación tienen programas y proyectos dedicados a los 

jóvenes y a los niños, en particular, nada más para ilustrar, 

la Academia Mexicana de Ciencias  tiene un número 

grande de  proyectos, tenemos olimpiadas, la Academia  

está desarrollando las Olimpiadas en cuatro años,  en 
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historia, en geografía, en química  y en biología, digamos 

estas cuatro áreas en donde la Academia ha trabajado, 

pues le da muchísimo gusto decirlo, participan y han 

participado a lo largo de la historia de la Academia cientos 

de miles de jóvenes de todo el país y hemos obtenido en 

las Olimpiadas del Conocimiento muchas más medallas de 

oro y plata que en las olimpiadas deportivas, no lo digo de 

forma derogativa hacia la parte deportiva, si no nada más 

quiero ilustrar, como lo dijo el diputado, hay muchísimo 

talento en México y hay mucho deseo de parte de los 

jóvenes de involucrarse.  

 

 Tenemos un programa de robótica, tenemos un 

programa de computación para niños, tenemos olimpiadas 

de matemáticas para los niños que les llamamos un 

concurso cotorra de matemáticas, tenemos veranos de la 

investigación, los veranos de la investigación déjenme 

compartirles, porque yo creo que este es un proyecto entre 

la SEP y la Academia muy exitoso y que va a tener un 

impacto en el futuro de México muy, muy importante, 

alumnos de licenciatura son becados para pasar dos 

meses en algún laboratorio, ellos escogen, trabajando en 

un programa, en un proyecto con el investigador que ellos 

escojan.  
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 Entonces la academia ha hecho un listado de 

investigadores y de  proyectos de todos los centros y 

universidades del país en donde los jóvenes que pasan 

unos ciertos filtros pueden decidir con quién quiere trabajar 

y en dónde lo quieren hacer. La academia, gracias al 

financiamiento de la SEP les  paga el transporte y dos 

meses de estancia, y esto, obviamente pues cambia de 

manera notable, el año pasado becamos a casi mil 500  

estudiantes de licenciatura, este año tenemos un número 

similar, el programa es caro, pero yo creo que como dice el 

anuncio, nuestro futuro lo vale.  

 

 Y también estamos trabajando en un programa del … 

con la Fundación Lindau, Lindau es una pequeña población 

que está en el sur de Alemania en donde  se reúnen 

premios novel durante una semana con estudiantes de todo 

el mundo. Se selecciona un tema, economía, medicina, 

química, física, cada año y se hace una convocatoria y 

participan cerca de 700 jóvenes recién doctorados o 

terminando su doctorado durante una semana con los 

premios novel vivos en cada uno de estos. La experiencia 

obviamente es transformadora, este programa se ha venido 

haciendo en Lindado desde hace 63 años y México está 
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participando en esto gracias nuevamente a un grande 

CONACYT  para que podamos mandar chicos. En este 

momento los jóvenes que mandamos pues son números 

pequeños, siete están yendo en este años, pero bueno, 

todo kilómetro empieza por un milímetro y esperemos que 

la participación de estudiantes y  de personas recién 

doctoradas . . .  

 

 Entonces lo que  quieren ustedes es que no es un 

desierto en donde los jóvenes y los niños no están siendo   

atendidos, por supuesto que habrá que acelerar el paso, 

pero ya hay una buena cantidad de iniciativas y además 

iniciativas muy, muy buenas, donde están participando por 

un lado el Gobierno Federal, vía la SEP y vía CONACYT y 

por otro lado  pues las instituciones de Educación Superior.  

 

 -EL C. SEN. TELLO: Muchas gracias Pepe.  

 

 Con el permiso de los aquí presentes, si me lo 

permiten agradecerle al CONACYT, agradecerle a la 

Academia Mexicana de Ciencias, así como al Consejo 

Consultivo de la Presidencia, de la Cámara de Diputados, 

muchísimas gracias por su asistencia, al Canal del 

Congreso que nos permite llegar a la población, así como a 



Comisión de Ciencia y  
Tecnología. 
18 de junio de 2013. 81 4ª parte cp  
la Coordinación de la Presidencia de la República, gracias 

a todos ustedes, a esta reunión de trabajo  hacia dónde va 

la ciencia, un análisis para las acciones de perspectiva  

dirigidas a la Academia, a los sectores y a la tecnología 

para que nos den rumbo, nos den dirección.  

 

 Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y esta es su 

casa.  
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