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Presentación

De acuerdo con los cambios efectuados a la Ley de Ciencia y Tecnología el 28 de enero de 2011,
el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) que comenzará a elaborarse
este año, debe incluir una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años, con una
actualización cada tres. La propuesta se sustenta en la idea de formular una política pública de
largo plazo. Según la propia Ley, la formulación del Programa Especial estará a cargo del Consejo
Nacional de Ciencía y Tecnología (CONACYT) con base en las propuestas que presenten los diversos actores involucrados en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a
los niveles federal, estatal y municipal.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) “es un órgano autónomo y permanente de
consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT. Tiene
por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector
productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”. Por tal motivo estamos preparados para
apoyar al CONACYT en el diseño del PECiTI 2012-2037.
En 2012 se desarrolló un conjunto de iniciativas con una amplia participación de la comunidad de
CTI que integra sus propuestas. En particular destacan:
• La “Declaración de Monterrey”, elaborada por la ADIAT y presentada en su Congreso 2012
en Monterrey.
• Reuniones de análisis, discusión y propuesta sobre la Organización y Articulación de los
Sistemas de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (ESCTI) en México, convocadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el CONACYT, el Consejo Consultivo
de Ciencias (CCC) y el FCCyT.
• El documento “Inclusión con Responsabilidad Social” preparado por la ANUIES.
• La “Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, donde han participado más de
100 especialistas de 66 organizaciones de las comunidades de CTI.
En esas reuniones se ha discutido un conjunto de ideas que han permitido generar consensos
para sostener un proceso de planeación.
El FCCyT convocó a un grupo de especialistas de diferentes temas y elaboró un conjunto de documentos que pueden contribuir a la construcción de un PECiTI a 25 años. Una de las actividades
iniciales de este esfuerzo fue la realización de un ejercicio piloto de identificación de objetivos
nacionales de largo plazo, realizado por la Mesa Directiva del FCCyT y la Dirección del CONACYT.
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El horizonte temporal de 25 años permite que el PECiTI esté al margen de los cambios sexenales,
lo cual le da certidumbre al desarrollo de la CTI. Pero se requiere pensar en etapas en la evolución,
tal vez asociadas a sexenios, pues los planes de desarrollo se elaboran con ese horizonte temporal. A través de estas etapas, se espera transitar desde las condiciones actuales hacia un sistema de
CTI articulado, donde la CTI contribuya decisivamente a la competitividad, el desarrollo económico y el bienestar social de los mexicanos. Cada etapa comprende diferentes alcances del proceso
evolutivo, y la política de CTI, con un enfoque estratégico, debe introducir oportunamente los
ajustes necesarios que permitan transitar hacia el objetivo final.
Se planteó como objetivo a 25 años construir una dinámica virtuosa de un proceso de desarrollo
inclusivo.
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El ejercicio se articuló en torno a un conjunto de ideas fuerza:
• Articulación de la política de CTI con una estrategia de desarrollo nacional
• Consolidación y acumulación de capacidades de todos los actores de CTI (cualitativo y
cuantitativo)
• Integración del mercado de conocimiento, entre la generación y demanda de conocimiento
• Desarrollo de sectores, áreas y campos estratégicos
• Articulación entre las políticas nacionales y regionales
• Financiamiento, efectos multiplicadores del gasto y enfoque catalítico de la política de CTI
• Formas de gobierno y gobernanza que aseguren la participación de los actores, el reconocimiento legal y jurídico de sus actuaciones y la promoción de un alto grado de coordinación entre ellos.
Se elaboraron siete documentos que incluyen un diagnóstico y propuestas de acción. Los documentos elaborados son los siguientes:
• Efectos económicos y sociales de la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
• Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI 2012-2037: Principios, criterios y metodología
• Producción de conocimiento, posgrado y evaluación
• Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social
• Gobierno y gobernanza del sistema de CTI
• Ciudadanía, comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación
• Metaevaluación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI 20082012)

Dra. Gabriela Dutrénit
Coordinadora General
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¿Qué es el Foro Consultivo?

La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones importantes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, y la creación del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico (FCCyT).
El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva conformada por 20 representantes de la
academia y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas organizaciones, mientras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar
para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en general en el país.
El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión
de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación
de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:
Su primera función es la de fungir como organismo asesor autónomo y permanente del Poder
Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de Estado y el Consejo General
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero también atiende al Poder Legislativo.
La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios
del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el diálogo entre los
integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las autoridades federales y
estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de colaboración entre los actores
de la triple hélice: Academia-Gobierno-Empresa.
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Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la República,
particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos de educación y CTI
en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT como un actor pertinente
para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización y del financiamiento de la CTI. En este
sentido, se puede contribuir al trabajo del propio CONACYT, de las secretarías de Economía y de
los consejos estatales de Ciencia y Tecnología para conseguir la actualización de las leyes locales,
en términos que aumenten su coherencia con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación internacional a
través de diversas agencias multilaterales. Todo ello orientado a una búsqueda permanente de
consensos alrededor de acciones y planes que se proponen en el Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación (PECiTI).
En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro hace uso de
distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicación masiva y de Internet. Para mencionar
sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece ahora una mayor diversidad de servicios
a los usuarios, incluyendo una gran variedad de mecanismos (concentrado de noticias de CTI,
Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras
legislativas y los estados de la República, blogs, entre otros), para posibilitar un análisis más preciso de nuestro desarrollo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es el aumento en el número
de visitas al portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.
En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de examinar el desarrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar la conciencia social en esa
materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso social de la ciencia, ya que el conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se logra su utilización y su aplicación para mejorar
las condiciones y la sustentabilidad de la vida en el país.

Formación, investigación y transferencia de conocimientos

Ideas centrales para sentar los pilares
del diseño del PECiTI 2012-2037
A continuación se presentan las ideas centrales que emergen de cada uno de los documentos
elaborados. Se anexan los resúmenes y los documentos completos.

1. Efectos económicos y sociales de la inversión en
ciencia, tecnología e innovación
Mario Capdevielle (UAM) (coordinador)
Leobardo Enríquez (UNAM)
Alejandro Farías (CONACYT)
Martín Puchet (UNAM)
Armando Sánchez (UNAM)
Elmer Solano (FCCyT)
María Luisa Zaragoza (FCCyT)
Este documento analiza los efectos que los cambios en el nivel, composición y tipo de instrumentos empleados para impulsar la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) podrían tener
sobre la actividad económica y el bienestar social en México.
En las últimas tres décadas la economía mexicana ha tenido un reducido ritmo de crecimiento,
ha generado un nivel de empleos insuficiente y ha distribuido el ingreso en forma regresiva. Dos
de las causas de este desempeño son el estancamiento en la productividad factorial y total de los
factores, y el tipo de especialización económica y comercial adquirida. Aumentar el esfuerzo de
inversión en CTI puede elevar la productividad y transformar el patrón de especialización, mejorando la competitividad sistémica de la economía, el nivel y la calidad del empleo, así como la
distribución del ingreso. Dos son las variables fundamentales que expresan la inversión social en
CTI y están íntimamente relacionadas entre sí: el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT),
realizado por el Estado nacional, y el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE),
realizado por los sectores público y privado.
El análisis econométrico efectuado a partir de una serie de tiempo multivariada mediante un modelo de autorregresión vectorial (VAR) refleja efectos multiplicadores importantes del GFCyT. El
incremento de la inversión en el GFCyT se asocia de manera positiva, directa e indirecta, al aumento del producto interno bruto (PIB) y la inversión total (IT). Suponiendo constantes las demás
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variables, el efecto de un aumento en el GFCyT sobre el PIB es mayor que el resultado de elevar la
inversión total. Si se procurara el objetivo de alcanzar 1% del PIB como inversión en IDE, se estima
necesario un aumento en el GFCyT per cápita de 11.6 % anual y según el modelo realizado tendría
como resultado un crecimiento del PIB per cápita de 3.4% anual en el largo plazo. Los efectos sobre la productividad del trabajo son de menor magnitud pero significativos y generarían para el
mismo período un crecimiento del producto por trabajador de 1.72% anual. En ambos casos, un
ritmo muy superior al histórico reciente. El incremento en la recaudación fiscal asociada a estos
resultados sería suficiente para financiar tal esfuerzo a lo largo del tiempo, incrementando el nivel
de empleo y las remuneraciones en forma simultánea, y contribuyendo a elevar la eficiencia y el
bienestar social.
En relación con el GIDE, el análisis del nivel y la composición sectorial del gasto realizado por el
sector privado (GIDE-SP) permite evaluar la forma en que se trasmiten, mediante la estructura
intersectorial de la economía, los efectos de la inversión que realiza cada sector económico en
CTI sobre el valor agregado y el empleo. Asimismo, al considerar la posición estructural de cada
sector es posible evaluar la centralidad del mismo en función de la red de compras o ventas que
establece, la cercanía respecto a si el vínculo es directo o por intermedio de otros (distante) y la
capacidad de intermediación que presenta con otros sectores. Lo anterior implica que, según su
posición estructural, los sectores tendrán un efecto cualitativo distinto en la difusión del uso de
CTI. Invertir en un sector cuya posición estructural es ventajosa repercutirá mediante más vínculos y enlaces sobre un mayor número de otros sectores.
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El estudio realizado identifica un doble beneficio de apoyar o incentivar el GIDE-SP en la manufactura y la minería, dado que ellos tienen efectos directos e inducidos elevados sobre el valor agregado y el empleo, así como una posición estructural ventajosa para la difusión de las actividades
de CTI. Este análisis requeriría un mayor nivel de desagregación a los efectos de hacer posible la
valoración de los efectos de las políticas públicas selectivas orientadas hacia sectores productivos
específicos.
Al analizar los programas públicos de subsidios a la inversión privada en CTI implementados en
México en la última década, se distingue su carácter no selectivo, corta duración, fuertes variaciones en los montos comprometidos y cambios en la normatividad. Entre los resultados de los
mismos es posible apreciar una elevada concentración en un reducido número de empresas y
sectores económicos, así como efectos diferenciados sobre los distintos tipos de agentes y sectores productivos.
A pesar de sus limitaciones, los programas implementados han creado capacidades institucionales para la realización y evaluación de las políticas de fomento a la CTI y han proporcionado
transparencia a los subsidios otorgados. Tal experiencia adquirida es fundamental tanto para el
diseño de incentivos que induzcan comportamientos deseados entre las empresas, así como para
la implementación de candados adecuados que eviten comportamientos oportunistas de los beneficiados. Es necesario adaptar los programas a la naturaleza de los agentes (tamaño, intensidad
tecnológica, etcétera), y en concurrencia con otras políticas de desarrollo productivo, sería conveniente incorporar criterios de selectividad que favorezcan el desarrollo económico y social. Estas
políticas públicas se deben mantener a lo largo del tiempo y adaptar según sus resultados, para
poder transformar de manera efectiva la conducta y estructura del sector productivo respecto de
la innovación y el desarrollo tecnológico.

Formación, investigación y transferencia de conocimientos

El esfuerzo realizado en México para invertir en CTI ha sido reducido respecto a la potencialidad
de la economía nacional, ha estado distribuido en forma desigual entre las entidades federativas
e instituciones públicas, y ha carecido de articulación al interior del Gobierno en sus distintos
niveles y dependencias, así como con relación al sector productivo. Es necesario elevar el nivel de
inversión pública y privada en CTI, así como darle estabilidad y permanencia en el tiempo a los
efectos de generar capacidades tecnológicas e innovadoras acumulativas con efectos sinérgicos
sobre el conjunto de la actividad productiva. Esto permitirá transformar el nivel y la composición
de la producción y el empleo nacional, orientando la inversión en CTI a sectores, regiones y agentes con capacidad de generar mayor eficiencia y bienestar social.

2. Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI,
2012-2037: Principios, criterios y metodología
Rosalba Casas (UNAM) (coordinadora)
Juan Manuel Corona (UAM) (coordinador)
Roxana Rivera (UNAM)
Colaboradores:
Carlos Brambila (ITESM)
José Antonio Esteva Maraboto y Guillermina Avendaño (FUMEC)
El conocimiento científico y tecnológico y la innovación son recursos esenciales de una nación
que pueden y deben ser utilizados de manera sistemática y sistémica, en la creación de un nuevo
modelo de desarrollo económico y social, que incluya como objetivo fundamental la construcción de una sociedad más justa, que contribuya a cerrar la alarmante brecha distributiva, eliminar
cualquier forma de exclusión social y permita un mejoramiento gradual y sostenido en los niveles
de vida de todos los mexicanos.
Este documento plantea que el nuevo diseño de la política de CTI debe estar orientado a fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sociales y sectoriales prioritarios,
con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad, además de contribuir al incremento de la
competitividad del sector productivo. Los problemas sociales implican al menos tres cambios en
el enfoque de la CTI: 1) el abordaje multi, inter y transdisciplinario, ya que sólo será mediante la
construcción de conocimiento desde diferentes campos que se podrá aportar a la solución de
problemas nacionales; 2) el abordaje transversal nacional y sus interacciones con las especificidades regionales y locales en la implementación y aplicación de políticas de CTI; y 3) el apoyo
a sectores y ramas económicas que generen bienes y servicios para mejorar el bienestar social.
Las políticas de CTI son una parte de las políticas públicas y deberán estar alineadas y en permanente interacción con otras políticas como la económica, de salud, educación, comercial, industrial, etcétera, a fin de propiciar la coordinación en la búsqueda de los objetivos. El papel del
Gobierno, como agente supervisor, facilitador, promotor, regulador y coordinador de los distintos
tipos de políticas, es crucial.
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Más que pensar en políticas de CTI orientadas exclusivamente al estímulo de la CTI para el crecimiento y la competitividad, los hacedores de política deberán cambiar este enfoque reduccionista, e incluir en la nueva agenda la necesidad imperiosa de usar los productos de la CTI para
generar un nuevo tipo de desarrollo que incluya el mejoramiento del bienestar colectivo.
Los principios de política para orientar la metodología para identificar objetivos nacionales estratégicos son los siguientes: I) visión de largo plazo; II) enfoque orientado a varios niveles: nacional,
regional y local; III) gobernanza del sistema; IV) la inclusión social ex ante, y V) el papel del Estado
como facilitador, coordinador, promotor y vigilante del logro de los objetivos nacionales.
Por objetivos nacionales estratégicos se entiende un conjunto de aspiraciones nacionales que
están relacionadas con el interés público, y para el logro de los cuales habrá que orientar, fortalecer e impulsar la CTI. Los objetivos nacionales buscan las aspiraciones fundamentales de independencia, soberanía, integridad territorial, desarrollo material, político y cultural, bien común
y preservación de los valores de la sociedad. Por lo tanto, los objetivos nacionales estratégicos
pretenden ir más allá de sectores y áreas estratégicas, como se ha planteado en las experiencias
de los países revisados, y tienen como finalidad el desarrollo integral del país. Los objetivos nacionales estratégicos del PECiTI serán los elementos básicos para la formulación de este programa
y tendrán como propósito integrar y consensar un conjunto de principios orientadores, que permitan fomentar la CTI, incrementar la competitividad, contribuir al desarrollo social y a la democratización, y favorecer al fortalecimiento y coordinación de los gobiernos federal, estatal y local.
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Se deberá considerar una estrategia de selección cuidadosa basada en pocos objetivos nacionales de CTI, pero de alto impacto científico, tecnológico, de innovación, económico y social. Para
la definición de dichos objetivos se deberá promover la búsqueda de procesos interactivos y de
consensos entre actores, tratando de que quienes sean responsables de atender los problemas y
quienes los estén experimentando, participen en el ejercicio para definir los objetivos.
En esa búsqueda se deberán poner en juego y consensar los siguientes principios orientadores
con la participación de un conjunto de actores: (i) el avance del conocimiento, en la búsqueda de
la excelencia nacional e internacional, a través de la comunidad científica; (ii) el desarrollo social,
con lo cual se garantizará la relevancia social de la CTI, con la participación de la sociedad civil;
(iii) la competitividad, mediante procesos y productos rentables para los mercados nacional e
internacional, con el involucramiento de los sectores productivos públicos y privados nacionales;
(iv) el papel del Gobierno como facilitador, promotor coordinador y vigilante del logro de los objetivos nacionales, y (v) el ámbito de incidencia, considerando los niveles, federal, regional, local
e internacional.
Para cada uno de esos aspectos se deberá analizar: (i) las capacidades y fortalezas nacionales,
regionales y locales existentes para impulsar CTI, políticas y participación hacia un objetivo nacional; (ii) las ventajas que obtendrían, de acuerdo con los principios orientadores, los actores
que deben consensar; (iii) las oportunidades para cada actor, a las que se puede acceder sobre la
base de la construcción de nuevas capacidades, y (iv) los beneficios para cada uno de los actores
y los principios orientadores de la política: más recursos, excelencia y reconocimiento nacional e
internacional para la ciencia, los científicos y sus instituciones; bienestar social para la población;
rentabilidad y mejor posicionamiento nacional e internacional para empresas nacionales y locales; réditos políticos, democratización, reconocimiento social y legitimidad para los gobiernos; y
descentralización e internacionalización.
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3. Producción de conocimiento, posgrado y evaluación
Dra. Giovanna Valenti Nigrini (UAM) (coordinadora)
Dra. Mónica Casalet Ravena (FLACSO)
Dr. Manuel Gil Antón (COLMEX)
Dra. Claudia González Brambila (ITAM)
Dr. Alfredo Hualde Alfaro (COLEF)
Dr. Gonzalo Varela Petito (UAM)
Dr. Daniel Villavicencio Carbajal (UAM)
Este documento presenta los avances, límites y desafíos en torno a la generación, transmisión y
apropiación del conocimiento, entendido este último como elemento clave en la construcción de
la capacidad innovadora del país. Los niveles de análisis se estructuran en: (i) los modelos organizativos de la formación e investigación (creación de modalidades colectivas y orientadas a prioridades nacionales y regionales), donde las dimensiones clave son: los cambios ocurridos en la política de posgrado, su evolución, diversificación y crecimiento; (ii) la emergencia de nuevas formas
de evaluación individual e institucional para asignar reconocimientos e incentivos y constituir la
carrera académica de acuerdo con las exigencias de crecimiento del país y del conocimiento; (iii)
la transferencia de conocimientos para retroalimentar el ciclo de la investigación y responder a las
demandas de los sectores productivos del país y los grupos sociales.

Investigación y formación de recursos humanos en el marco
de los procesos de centralización/regionalización
En la investigación científica los escenarios futuros requieren del diseño e implementación de una
política de CTI que incorpore la reflexión y definición estratégica sobre el conocimiento y su importancia en el desarrollo del país (el qué y el para qué del conocimiento), así como la superación
de la unilinealidad en la producción del mismo. Los instrumentos como el SNI y los Fondos Mixtos,
Sectoriales y Regionales, deben dejar de ser el eje central de la política para convertirse en medios idóneos para promover la generación, uso y apropiación del conocimiento. Esta perspectiva
estratégica debe contemplar la definición de temas/problemas centrales para el desarrollo del
país, considerando las particularidades de las regiones y estados. Esta reflexión debe contemplar
mecanismos para incentivar la transferencia de los resultados de la investigación al sector productivo y proponer indicadores cuantitativos y cualitativos que sirvan para evaluar la transferencia
del conocimiento más allá de los indicadores clásicos de producción científica. Lo anterior implica
contar con programas de apoyo a la investigación articulados en torno a una política general,
Instituciones de Educación Superior (IES) estatales con mejores capacidades de investigación y
vinculación con el sector productivo, así como la existencia de una comunidad científica abierta
y organizada en redes.
A partir de un diagnóstico más profundo, se puede avanzar en el cumplimiento de objetivos concretos a corto, mediano y largo plazos.
A corto plazo: Fomentar la movilidad de investigadores hacia las regiones con mayores carencias
mediante esquemas de jubilación ad hoc, sobresueldos e incentivos en las evaluaciones e impulsar “comunidades científicas virtuales” con apoyo a infraestructura de telecomunicaciones.
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A mediano plazo: Fomentar instituciones regionales consolidadas, crear instancias suprarregionales (quizás sobre la base de la regionalización de la ANUIES) para el impulso y administración
de fondos de investigación, y determinadas políticas de investigación diferenciadas según las
peculiaridades regionales. Se trataría de complementar las dinámicas impulsadas a partir de los
estados con dinámicas suprarregionales.
A largo plazo: Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes carencias a partir de un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social de dichas regiones.
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Adicionalmente, los objetivos específicos a perseguir tendrían que ser los siguientes:
1. Definir una política de CTI en la que se establezca con claridad el tipo de conocimiento e investigación que requiere el país; definir el para qué se quiere y el cómo desarrollarlo y aplicarlo.
2. Construir mecanismos de cooperación mediante redes temáticas y consorcios de investigación para ampliar las capacidades de investigación de instituciones y grupos de investigación
en consolidación.
3. Lograr un mayor equilibrio de masas críticas de investigadores en las diversas regiones y entidades del país, así como en lo que se refiere a la asignación de recursos a través de proyectos
conjuntos y un programa de tutelaje.
4. Incluir indicadores de evaluación para medir el flujo del conocimiento.
5. Asegurar la pertinencia de las reglas de operación de los programas que actualmente existen
para el desarrollo de proyectos de largo plazo y desarrollos tecnológicos.
6. Las instituciones académicas deben contar con recursos humanos especializados en el nivel
organizacional y de fuentes de financiamiento para construir entornos favorables a la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad.
7. Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes carencias a partir de un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social y las capacidades de
dichas regiones, tanto en el presente como para el futuro.
8. Impulsar la consolidación de instituciones que muestren avances y capacidades en torno a
temas/problemas de investigación con pertinencia científica, económica o social.
9. Apoyar esquemas de jubilación que contemplen la posibilidad de movilizar a los científicos
con mayor experiencia en estancias a distintas regiones del país.
10. Determinar acciones específicas para ciertas regiones o entidades federativas sobre la base
de sus capacidades, particularidades y necesidades. En el caso de la frontera norte, por ejemplo, sería deseable el impulso a los proyectos binacionales ya existentes mediante el reforzamiento de instituciones como UC-Mexus u otras similares.

Carrera académica, investigación y evaluación
La existencia de espacios laborales para el ejercicio de las actividades propias de la vida académica (docencia, investigación, difusión de la cultura) de manera exclusiva o fundamental, esto es,
como eje de un desarrollo profesional especializado, es un fenómeno relativamente reciente en
el país. A eso se hace referencia con las expresiones “profesión académica u oficio académico”.
De 1960 a la fecha, se pueden distinguir tres fases en la construcción de patrones o regulaciones
para el desarrollo de la profesión académica en el país: la primera cubre de 1960 hasta 1982 y
está signada por la expansión educativa acelerada, resultante del Plan de Once años (iniciado en
1959). En esos 22 años, el sistema de pago al conjunto del personal académico, aceleradamente
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conformado, incluyendo al personal de tiempo completo, operó bajo la lógica salarial. El segundo
periodo arranca con el estallido de la crisis en 1982, que implica una caída en los ingresos muy
aguda. La tercera fase situada en 1990 mantiene el presupuesto básico a las IES y el salario contractual, pero abre sistemas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en las IES para
que los investigadores que aceptan ser evaluados1 obtengan poco a poco mayores ingresos. Los
tres periodos han tenido consecuencias importantes en la configuración de la profesión académica, principalmente en los mecanismos para la obtención y retención de plazas. En el último
período las TMC internas, y la externa por antonomasia (el Sistema Nacional de Investigadores),
condicionaron la obtención de los ingresos extraordinarios al cumplimiento de ciertas labores,
entre las que sobresalen: la investigación premiada de manera extrema,2 y la obtención del doctorado como condición ineludible para ser considerado un académico.
La política de las TMC ha modificado la conducta del personal académico de tiempo completo
(es el único con acceso a primas, becas, estímulos o bonos); tan es así que de contar con 3% de
doctores en las universidades públicas estatales en 1992, sólo por dar un ejemplo, en 2007 ya eran
34% de la planta de Profesores de Tiempo Completo (PTC).
Ante este panorama, el escenario deseable en torno a la carrera académica es minimizar el hecho
de que las TMC moldeen el desempeño de los académicos, hacia un sesgo individualista, y diseñar mecanismos e incentivos que apunten hacia la consolidación de comunidades académicas
dinámicas y en constante renovación. Al mismo tiempo se debería impulsar la vinculación de los
académicos con sus pares a nivel institucional, nacional e internacional y un mayor compromiso
institucional y responsabilidad académica y social. Para lograr lo anterior, se propone lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.

Lograr el desempeño equilibrado de los profesores-investigadores respecto de sus funciones
sustantivas: docencia, investigación y extensión o difusión del conocimiento.
Abrir canales para la incorporación de recursos humanos que ayuden a renovar a la comunidad académica.
Desarrollar un trabajo más articulado y colaborativo entre académicos al interior de las instituciones y entre las mismas, con el principal objetivo de fortalecer las funciones sustantivas.
Conformar, con la participación más amplia y legítima, pero que permita un trabajo eficaz,
una comisión para el análisis del desarrollo y situación actual de la profesión académica en
México.
Solicitar a esta comisión, en un plazo razonable, un informe general sobre el estado que guarda la profesión académica en México, sus logros, límites, alcances, problemas y dilemas, de
tal manera que a partir de este documento de base, proponga diversos escenarios y analice
sus costos y ventajas.

1. Las TMC es un sistema creado desde finales de los ochenta, a través del cual las IES pagan ingresos adicionales a los académicos por realizar los procesos elementales de su trabajo ordinario, con lo que convierten a este último en sobresaliente. Estos ingresos complementarios se otorgan a través de procesos de evaluación intra-institucionales y se denominan
becas, estímulos, bonos o primas al desempeño, o bien a través del SNI, que fue creado hace más de 28 años. Con este
mecanismo se transforman las relaciones contractuales y se instala la lógica de la evaluación individual, ya que si no hay
evaluación, no se otorgan ingresos complementarios. Estos ingresos complementarios llegan a representar tres veces más
del salario base que reciben los académicos mensualmente.
2. En la UAM el Tabulador otorga, por un curso trimestral, 300 puntos, y asigna a un artículo de investigación, mal llamado
“paper”, hasta 3,000 unidades.
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6.

7.

Poner a consideración de los académicos, las IES, las diversas instancias de la comunidad
científica y universitaria (y otros actores confluyentes) este material, con el objetivo de conocer las críticas, sugerencias, aportes y otras posibilidades al diagnóstico y los cursos de acción
posibles.
Luego de la consulta, entregar a las autoridades del campo las conclusiones del proceso, para
que con base en este proceder, se impulsen las acciones más adecuadas para la reforma de
los términos de la carrera académica en el país.

El Sistema Nacional de Investigación
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Se destaca la necesidad de construir un rumbo alternativo que implique:
i. Recuperar de manera adecuada los avances que sin duda ha habido en el desarrollo de la
educación superior en el país, sin despreciarlos ni mitificarlos. Es preciso un balance adecuado para retener los logros e identificar los aspectos que lastran al desarrollo del sistema.
ii. Diseñar procesos parciales de retiro de las transferencias monetarias condicionadas, que permitan, junto con su paulatina ausencia, la presencia (mayor) al interior de las IES de la capacidad de orientar, evaluar y coordinar con elementos profesionales las trayectorias académicas
de sus profesores.
iii. Generar espacios amplios de análisis del proceso de conformación de la profesión académica
actual, para generar los “socios” imprescindibles en la base del sistema para modificar su sistema de incentivos hacia una modalidad laboral, plenamente consciente de las especificidades
del trabajo académico y su diversidad disciplinaria y funcional.
A partir de lo anterior se visualizan cuatro escenarios posibles:
1.

2.

3.

Que el SNI siga como hasta ahora, pero mejorar el sistema de evaluación y algunos cambios
menores. En este caso se tendrían que revisar los criterios de evaluación de tal manera que
no se restrinjan a publicaciones indizadas sino que incluyan otras acciones que las IES y los
sectores productivos y gubernamentales consideren de importancia para la realización de
sus funciones. Esto implicaría una consulta con dichos sectores y se esperaría llegar a diferencias importantes entre las distintas áreas del conocimiento del sistema. En estos nuevos
criterios de evaluación se buscaría priorizar la calidad, la innovación y la vinculación con los
otros actores del sistema nacional de innovación. En este escenario no habría cambios en
los actores encargados de la administración y evaluación del sistema.
Que se transite hacia un sistema de evaluación personal en el que cada persona realice su autoevaluación, la cual sería verificada aleatoriamente por los evaluadores del SNI. Este cambio
implicaría la promoción de una nueva cultura de honor académico en el que la comunidad
académica en su conjunto supervisaría el comportamiento ético de sus miembros. Sería importante iniciar un cambio cultural de esta magnitud con la comunidad más educada del
país. Para que este sistema funcione tendrían que quedar bien especificados los criterios de
evaluación y la ponderación a los distintos productos del trabajo. En este esquema los evaluadores actuales del funcionamiento general del sistema dispondrían de mucho más tiempo
para sus actividades de investigación. Se debe tomar en cuenta que los actuales evaluadores
son las personas que más pueden contribuir al desarrollo de la ciencia en México y pueden
liderar a los nuevos académicos.
Que se conserve a los comités de evaluación actuales y que se cree una agencia profesional
que los apoye en tareas rutinarias, como verificar el número de productos del trabajo y de su
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4.

existencia real. Esta agencia podría proponer dictámenes que serían revisados y sancionados
por los comités de evaluación. Esta propuesta implicaría un aumento en el costo administrativo actual, pero reduciría sustancialmente el trabajo de los evaluadores, quienes podrían
dedicar más tiempo a la evaluación cualitativa del trabajo científico y a analizar con más detenimiento casos especiales. Sería importante cuidar que no se pierda el principio fundamental
de la evaluación por pares. En esta agencia podrían colaborar miembros del SNI que ya se
hayan jubilado de sus instituciones.
Que se transfiera la operación del sistema a las IES y a los Centros Públicos de Investigación
(CPI). En esta opción los recursos serían distribuidos entre las instituciones que admitirían y
calificarían a los miembros del sistema. Cada institución establecería sus criterios de evaluación, los cuales tendrían que ser aprobados por un comité de alto nivel del SNI. Se integrarían
comités en cada institución constituidos por miembros del SNI, y por requisito, con algunos
miembros externos a la institución. En esta opción la administración central del sistema supervisaría el funcionamiento general y revisaría la pertinencia y correcta aplicación de los
criterios de evaluación. Esta opción podría irse aplicando gradualmente, empezando por
los candidatos a investigador e incorporando posteriormente a los niveles superiores. Dentro de esta opción podrían crearse nuevas categorías y niveles entre los académicos de la
institución y transferir los recursos, que ahora se destinan al pago de estímulos del SNI, al
presupuesto de las instituciones para que cubran los incrementos salariales de las nuevas
categorías y niveles, de tal manera que pasen a formar parte del salario de los investigadores.
Después de ciertos años, el nombramiento al SNI sería exclusivamente un reconocimiento
honorífico, sin retribución económica.
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Sistema de Educación Superior y su relación con la investigación científica
La medida fundamental a encarar sería impulsar –con la debida prudencia y partiendo de la realidad del sistema de educación superior tal cual es y no de la postulación de perfiles idealizados–
una efectiva regionalización del sistema de investigación y docencia superior. Se puede tomar
como referencia experimental la federalización de la educación básica. Si bien hay grandes diferencias –y muchas críticas a como se ha llevado a cabo tal federalización–, no obstante se puede
decir en contraparte que el caso de la educación básica era mucho más difícil de concretar que
–hipotéticamente– el de la educación superior y el aparato de investigación científica. La ANUIES
posee, desde que se formulara el Plan Nacional de Educación Superior y se creara la CONPES, un
sistema de regiones y de instancias de planeación por estado que dependiendo de cada región no
funciona o funciona relativamente, o no se sabe cómo funciona. Entre otras razones, ello se puede deber a que cada IES –sobre todo universidades públicas– prefiere desempeñarse individualmente tratando directamente con el Gobierno Federal y subsidiariamente con el Gobierno local
respectivo, en la medida en que éste se involucre en la educación superior de la entidad. En buena
parte, el problema reside en que no hay funciones sustantivas que se hayan descentralizado positivamente a instancias regionales; por eso se considera mejor venir directamente a tratar al DF.
La descentralización se podría asegurar con una estructura que transfiriera responsabilidades a
estas instancias del PNES o a otras instancias regionales de coordinación que se generaran, en un
proceso vinculado a la definición de metas, logro de resultados, buena administración de fondos
y rendición de cuentas. Ello supondría una planeación de acuerdo a posibilidades dependiendo
de recursos, personal y necesidades regionales. Tal vez esto debiera hacerse en forma experimental y paulatina, aunque no con excesiva lentitud, que favoreciera el empantanamiento que ya
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han padecido otras iniciativas a nivel de administración pública. Sin duda, implica riesgos, pero
no mayores que los que enfrentó la federalización de la educación básica. El Gobierno Federal
debería tener en principio un involucramiento en ello más que los locales, que a menudo están
sujetos a variables y restricciones que les impiden mirar seriamente por la educación superior y
la generación de conocimientos –particularmente en el rubro del financiamiento, que es el talón
de Aquiles de la educación superior pública (así como de toda política pública) y cuyo manejo ha
sido el principal instrumento de inducción de la política educativa planeada a nivel federal. Es iluso y tal vez demasiado riesgoso pensar que se pueda pasar en poco tiempo de una centralización
excesiva a una de descentralización cabal, pero una vía abierta puede permitir un despegue mayor que el actual y una utilización mejor de capacidades. Según las regiones y su disponibilidad
actual de recursos humanos y funcionamiento de sus IES y centros de investigación, se puede
planear una descentralización gradual y matizada, dependiendo también de la respuesta efectiva
–más allá de la participación en actos oficiales y la publicación de desplegados– de los sectores
sociales y políticos de cada región.
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La evaluación debería sujetarse (o reformularse) con base en lo anterior. Con una perspectiva amplia sería oportuno revisar y quizás limitar el aparato ya demasiado extendido y difícilmente coordinable de diversas instancias de evaluación, de instituciones, programas, planes de desarrollo y
académicos individualmente considerados. Se requiere una ponderada evaluación de la evaluación y observar qué tipo de alcances y coordinación de la misma son recomendables. Es necesario
también tener evaluaciones no atadas a asignación de fondos: por ejemplo una comisión, como
existe en otros países y se ha sugerido en México, que informara periódicamente al presidente
del estado del sistema de educación superior y también de la investigación científica. Pero si se
implementara la descentralización se podría pensar (sin sobreabundar) en instancias similares a
nivel regional. Por ejemplo, consejos regionales vinculados a un consejo nacional, cada uno con
competencias delimitadas que no se dupliquen. Los regionales deberían funcionar ligados al sistema educativo, así como a las secretarías de educación locales y a los sectores privado y social.
A dichos efectos convendría primero hacer estudios por regiones con involucramiento de los actores mencionados, con la finalidad de conocer las potencialidades de la descentralización en
cada caso, de acuerdo con regiones y estados, para proceder luego a “rupturas” graduadas –y
pautadas por región– de la centralización. Es lógico que esto ha de funcionar mejor en entidades
que ya tienen una estructura de educación superior y de investigación científica madura, en consonancia con una economía dinámica y consolidada, y donde los gobiernos locales se muestren
eventualmente dispuestos a asumir plenamente su parte. En aquellos estados o regiones en que
esto no sea así, deberán crearse estructuras de apoyo específicas de asociación local-federal para
lograr a mayor plazo la misma meta, pero siempre manteniendo la idea transicional, gradualmente planificada. En algunas entidades esto puede demandar la creación de instancias específicamente políticas para establecer lazos de confianza entre actores poco relacionados (gobiernos,
iniciativa privada e IES) y por tanto no acostumbrados a coordinarse. Es importante en tal sentido
que las instancias académicas de docencia e investigación así como los organismos de enlace
gubernamental estén encabezados por personas con sólidas credenciales académicas y probada
capacidad de gestión.
La propuesta de una agencia nacional de evaluación debería verse dentro de este plan, que en
definitiva no sería más que la implementación efectiva de un SINAPPES que sólo ha funcionado
parcialmente, pero no debe ser concebida de tal forma que determine una nueva centralización
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con otro nombre o formato jurídico. Debería tener competencias acotadas que no interfirieran con
las de instancias regionales o estatales similares y obligatoriamente debería componerse con representantes de las regiones, a efectos de no prolongar la concentración de tales funciones en grupos
científicos y académicos de la capital del país.

Posgrado: situación presente y visión de futuro en el México del siglo XXI
Como parte de la política educativa en México, el posgrado ha sido pensado como una estrategia para vincular las actividades académicas con las científicas y tecnológicas a través de la
formación de recursos humanos capacitados para el desarrollo de actividades altamente especializadas, investigación científica, producción de patentes útiles y desarrollo de actividades conectadas con la innovación en procesos y desarrollo de nuevos productos y servicios, para el
sector productivo y social.
La política de posgrado ha pasado por diferentes etapas, entre las que podemos identificar cuatro: la primera caracterizada por una expansión desarticulada; la segunda, por los inicios del diagnóstico y la evaluación en materia de CyT; la tercera se orienta hacia la consolidación institucional
selectiva, con poca articulación entre los diversos programas que maneja; la cuarta se distingue
por el planteamiento de la transición hacia la innovación, redefiniendo diversas reglas de operación y coordinando sus actividades con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La evolución del posgrado ha generado grandes avances en relación a CyT, a través del trabajo
del CONACYT y con el apoyo al impulso a Programas Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
proporcionando becas e impulsando la internacionalización y consolidación de posgrados competentes a nivel internacional. Sin embargo, múltiples problemáticas están asociadas a la fase de
expansión desarticulada de la oferta de programas; este crecimiento ha sido desarticulado y asimétrico, lo que ha ensanchado las brechas entre programas acreditados o de calidad y los otros.
Esto a su vez ha privilegiado la formación de profesionales de academia y sólo recientemente (el
31 de octubre de 2001)3 se introdujo de manera más sistemática la orientación profesionalizante del posgrado, sin que se tenga todavía un balance claro acerca de su composición y perfil, y
menos aún de sus resultados e impacto. Y es que para conocer los resultados e impactos se ha
echado mano de evaluaciones cuyo perfil, en cuanto a criterios de indicadores a medir, ha sido
eminentemente cuantitativo.
El crecimiento desarticulado, además, ha provocado la escasa vinculación de los programas de
posgrado con el sector productivo, dejando sin área de aplicación los conocimientos que los recursos humanos formados en CyT adquieren durante su preparación en el posgrado.
Esta situación que se remonta al tipo de redes que se tejen en el posgrado tiene que ver con las
condiciones que tienen los docentes/investigadores, pues dada la carencia de condiciones óptimas de empleo (salario y estabilidad laboral), la investigación resulta una tarea poco recurrente y
la vinculación también.

3. De acuerdo con el CONACYT, el 31 de octubre de 2001 se publica con ajuste el Programa de Fortalecimiento al Posgrado
donde se incorpora la figura de posgrado profesionalizante (CONACYT, 2001).
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Dadas las problemáticas halladas, se han propuesto acciones a corto, mediano y largo plazos para
poder hacerles frente. Aquí enlistamos algunas:
1.

2.

3.

4.

Definir un plan estratégico de posgrado, a nivel nacional como estatal, con la finalidad de
atender las diferentes necesidades de cada región, a modo de re-configurar los objetivos del
posgrado en México de acuerdo a las particularidades propias de los estados.
La SEP, a partir de la Subsecretaría de Educación Superior, deberá asumir un papel crucial en
la elaboración de políticas de posgrado, principalmente en la promoción de un proceso de
evaluación general que permita acceder a la información oficial sobre el número de posgrados ofrecidos en el país, el tipo de instituciones y las condiciones de docentes y alumnos que
integran cada posgrado.
Generar redes de posgrado-sector productivo, a partir de la gestión institucional, promoviendo como parte del plan de estudios de los posgrados programas de estrategias como servicio
social, prácticas profesionales o apoyo en proyectos, que permitan establecer un primer contacto con los recién egresados de los posgrados.
Promover programas de repatriación de egresados de posgrado para incorporarse a IES o al
sector productivo, así como garantizar la estabilidad de la planta académica para el logro de
investigaciones útiles para la generación, transmisión y apropiación del conocimiento.

Temas relevantes en el ámbito de la creación de capacidades de investigación
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Durante la década pasada, el CONACYT, junto con diversas secretarías y gobiernos de los estados,
ha implementado una serie de programas encaminados a promover e incrementar la investigación científica desde diversas perspectivas. Algunos de ellos han sido objeto de análisis y evaluación, pero más en relación con su desempeño administrativo y contable, que con respecto
al impacto provocado en la construcción de capacidades de investigación por parte de la comunidad científica y tecnológica del país. Asimismo, los beneficios del conocimiento científico y
tecnológico resultante de los proyectos financiados sobre diversos sectores de la sociedad han
sido poco analizados.
A pesar de los innegables aportes que han logrado los diferentes programas que apoyan el desarrollo de la investigación, existen fallas, vicios y problemas generados en este rubro, entre los que
destacan los siguientes:
1.

2.

3.

Discontinuidad en la asignación de recursos y áreas de demanda convocadas en varios Fondos, lo que provoca que muchos proyectos de investigación no puedan establecer estrategias de largo plazo, para cumplir diversas etapas en el desarrollo del conocimiento y en su
aplicación de manera pertinente y oportuna.
Los Fondos Sectoriales están enfocados al fomento de investigación aplicada, pero pocos
han contemplado mecanismos reales de transferencia tecnológica dentro del programa; y
tampoco ha quedado establecido como requisito que la transferencia sea prioritaria en el
marco de los proyectos apoyados.
Independiente a la consecución de las etapas, objetivos y metas de los proyectos que se
apoyan los Fondos Sectoriales y Mixtos, predominan lógicas que apuntan al desarrollo de
la carrera del investigador, en las que se reproducen pautas de búsqueda de “puntos” vía
publicaciones. En consecuencia, la búsqueda de difusión y la transferencia del conocimiento
quedan relegadas al segundo plano.
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4.

5.

6.

7.

Inexistencia de criterios estratégicos hacia lo que significa la construcción de capacidades
colectivas de investigación y el desarrollo de comunidades epistémicas y científicas, permite
que predominen criterios de evaluación, asignación de recursos y fomento a la investigación
de un grupo minoritario de investigadores.
La evaluación ha sido una de las principales fallas en la operación y desempeño de los Fondos. Ésta consta de dos momentos: i) selección de proyectos, ii) impacto de resultados; en
ambos momentos hay vacíos e inercias que limitan los impactos de los proyectos apoyados y
de los programas de fomento a la investigación científica.
En el caso de la selección de proyectos a financiar, hay varios puntos débiles que es necesario
revisar y mejorar: 1) Si bien los reglamentos de los comités y/o comisiones de evaluación y
grupos de evaluadores especifican que cada proyecto debe contar con 5 evaluaciones, el
principal problema es la tasa de rechazo de un importante número de investigadores, sobre
todo los de nivel 2 y 3 del SNI que no aceptan realizar las evaluaciones que se les solicita. 2)
Los formatos difieren según el Fondo, unos cuentan con más de 10 pestañas de criterios y
requisitos (FOMIX) y otros con apenas 5 preguntas (Ciencia Básica), con 3 o 4 ítems en cada
una de ellas. De manera que no hay homogeneidad en el tipo de criterios en los formatos.
La mayor parte de los Fondos Sectoriales y Mixtos carecen de diagnósticos previos o de estudios sobre las problemáticas del contexto, de manera que el resultado de los proyectos y su
impacto puedan analizarse en relación al contexto de las regiones, los sectores y los usuarios
potenciales.

Construcción de objetivos y escenarios:
En el futuro inmediato, la investigación debe estar soportada por la definición estratégica de prioridades que contemplen la eficiencia en el uso de recursos, equilibrios en su distribución sectorial
y regional pero, sobre todo, la transferencia de resultados y su impacto tomando en cuenta los
contextos que se pretende transformar. Una meta crucial en la definición e instrumentación de
programas que fomentan la investigación científica, hace referencia a la disminución de las asimetrías y las diferencias estructurales de las IES y CPI, pues de lo contrario se agravan las brechas
cognitivas que prevalecen en las comunidades científicas. Debe aspirarse a un escenario donde
la investigación tenga derramas hacia los sectores productivo, social y gubernamental, mediante
investigación colaborativa e inclusiva de aquellos grupos de investigación que hoy carecen todavía de capital cognitivo, infraestructura y capacidades de aprendizaje suficientes para poder
competir en los instrumentos de fomento existentes.
Propuesta de acciones a realizar:
Investigación Científica Básica. Un programa que fortalezca las capacidades de investigación de
gran parte de la comunidad científica nacional con apoyos diferenciados de acuerdo a los segmentos que la componen; con incentivos hacia la investigación en la modalidad de grupos y redes para
incrementar las derramas de conocimiento, y disminuir la tendencia a la investigación individual.
Investigación Aplicada. Para favorecer el impacto positivo de los proyectos apoyados por los
Fondos Sectoriales y Mixtos que fomentan la investigación aplicada, volverse obligatoria la definición de mecanismos para que los resultados de los proyectos puedan ser transferidos a los
usuarios directos y/o potenciales de los sectores de referencia.
Evaluación de proyectos. Un aspecto importante a reformular es el funcionamiento y las reglas
de las comisiones de evaluación en varios sentidos: el contenido de las propuestas, las prioridades
a contemplar, los formatos y la jerarquía de criterios.
• Es necesario ubicar adecuadamente cuál o cuáles son los objetivos y las prioridades esenciales de cada fondo y diseñar el formato de evaluación en función de dichas prioridades.
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•
•
•

Es necesario modificar el diseño de los formatos de evaluación, ya que en su estado actual
dificultan y en algunas ocasiones impiden que los evaluadores realicen un trabajo confiable y de calidad.
Las comisiones de evaluación y los evaluadores pares cumplen un papel fundamental en
la asignación de recursos públicos a proyectos de investigación, por lo que los criterios,
procesos y prácticas deben ser claras y transparentes.
Evaluación ex post. Implementar un mecanismo de evaluación de una muestra aleatoria
de proyectos apoyados y concluidos, para determinar en qué medida se han cumplido los
objetivos y metas del proyecto y con ello los objetivos e impacto del Fondo que los apoyó.

Transferencia de conocimiento
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Los objetivos para esta área son los siguientes:
1. Lograr la articulación y conectividad entre IES, CPI, sector productivo y Gobierno para impulsar la innovación empresarial a través de la traducción de los resultados de la investigación
en aplicaciones productivas de los sectores industriales emergentes y en la remodelación de
los tradicionales.
2. Fortalecer la colaboración de las instituciones –IES, CPI con los sectores productivos– para:
1) la formación de los investigadores orientada a la cooperación con integración de equipos
de investigación multinivel (intra-institución e interinstitucional nacional e internacional); 2)
transmitir el conocimiento a los usuarios y beneficiarios del conocimiento, para esto se necesita una estructura organizativa flexible, con un claro manejo de la regulación de los derechos
de propiedad intelectual y los incentivos que estimulen la colaboración con otros agentes
sin perder calidad y reconocimiento a nivel del SNI u otros, y 3) evaluar la efectividad de los
apoyos otorgados, vía programas, a las IES y empresas.
3. Sistematizar experiencias y diseñar una normatividad acorde con el país, con las necesidades
de los agentes y con el aprovechamiento de recursos humanos de alto nivel formados en
áreas relacionadas con la ciencia y tecnología. La familiarización con experiencias relacionales de circulación de conocimientos realizadas en las IES y CPI transmitiría mayor confianza
para el desarrollo de trabajos conjuntos.
4. Lograr la interacción entre actores a nivel regional, como los agrupamientos industriales y/o
parques de innovación, para aunar esfuerzos financieros, recursos humanos e infraestructura para emprender conjuntamente proyectos de mayor envergadura. Las regiones plantean
una diversidad de modalidades de intercambios y reúnen una complejidad de redes que
entrelazan a las empresas (y sus relaciones con proveedores y usuarios) con instituciones
intermedias, IES, CPI e Institutos Tecnológicos donde se concentra una estructura de redes
y flujos de información, cuya construcción requiere un proceso y tiempo para consolidarse. La continuidad depende de múltiples factores; a veces estas dinámicas desaparecen o
se sustituyen generando un tejido relacional e institucional hibrido. Pero representan una
potencialidad para incrementar políticas de abajo hacia arriba, con respuestas a las especificidades sectoriales.
5. Formar a cuadros directivos universitarios y de centros de investigación sobre temas de gestión de proyectos de investigación y transferencia de conocimientos para el buen desarrollo
de la agenda en CTI. Las instituciones académicas deben contar con recursos humanos especializados a nivel organizacional y de fuentes de financiamiento para construir entornos
favorables a la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad.
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6.

Creación de la Agencia Mexicana de Innovación. Ésta facilitará la implementación de políticas
para el estímulo de la innovación, donde la transferencia de conocimientos es un aspecto
clave. De ahí la importancia de crear arreglos institucionales que co-evolucionen con los patrones de innovación sectoriales.

4. Dinámica de innovación para incrementar la
competitividad económica y social
Equipo de trabajo coordinado por ADIAT/FCCyT
Leopoldo Rodríguez (coordinador)
Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra (CONCAMIN/IBM)
Arturo Torres Vargas (UAM)
Fernando Guillén G. (Grupo Comex)
Carlos Alberto Woolfolk (FCCyT)
Innovación es la introducción al mercado u otros ámbitos de aplicación, como producto, proceso, sistema comercial o de entrega, de un nuevo bien o servicio. Es un proceso iterativo, o por
aproximaciones sucesivas, de la síntesis de diversas categorías de conocimiento, destacando las
de índole tecnológica (o incluso científica), las de mercado (o atributos de uso) y todas las que
intervienen en su implantación (que van desde una instalación industrial, sistemas logísticos o de
distribución para entregar la innovación al consumidor y otros sistemas como los de servicio técnico o comercial, etcétera). Cada combinación efectiva en esta síntesis definirá en su conjunto una
innovación y es el propósito central del proceso de innovación; en la integración y certidumbre
con las que se precisen está la base de la probabilidad del éxito para ofrecer al consumidor una
ventaja funcional, organoléptica o económica. Crecientemente, la innovación se basa en el conocimiento acerca de modelos de negocios. Sin un nivel adecuado de innovación, las economías
llegan rápidamente al límite de su crecimiento posible.
Se propone un enfoque diferenciador de la política de innovación basado en el nivel de la innovación de las empresas, es decir, estrategias de acción para cada problemática de los diferentes
tipos de organizaciones y niveles de madurez de las mismas: (i) innovación básica: no requiere
un producto o desarrollo tecnológico de avanzada, sino la aplicación generalizada de soluciones
para atender necesidades básicas de empresas/comunidades; (ii) innovación intermedia: combinación de una solución a una necesidad empresarial específica, enfocada a empresas de un nicho
especializado que buscan diferenciar o tener una ventaja comparativa, e (iii) innovación avanzada: relacionada con el desarrollo científico y tecnológico de última generación.
Propuestas:
• Marco de Política Pública (2013-2015): Formular un marco para promover la innovación dirigida al crecimiento económico
»» Conectar con efectividad la I+D existente con el sector productivo, vía divulgación, transferencia del conocimiento e incentivos a la formación de redes.
»» Promover las mejores prácticas para trabajo en equipo.
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»»
»»

»»
»»
»»

»»
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Mejorar la vinculación y el desarrollo de capacidades tecnológicas y de otra naturaleza,
relacionadas con la innovación.
Identificar contexto y necesidades de cada segmento o sector en donde sea conveniente
diseñar políticas efectivas con enfoque diferenciado. Se recomienda poner énfasis en
los siguientes: innovación básica/PyMES con baja productividad; innovación intermedia/
PyMES o Medianas empresas con mayor dinamismo; innovación avanzada/Empresas
medianas o globales vinculadas a los mercados internacionales.
Incentivar el establecimiento de redes empresa-IES y CPI en sectores de alta masa crítica
de recursos humanos y en donde sea viable participar en redes internacionales.
Desarrollar visión integrada de Ecosistema de innovación, conectado con las necesidades de la empresa mexicana. Aprovechar oportunidades globales en el sector servicios.
Estimular la planeación e implantación de programas y proyectos con visión a mediano
plazo (3 a 5 años) y alta rentabilidad (ampliada de 2 a 2.5 veces) y la integración de empresas, IES y CPI en consorcios para controlar la incertidumbre. Restablecer los estímulos
fiscales (indirectos) como el mecanismo más idóneo para involucrar empresas grandes
y desarrollar capacidades de generación de conocimiento. Los recursos para CTI deberán ir crecientemente dirigidos a los sectores capaces de contribuir en mayor medida al
crecimiento del valor de nuestra economía –motores del crecimiento, para asegurar que
combinadamente con otras políticas, se pueda alcanzar 6% de aumento anual sostenido
al PIB (2% adicional al crecimiento actual) en la próxima década, mediante estímulos
directos bien direccionados.
Articular la oferta integral de servicios y estímulos de apoyo a la innovación, que consideren las estrategias de innovación diferenciadas pertinentes. Promover un modelo regional que parta de la agenda de cada estado y región. Elevar el énfasis al aprovechamiento
de la propiedad intelectual y a la evaluación de programas y proyectos específicos, y
compartir mejores experiencias internacionales para el apoyo a la innovación con especial atención a las de la constitución y operación de Agencias Nacionales de Innovación.

•

Objetivo general y objetivos específicos. (2013-2015, 2016- 2018, 2019-2027):
»» Definir programas y líneas de acción que ofrezcan mayor competitividad, crecimiento
económico sostenido y mejora en bienestar social de todas las regiones del país.
»» Capacidades regionales de innovación: identificación de capacidades y vocaciones.

•

Propiciar en las empresas una definición estratégica que favorezca su diferenciación y la efectividad de su proceso iterativo

•

Investigación y marco sobre el proceso de innovación y su evolución
»» Indicadores de innovación

•

Centrarlos en 3 categorías: (i) valor que se agrega, (ii) conocimiento y su transferencia, y (iii)
talento, en especial competencias colaborativas.
»» Acopio de mejores prácticas o benchmarking

•

Elementos de infraestructura

•

Financiamiento: vía Capital o Quasi Capital:
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5. Gobierno y gobernanza del sistema de CTI
Martín Puchet (UNAM) (coordinador)
Mónica Casalet (FLACSO)
Jorge Espinosa (GAE)
José Antonio Lara (UNAM)
Federico Stezano (UAM)
Daniel Zavaleta (GAE)
Colaboradores: Diego Valadés (UNAM), Luis Aguilar (UdeG) y Francisco Valdés (FLACSO)
La Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 y las modificaciones subsecuentes reunieron y expresaron
un conjunto de experiencias de carácter normativo sobre la regulación de las actividades de CTI.
Sus principales avances están en el diseño de una trama institucional actualizada y con avances
en materia de gobierno. En ella se reconoce que las actividades de CTI, por su naturaleza y formas
de desarrollo, requieren de la participación de sus actores en las decisiones; se afirma la necesidad
legal y jurídica de considerar las actuaciones de las comunidades de CTI como materia de derecho
y se promueve un alto grado de coordinación entre los diversos participantes.
Este ordenamiento no funciona cabalmente y enfrenta una serie de obstáculos provenientes tanto del Estado como de la sociedad que impiden una adecuada gobernanza del sistema de CTI. En
lo que sigue, se enumeran dichos obstáculos y se formulan recomendaciones para comenzar a
superarlos.
Obstáculos:
1. Incumplimiento de las normas jurídicas por parte del Poder Ejecutivo Federal: la falta de funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, una inversión muy por debajo de la que establece la ley, y deficiencias en los comités
intersectoriales y de vinculación que estipula la ley (unos no se han formado, como la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, y el comité para coordinar el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad entre la SEP y el CONACYT, y otros tienen una composición alejada de
su ámbito de especialización técnica).
2. Visiones diferentes del papel que debe cumplir la CTI en el desarrollo nacional por parte de
los actores y posiciones diversas respecto a las instituciones formales que lo rigen. Estas múltiples percepciones y posiciones son fuentes de incoherencias en el funcionamiento del sistema, y obstaculizan permanentemente la exigencia y el seguimiento en el cumplimiento de
las normas vigentes.
3. Habilidades y conocimientos disímiles de los distintos participantes de los órganos colegiados y de las instancias de autoridad.
4. Evaluación incompleta e insuficiente, que carece de una perspectiva integradora.
5. Indefinición de responsabilidades de los secretarios de Estado respecto a las actividades de CyT.
6. Secretaría Ejecutiva del Consejo General sobrecargada y sin recursos.
Recomendaciones:
1. Que se cumpla la Ley de Ciencia y Tecnología en cuanto al funcionamiento de todos los órganos colegiados, desde el Consejo General hasta los comités intersectoriales y de vinculación,
y que se otorguen recursos organizativos, humanos y financieros para el funcionamiento de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de manera que cumpla cabalmente con sus funciones y atribuciones.
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2.

3.

4.

5.

6.
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Que se integre al PECiTI un capítulo específico de gobernanza que comprenda un conjunto
de recomendaciones prácticas sobre el funcionamiento de los órganos colegiados e instancias de autoridad y respecto a las formas en que deben cumplir con reglas de transparencia
y rendición de cuentas.
Que se realicen nombramientos de representantes de los secretarios de Estado en los comités intersectoriales y de vinculación, en el comité intersecretarial para la integración del
presupuesto y en la Junta de Gobierno del CONACYT y que tomen esa función de manera
permanente, y que se nombre, en las secretarías técnicas de los comités intersecretarial y
de los intersectoriales y de vinculación, a personal técnico que no sea responsable de otras
funciones, ni en el CONACYT ni en las secretarías involucradas, y que se ocupe de sus tareas
relativas a la CTI de manera principal y no accesoria.
Que se desarrolle una actividad permanente de capacitación de funcionarios y miembros de
las comunidades científica, tecnológica, productiva y gubernamental que participan, en virtud del ordenamiento legal, en todos los órganos colegiados e instancias de autoridad para
que apliquen leyes y reglamentos de la forma en que están concebidos y diseñados.
Que se integre un comité intersectorial y de vinculación para diseñar los procesos de evaluación
de las actividades de CTI en diferentes niveles de gobierno, sectores de la APF, organizaciones
con distintos grados de vinculación y programas.
Que se prepare una reforma legal para promover el escenario institucional 1 que cambie formas de operación e integración del Consejo General, separe al CONACYT de las actividades
operativas y lo convierta en un órgano de generación de políticas, estrategias, instrumentos
y mecanismos de la política de Estado en la materia y cree, simultáneamente, las agencias
respectivas de gestión de fondos para investigación y desarrollo tecnológico, por una parte,
para innovación, por otra, y la de evaluación del conjunto de las actividades de CTI.

6. Ciudadanía, comunicación y apropiación social
de la ciencia, la tecnología y la innovación
Dr. León Olivé (UNAM) (coordinador)
Dr. Gerardo Ibarra Aranda, (CCE, León, Gto.)
Dra. Luz Lazos (UNAM)
Dr. Rodolfo Suárez (UAM)
Dra. Julia Tagüeña (UNAM)
Dr. Ambrosio Velasco (UNAM)
A partir de la discusión de aspectos conceptuales en el terreno epistemológico, ético y político,
se ofrecen lineamientos para la formulación de políticas públicas de comunicación y apropiación
social de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), así como para diseñar y llevar a cabo estrategias y acciones que tiendan a fomentar la participación ciudadana en temas de CTI, mediante
el fortalecimiento de la cultura científico-tecnológica como parte de un desarrollo de la cultura
democrática.
Se propone que el PECiTI 2013-2037 contenga políticas para fomentar la participación ciudadana en las propuestas de políticas de CTI, así como en su evaluación, y promover las formas en
las que puede haber una efectiva apropiación social de la CTI. Para ello se propone promover la
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elaboración de un Programa Nacional de Fomento a la Cultura Científica y Tecnológica, así como
programas estatales basados en las necesidades y características de cada entidad, previo diagnóstico. Dicho plan deberá articular los distintos esfuerzos que en esta materia se realizan en las
diferentes instituciones y organismos, respetando siempre las particularidades de los proyectos y
acciones que cada una genere. Para ello, así como para su constante actualización, es recomendable constituir un Observatorio que acompañe y encamine el diseño, implementación y corrección
del Programa Nacional.
El Programa podría articularse con base en las siguientes áreas de desarrollo, de las cuales en este
resumen se ofrecen los objetivos, y en el documento completo se plantean con detalle las posibles estrategias a seguir.
1.

2.

3.

4.

5.

Diagnóstico
Objetivo: Concentrar y generar la información necesaria para el desarrollo de proyectos y
acciones específicos, así como la requerida para la implementación del Programa Nacional.
Comunicación y socialización de la ciencia, y formación de una cultura de CTI
Objetivo: Impulsar políticas, estrategias, programas y acciones encaminados a la formación,
fortalecimiento y consolidación de la cultura científica y tecnológica de la sociedad.
Educación y socialización
Objetivo: Establecer e implementar los mecanismos necesarios para la profesionalización de
las distintas actividades vinculadas con la comunicación científica y tecnológica.
Apropiación de la ciencia y participación ciudadana
Objetivo: Implementar las acciones y mecanismos necesarios para garantizar la apropiación
social del conocimiento, ya sea mediante la transformación de prácticas y hábitos, o bien
por medio de la participación ciudadana en proyectos que atiendan problemas socialmente
relevantes.
Gobernanza en CTI y políticas públicas
Objetivo: Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para permitir la participación
social en el establecimiento de políticas públicas de CTI, así como en la evaluación y control
de riesgos generados por la operación de sistemas científicos y tecnológicos.

7. Metaevaluación del Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación (PECiTI 2008-2012)
Marco Aurelio Jaso Sánchez (UAM) (coordinador)
Claudia Berenice de Fuentes González
Salvador Estrada Rodríguez (U de Guanajuato)
Sergio Javier Jasso Villazul (UNAM)
Mauricio Palomino Hernández (Consejo Estatal de Querétaro)
José Luis Sampedro Hernández (UAM)
Fernando Santiago Rodríguez (IDRC)
Este documento se enfoca en evaluar los ejes de la política de CTI establecidos en el PECiTI 20082012 a través de sus principales instrumentos. Se realizó la evaluación agregada de las evaluaciones disponibles a los programas del PECiTI 2008–2012. El metaanálisis de estos documentos, la
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detección de fallas, áreas de mejora, aspectos desatendidos e identificación de nuevas modalidades confieren a ese trabajo analítico el carácter de una metaevaluación. Se seleccionaron siete
instrumentos objeto de análisis y propuesta, cuyos principales resultados se sintetizan en este
documento.
La metaevaluación persiguió dos grandes objetivos. El primero de ellos es diagnosticar el nivel de
desarrollo de la política de CTI en el país, identificando los elementos del policy mix conformado
por los programas del PECiTI que nos permitan evaluar la construcción de capacidades de CTI y de
política, así como sus efectos en la recomposición del esfuerzo nacional en CTI y sus impactos en
el desarrollo socio-económico. El segundo objetivo es generar un conjunto de recomendaciones
que contribuyan a perfilar una política estratégica de CTI en un horizonte de largo plazo (25 años),
a partir de la evaluación agregada de los programas del PECiTI.
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El proyecto seleccionó los siguientes siete programas como objetos de la metaevaluación:
A. Fondo Mixto de Fomento a las Actividades Científicas y Tecnológicas
B. Fondo Sectorial para la Educación. Investigación Científica Básica
C. Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
D. Programas de Becas para Estudios de Posgrado
E. Sistema Nacional de Investigadores
F. Sistema de Centros Públicos de Investigación
G. Programa de Estímulos Fiscales al Gasto en Investigación y Desarrollo de Tecnología de
las Empresas Privadas en México
A lo largo del reporte final de metaevaluación, se recogen diversas lecciones para el mejoramiento
individual de los programas, pero también sobre la importancia de construir un mejor mecanismo
de coordinación intersecretarial que garantice el fortalecimiento de los programas que apoyan la
demanda de conocimientos por parte de las empresas, de manera que se logre un mejor balance
entre los resultados de los programas que apoyan la oferta de conocimientos y las necesidades y
demandas del sector productivo y social. De lo contrario, los instrumentos de apoyo a la colaboración, vinculación y transferencia de conocimientos continuarán enfrentando serias limitaciones.
Así mismo, resultó evidente la necesidad de actualizar y mejorar el portafolio de programas e instrumentos, permitiendo, por ejemplo, replantear programas cuyo diseño parecía adecuado en su
nacimiento, pero que en la actualidad su operación amerita ajustes importantes, como es el caso
del Sistema Nacional de Investigadores. El trabajo presenta también insumos clave para activar
programas suspendidos incorporando las recomendaciones aportadas por los evaluadores, tal
como se explica para los estímulos fiscales. En este orden de ideas, es fundamental enriquecer el
portafolio de instrumentos con nuevas modalidades de fomento que, no obstante son comunes
en otros países para promover el desarrollo de la CTI, no han sido incorporados en nuestro país
durante las últimas décadas; tal es el caso del sistema de compras públicas.
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Resumen Ejecutivo
Investigación y formación de recursos humanos en el marco de los procesos de centralización/
regionalización en México
Se advierte un gran consenso en que la centralización de la investigación tiene efectos negativos,
pero el aparente consenso a favor de la descentralización no se traduce en acuerdos para la toma
de decisiones. De acuerdo con el análisis cuantitativo y la observación acerca de distintos fenómenos podemos concluir lo siguiente:

•
•

•
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•

La centralización de la investigación en México persiste, pero de una manera menos acentuada que en el pasado. El mapa de la investigación no se define por la relación dual y antagónica entre el Distrito Federal y las regiones, sino por una relación más compleja.
La descentralización ha avanzado tanto por la diferente distribución de los investigadores
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como por la puesta en práctica de políticas
de investigación con una intención descentralizadora como los Fondos Mixtos o el Fondo
Institucional de Fomento Regional para el. Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(FORDECYT).
Con excepción de los planteamientos del FORDECYT, que contempla regiones que desbordan los límites de los estados, los fondos de fomento de la investigación en las regiones siguen teniendo como referente la instancia administrativa y de poder político encarnada por
los estados, fortalecidos por las dinámicas descentralizadoras iniciadas al menos desde la
década de los noventa.
Un tema que requiere un análisis profundo y detallado es la influencia de las tecnologías de
la información en las dinámicas regionales en México para la formación de redes y “comunidades virtuales”.

Propuestas y recomendaciones de política
Los objetivos enunciados anteriormente requieren acciones en distintos ámbitos. Sin embargo,
para lograr una política efectiva de descentralización territorial es necesario un mapa de acciones
donde se clasifiquen las regiones y las instituciones según un orden de prioridad y una problemática específica que las caracterice.1
1. Nuevo diseño de financiamiento. Además de aumentar la inversión en investigación sería
necesario que el diseño del financiamiento contemplara con una perspectiva estratégica la
redistribución del gasto en un horizonte de descentralización regional.
2. Políticas de alcance institucional:
a. Crear instituciones de investigación en las regiones con mayores carencias, b) apoyar la
expansión de instituciones con resultados de calidad tanto en investigación como en
docencia, c) fomentar departamentos o unidades de investigación con programas y proyectos interdisciplinarios, y d) crear instancias suprarregionales para gestionar e impulsar
proyectos interregionales y multidisciplinarios
1. Este tipo de clasificaciones se ensayaron por ejemplo para las políticas de reconversión industrial en la Unión Europea
en los años ochenta o para las políticas de innovación más recientemente.
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3.

4.

5.

Mercado de trabajo.
a. Fomentar la movilidad de investigadores hacia las regiones con mayores carencias ya sea
de manera temporal (estancias) o definitiva.
b. Acelerar e incentivar las jubilaciones en las regiones de mayor concentración de investigadores y fomentar estancias de jubilados en regiones prioritarias.
c. Incentivar las estancias de investigadores internacionales en instituciones en fase de despegue.
Programas de investigación.
a. Mantener aquellos fondos que han mostrado ser eficientes y transformadores de situaciones problemáticas en las regiones.
b. Dar continuidad a fondos como el FORDECYT que pueden mantener un equilibrio entre
ciencia básica y aplicada.
c. Crear fondos en cuyos términos de referencia se pidan perspectivas interdisciplinarias
justificadas teórica, metodológicamente en el diseño de los proyectos.
Infraestructura. Aumentar sustancialmente la inversión en: a) laboratorios y equipos requeridos en las instituciones tecnológicas y de ciencias naturales, y b) Infraestructura de telecomunicaciones, especialmente la distribución más amplia de Internet de banda ancha y dispositivos similares.

Carrera académica, investigación y evaluación
La existencia de espacios laborales para el ejercicio de las actividades propias de la vida académica (docencia, investigación, difusión de la cultura) de manera exclusiva o fundamental, esto es,
como eje de un desarrollo profesional especializado, es un fenómeno relativamente reciente en
el país. A eso se hace referencia con las expresiones “profesión académica u oficio académico”.
De 1960 a la fecha se pueden distinguir tres fases en la construcción de patrones o regulaciones
para el desarrollo de la profesión académica en el país: la primera cubre de 1960 hasta 1982 y
está signada por la expansión educativa acelerada, resultante del Plan de Once años (iniciado en
1959). En esos 22 años, el sistema de pago al conjunto del personal académico, aceleradamente
conformado, incluyendo al personal de tiempo completo, operó bajo la lógica salarial. El segundo
periodo arranca con el estallido de la crisis en 1982, que implica una caída en los ingresos muy
aguda. La tercera fase situada en 1990 mantiene el presupuesto básico a las IES y el salario contractual, pero abre sistemas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en las IES para
que los investigadores que aceptan ser evaluados2 obtengan poco a poco mayores ingresos.

2. Las TMC es un sistema creado desde finales de los ochenta, a través del cual las IES pagan ingresos adicionales a los
académicos por realizar los procesos elementales de su trabajo ordinario, con lo que convierten a este último en sobresaliente. Estos ingresos complementarios se otorgan a través de procesos de evaluación intra-institucionales y se denominan Becas, Estímulos, Bonos o Primas al desempeño o bien a través del SNI, que fue creado hace más de 28 años. Con este
mecanismo se transforman las relaciones contractuales y se instala la lógica de la evaluación individual, ya que si no hay
evaluación, no se otorgan ingresos complementarios. Estos ingresos complementarios llegan a representar tres veces más
del salario base que reciben los académicos mensualmente.
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Los tres periodos han tenido consecuencias importantes en la configuración de la profesión académica, principalmente en los mecanismos para la obtención y retención de plazas. En el último
período las TMC internas, y la externa por antonomasia (el Sistema Nacional de Investigadores),
condicionaron la obtención de los ingresos extraordinarios al cumplimiento de ciertas labores,
entre las que sobresalen: la investigación premiada de manera extrema,3 y la obtención del doctorado como condición ineludible para ser considerado un académico.
La política de las TMC ha modificado la conducta del personal académico de tiempo completo
(es el único con acceso a Primas, Becas, Estímulos o Bonos), tan es así que de contar con 3% de
doctores en las Universidades Públicas Estatales en 1992, sólo por dar un ejemplo, en 2007 ya eran
34% de la planta de Profesores de Tiempo Completo (PTC).
Ante este panorama, el escenario deseable en torno a la carrera académica es minimizar el hecho
de que las TMC moldeen el desempeño de los académicos, hacia un sesgo individualista, y diseñar mecanismos e incentivos que apunten hacia la consolidación de comunidades académicas
dinámicas y en constante renovación. Al mismo tiempo se debería impulsar la vinculación de los
académicos con sus pares a nivel institucional, nacional e internacional y un mayor compromiso
institucional y responsabilidad académica y social. Para lograr lo anterior, se propone lo siguiente:
1.
2.
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3.
4.
5.

6.

7.

Lograr el desempeño equilibrado de los profesores-investigadores respecto de sus funciones
sustantivas: docencia, investigación y extensión o difusión del conocimiento.
Abrir canales para la incorporación de recursos humanos que ayuden a renovar a la comunidad académica.
Desarrollar un trabajo más articulado y colaborativo entre académicos al interior de las instituciones y entre las mismas, con el principal objetivo de fortalecer las funciones sustantivas.
Conformar, con la participación más amplia y legítima, pero que permita un trabajo eficaz, una
Comisión para el análisis del desarrollo y situación actual de la profesión académica en México.
Solicitar a esta Comisión, en un plazo razonable, un Informe General sobre el estado que
guarda la profesión académica en México, sus logros, límites, alcances, problemas y dilemas,
de tal manera que con base en este documento de base, proponga diversos escenarios y
analice sus costos y ventajas.
Poner a consideración de los académicos, las IES, las diversas instancias de la comunidad
científica y universitaria (y otros actores confluyentes) este material, con el objetivo de conocer las críticas, sugerencias, aportes y otras posibilidades al diagnóstico y los cursos de acción
posibles.
Luego de la consulta, entregar a las autoridades del campo las conclusiones del proceso, para
que con base en este proceder, se impulsen las acciones más adecuadas para la reforma de
los términos de la carrera académica en el país.

Sistema Nacional de Investigadores
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se creó en 1984 con dos objetivos principales: por una
parte, reconocer la labor de investigación, y por otro lado, dar estímulos económicos adicionales
al salario. Desde su concepción se planteó que el SNI estuviera limitado a investigadores; que
fuera externo a las instituciones, con criterios propios de selección; que la permanencia estuvie3. En la UAM el Tabulador otorga, por un curso trimestral, 300 puntos, y asigna a un artículo de investigación, mal llamado
“paper”, hasta 3,000 unidades.
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ra condicionada a mostrar productividad; que estuviera indizado a la inflación; y que estuviera
abierto en número.
El pretendido efecto de estimular económicamente a los investigadores para aumentar su productividad científica se ha logrado en muy buena medida. Las publicaciones científicas y tecnológicas mexicanas han tenido un incremento notable. Tan sólo en el Institute of Scientific Information (ISI), las publicaciones mexicanas pasaron de 1,002 a 9,488 en el periodo de 1984 a 2009. El
número de investigadores en el SNI prácticamente se ha triplicado en la última década.
La cultura de evaluación del trabajo científico y tecnológico ha mejorado de manera importante.
Desde 1998 se establecieron criterios cuantitativos para el ingreso y la permanencia, y también
para la determinación del nivel.
Aunque se han tenido avances importantes y resultados positivos en la consolidación del sistema científico mexicano, también ha habido algunos problemas, entre los que destacan: a) el
sistema de evaluación, estrangulado por un número sumamente limitado de evaluadores nivel 3,
que tienen que evaluar un número creciente de expedientes, lo que obliga a aplicar cada vez más
criterios meramente cuantitativos, en detrimento de los cualitativos, b) una centralización excesiva, que margina a las otras instituciones en la toma de decisiones, y c) la presión en los investigadores para priorizar los plazos de publicación por encima de la calidad de la investigación, de
la apertura de nuevos campos de investigación más riesgosos, y de la atención a las prioridades
programáticas de las instituciones y del país.
Algunas propuestas de cambio que se podrían contemplar son:
1. Que el SNI siga como hasta ahora, pero mejorar el sistema de evaluación, y aplicar cambios
menores. En este caso se tendrían que revisar los criterios de evaluación, de tal manera que no
se restrinjan a publicaciones indizadas, sino que incluyan otras acciones que las instituciones
de educación superior, y los sectores productivos y gubernamentales consideren de importancia para la realización de sus funciones. Esto implicaría una consulta con dichos sectores, y
se esperaría llegar a identificar diferencias importantes de criterio entre las distintas áreas del
conocimiento del sistema. En estos nuevos criterios de evaluación se buscaría priorizar la calidad, la innovación y la vinculación con los otros actores del sistema nacional de innovación.
2. Que se transite hacia un sistema de evaluación personal, en el que cada persona realice su autoevaluación, la cual sería verificada aleatoriamente por los evaluadores del SNI. Este cambio
implicaría la promoción de una nueva cultura de honor académico, en el que la comunidad
académica en su conjunto, supervisaría el comportamiento ético de sus miembros. Para que
este sistema funcione, tendrían que quedar bien especificados los criterios de evaluación y la
ponderación de los distintos productos del trabajo.
3. Que se conserven los comités de evaluación actuales, y se establezca una agencia profesional que lleve a cabo las tareas rutinarias, como verificar el número de productos del trabajo
y su existencia real. Esta agencia podría proponer dictámenes que serían revisados y sancionados por los comités de evaluación. Esta propuesta implicaría un aumento en el costo
administrativo actual, pero reduciría sustancialmente el trabajo que actualmente recae en
los evaluadores, quienes podrían dedicar más tiempo a su propia actividad científica, a la
evaluación cualitativa del trabajo científico de sus pares, y a analizar con más detenimiento
casos especiales. Sería importante cuidar que no se pierda el principio fundamental de la
evaluación por pares. En esta agencia podrían colaborar miembros del SNI que ya se hayan
jubilado de sus instituciones.
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Que se transfiera la operación del sistema a las instituciones de educación superior y a los centros
públicos de investigación. En esta opción los recursos serían distribuidos entre las instituciones,
quienes admitirían y calificarían a los miembros del sistema. Cada institución establecería sus criterios de evaluación, los cuales tendrían que ser aprobados por un comité de alto nivel del SNI.
Se integrarían comités en cada institución constituidos por miembros del SNI y, por requisito, con
algunos miembros externos a la institución. En esta opción, la administración central del sistema
supervisaría el funcionamiento general y revisaría la pertinencia y correcta aplicación de los criterios de evaluación. Esta opción podría irse aplicando gradualmente, empezando por los candidatos a investigador e incorporando posteriormente a los niveles superiores. En este caso, podrían
crearse nuevas categorías y niveles entre los académicos de la institución, y transferir los recursos
que ahora se destinan al pago de estímulos del SNI, al presupuesto de las instituciones, para que
cubran los incrementos salariales de las nuevas categorías y niveles, de tal manera que pasen a formar parte del salario de los investigadores. Después de cierto tiempo, el nombramiento al SNI sería
exclusivamente un reconocimiento honorífico, sin retribución económica directa. Sería necesario
calcular las consecuencias presupuestarias y fiscales que esta medida implicaría en el largo plazo.

Sistema de Educación Superior y su relación con la investigación científica
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La medida fundamental a encarar sería impulsar –con la debida prudencia y partiendo de la realidad del sistema de educación superior tal cual es y no de la postulación de perfiles idealizados–
una efectiva regionalización del sistema de investigación y docencia superior. Se puede tomar
como referencia experimental la federalización de la educación básica. Si bien hay grandes diferencias –y muchas críticas a como se ha llevado a cabo tal federalización–, no obstante se puede
decir en contraparte que el caso de la educación básica era mucho más difícil de concretar que
–hipotéticamente– el de la educación superior y el aparato de investigación científica. La ANUIES
posee, desde que se formulara el Plan Nacional de Educación Superior y se creara la CONPES, un
sistema de regiones y de instancias de planeación por estado que dependiendo de cada región
no funciona, o funciona relativamente o no se sabe cómo funciona. Entre otras razones ello se
puede deber a que cada IES –sobre todo universidades públicas– prefiere desempeñarse individualmente tratando directamente con el Gobierno Federal y subsidiariamente con el Gobierno
local respectivo, en la medida en que éste se involucre en la educación superior de la entidad. En
buena parte el problema reside en que no hay funciones sustantivas que se hayan descentralizado positivamente a instancias regionales; por eso es mejor venir a tratar al DF.
La descentralización se podría asegurar con una estructura que transfiriera responsabilidades a
estas instancias del PNES o a otras instancias regionales de coordinación que se generaran, en un
proceso vinculado a la definición de metas, logro de resultados, buena administración de fondos
y rendición de cuentas. Lo que supondría una planeación de acuerdo a posibilidades dependiendo de recursos, personal y necesidades regionales. Tal vez esto debiera hacerse en forma experimental y paulatina, aunque no con excesiva lentitud, que favoreciera el empantanamiento que ya
han padecido otras iniciativas a nivel de administración pública. Sin duda, implica riesgos, pero
no mayores que los que enfrentó la federalización de la educación básica. El Gobierno Federal
debería tener en principio un involucramiento en ello más que los locales, que a menudo están
sujetos a variables y restricciones que les impiden mirar seriamente por la educación superior y
la generación de conocimientos –particularmente en el rubro del financiamiento, que es el talón
de Aquiles de la educación superior pública (así como de toda política pública) y cuyo manejo ha

Formación, investigación y transferencia de conocimientos

sido el principal instrumento de inducción de la política educativa planeada a nivel federal. Es iluso y tal vez demasiado riesgoso pensar que se pueda pasar en poco tiempo de una centralización
excesiva a una de descentralización cabal, pero una vía abierta puede permitir un despegue mayor que el actual y una utilización mejor de capacidades. Según las regiones y su disponibilidad
actual de RR.HH. y funcionamiento de sus IES y centros de investigación, se puede planear una
descentralización gradual y matizada, dependiendo también de la respuesta efectiva –más allá
de la participación en actos oficiales y la publicación de desplegados– de los sectores sociales y
políticos de cada región.
La evaluación debería sujetarse (o reformularse) con base en lo anterior. Con una perspectiva
amplia sería oportuno revisar y quizás limitar el aparato ya demasiado extendido y difícilmente
coordinable de diversas instancias de evaluación, de instituciones, programas, planes de desarrollo y académicos individualmente considerados. Se requiere una ponderada evaluación de
la evaluación y observar qué tipo de alcances y coordinación de la misma son recomendables. Es
necesario también tener evaluaciones no atadas a asignación de fondos: por ejemplo una comisión, como existe en otros países y se ha sugerido en México, que informara periódicamente al
presidente del estado del sistema de educación superior y también de la investigación científica.
Pero si se implementara la descentralización se podría pensar (sin sobreabundar) en instancias
similares a nivel regional. Por ejemplo, consejos regionales vinculados a un consejo nacional,
cada uno con competencias delimitadas que no se dupliquen. Los regionales deberían funcionar ligados al sistema educativo así como a las secretarías de Educación locales y a los sectores
privado y social.
A dichos efectos convendría primero hacer estudios por regiones con involucramiento dentro
de los actores mencionados, a efectos de conocer las potencialidades de la descentralización en
cada caso, de acuerdo a regiones y estados, de modo de proceder luego a “rupturas” graduadas –y
pautadas por región– de la centralización. Es lógico que esto ha de funcionar mejor en entidades
que ya tienen una estructura de educación superior y de investigación científica madura, en consonancia con una economía dinámica y consolidada, y donde los gobiernos locales se muestren
eventualmente dispuestos a asumir plenamente su parte. En aquellos estados o regiones en que
esto no sea así, deberán crearse estructuras de apoyo específicas de asociación local-federal para
lograr a mayor plazo la misma meta, pero siempre manteniendo la idea transicional, gradualmente planificada. En algunas entidades esto puede demandar la creación de instancias específicamente políticas para establecer lazos de confianza entre actores poco relacionados (gobiernos,
iniciativa privada e IES) y por tanto no acostumbrados a coordinarse. Es importante en tal sentido
que las instancias académicas de docencia e investigación, así como los organismos de enlace
gubernamental estén encabezados por personas con sólidas credenciales académicas y probada
capacidad de gestión.
La propuesta de una agencia nacional de evaluación debería verse dentro de este plan, que en definitiva no sería más que la implementación efectiva de un SINAPPES que sólo ha funcionado
parcialmente, pero no debe ser concebida de tal forma que determinara una nueva centralización
con otro nombre o formato jurídico. Debería tener competencias acotadas que no interfirieran
con las de instancias regionales o estatales similares y obligatoriamente debería componerse con
representantes de las regiones, a efectos de no prolongar la concentración de tales funciones en
grupos científicos y académicos de la capital del país.

37

Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037

Posgrado: situación presente y visión de futuro en el México del siglo XXI
Como parte de la política educativa en México, el posgrado ha sido pensado como una estrategia para vincular las actividades académicas con las científicas y tecnológicas a través de la
formación de recursos humanos capacitados para el desarrollo de actividades altamente especializadas, investigación científica, producción de patentes útiles y desarrollo de actividades conectadas con la innovación en procesos y desarrollo de nuevos productos y servicios, para el
sector productivo y social.
La política de posgrado ha pasado por diferentes etapas, entre las que podemos identificar cuatro:
la primera caracterizada por una expansión desarticulada; la segunda, por los inicios del diagnóstico y la evaluación en materia de ciencia y tecnología (CyT); la tercera se orienta hacia la consolidación institucional selectiva, con poca articulación entre los diversos programas que maneja; la
cuarta se distingue por el planteamiento de la transición hacia la innovación, redefiniendo diversas
reglas de operación y coordinando sus actividades con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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La evolución del posgrado ha generado grandes avances en relación a CyT, a través del trabajo
del CONACYT y con el apoyo al impulso a Programas Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
proporcionando becas e impulsando la internacionalización y consolidación de posgrados competentes a nivel internacional. Sin embargo, múltiples problemáticas están asociadas a la fase de
expansión desarticulada de la oferta de programas; este crecimiento ha sido desarticulado y asimétrico, lo que ha ensanchado las brechas entre programas acreditados o de calidad y los otros.
Esto a su vez ha privilegiado la formación de profesionales de academia y sólo recientemente (31
de octubre de 2001)4 se introdujo de manera más sistemática la orientación profesionalizante del
posgrado, sin que se tenga todavía un balance claro acerca de su composición y perfil, y menos
aún de sus resultados e impacto.
Y es que para conocer los resultados e impactos se ha echado mano de evaluaciones cuyo perfil,
en cuanto a criterios de indicadores a medir, ha sido eminentemente cuantitativo.
El crecimiento desarticulado, además, ha provocado la escasa vinculación de los programas de
posgrado con el sector productivo, dejando sin área de aplicación los conocimientos que los recursos humanos formados en CyT adquieren durante su preparación en el posgrado.
Esta situación que se remonta al tipo de redes que se tejen en el posgrado tiene que ver con las
condiciones que tienen los docentes/investigadores; pues dada la carencia de condiciones óptimas de empleo (salario y estabilidad laboral), la investigación resulta una tarea poco recurrente y
la vinculación también.
Dadas las problemáticas halladas, se han propuesto acciones a corto, mediano y largo plazos para
poder hacerles frente. Aquí enlistamos algunas:
I. Definir un plan estratégico de posgrado a nivel nacional como estatal con la finalidad de
atender las diferentes necesidades de cada región, a modo de re-configurar los objetivos
del posgrado en México de acuerdo a las particularidades propias de los estados.

4. De acuerdo al CONACYT, el 31 de octubre de 2001 se publica con ajuste el Programa de Fortalecimiento al Posgrado
donde se incorpora la figura de posgrado profesionalizante (CONACYT, 2001).
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II.

La SEP, a partir de la Subsecretaría de Educación Superior, deberá asumir un papel crucial
en la elaboración de políticas de posgrado, principalmente en la promoción de un proceso
de evaluación general que permita acceder a la información oficial sobre el número de
posgrados ofrecidos en el país, el tipo de instituciones y las condiciones de docentes y
alumnos que integran cada posgrado.
III. Generar redes de posgrado-sector productivo, a partir de la gestión institucional, promoviendo como parte del plan de estudios de los posgrados, programas de estrategias como
servicio social, prácticas profesionales o apoyo en proyecto que permitan establecer un
primer contacto con los recién egresados de los posgrados.
IV. Promover programas de repatriación de egresados de posgrado para incorporarse a IES o
al sector productivo, así como garantizar la estabilidad de la planta académica para el logro
de investigaciones útiles para la generación, transmisión y apropiación del conocimiento.

Temas relevantes en el ámbito de la creación de capacidades de investigación
Durante la década pasada, el CONACYT, junto con diversas secretarías y gobiernos de los estados, han implementado una serie de programas encaminados a promover e incrementar la investigación científica desde diversas perspectivas. Algunos de ellos han sido objeto de análisis
y evaluación, pero más en relación a su desempeño administrativo y contable, que respecto al
impacto provocado en la construcción de capacidades de investigación por parte de la comunidad científica y tecnológica del país. Asimismo, los beneficios del conocimiento científico y tecnológico resultante de los proyectos financiados sobre diversos sectores de la sociedad, ha sido
poco analizados.
A pesar de los innegables aportes que han logrado los diferentes programas que apoyan el desarrollo de la investigación existen fallas, vicios y problemas generados en este rubro, entre los que
destacan los siguientes:
a.

b.

c.

d.

Discontinuidad en la asignación de recursos y áreas de demanda convocadas en varios fondos, lo que provoca que muchos proyectos de investigación no puedan establecer estrategias de largo plazo, para cumplir diversas etapas en el desarrollo del conocimiento y en su
aplicación de manera pertinente y oportuna.
Los Fondos Sectoriales están enfocados al fomento de investigación aplicada pero pocos han
contemplado mecanismos reales de transferencia tecnológica dentro del programa; y tampoco ha quedado establecido como requisito que la transferencia sea prioritaria en el marco
de los proyectos apoyados.
Independiente a la consecución de las etapas, objetivos y metas de los proyectos que se
apoyan los Fondos Sectoriales y Mixtos, predominan lógicas que apuntan al desarrollo de
la carrera del investigador, en las que se reproducen pautas de búsqueda de “puntos” vía
publicaciones. En consecuencia, la búsqueda de difusión y la transferencia del conocimiento
quedan relegadas al segundo plano.
La inexistencia de criterios estratégicos hacia lo que significa la construcción de capacidades
colectivas de investigación y el desarrollo de comunidades epistémicas y científicas permite
que predominen criterios de evaluación, asignación de recursos y fomento a la investigación
de un grupo minoritario de investigadores.
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e.

f.

g.

La evaluación ha sido una de las principales fallas en la operación y desempeño de los fondos.
Ésta consta de dos momentos: (i) selección de proyectos, y (ii) impacto de resultados; en ambos momentos hay vacíos e inercias que limitan los impactos de los proyectos apoyados y de
los programas de fomento a la investigación científica.
En el caso de la selección de proyectos a financiar, hay varios puntos débiles que es necesario
revisar y mejorar: 1) Si bien los reglamentos de los comités y/o comisiones de evaluación y
grupos de evaluadores especifican que cada proyecto debe contar con 5 evaluaciones, el
principal problema es la tasa de rechazo de un importante número de investigadores, sobre
todo los de nivel 2 y 3 del SNI que no aceptan realizar las evaluaciones que se les solicita. 2)
Los formatos difieren según el Fondo, unos cuentan con más de 10 pestañas de criterios y
requisitos (FOMIX) y otros con apenas 5 preguntas (Ciencia Básica) donde se realizan preguntas con 3 o 4 ítems en cada una de ellas, de manera que no hay homogeneidad en el tipo de
criterios en los formatos.
La mayor parte de los Fondos Sectoriales y Mixtos carecen de diagnósticos previos o de estudios sobre las problemáticas del contexto, de manera que el resultado de los proyectos y su
impacto, puedan analizarse en relación al contexto de las regiones, los sectores y los usuarios
potenciales.

Construcción de objetivos y escenarios
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En el futuro inmediato, la investigación debe estar soportada por la definición estratégica de prioridades que contemplen la eficiencia en el uso de recursos, equilibrios en su distribución sectorial
y regional pero, sobre todo, la transferencia de resultados y su impacto tomando en cuenta los
contextos que se pretende transformar.
Una meta crucial en la definición e instrumentación de programas que fomentan la investigación
científica hace referencia a la disminución de las asimetrías y las diferencias estructurales de las
IES y CPI, pues de lo contrario se agravan las brechas cognitivas que prevalecen en las comunidades científicas. Debe aspirarse a un escenario donde la investigación tenga derramas hacia los
sectores productivo, social y gubernamental, mediante investigación colaborativa e inclusiva de
aquellos grupos de investigación que hoy carecen todavía de capital cognitivo, infraestructura
y capacidades de aprendizaje suficientes para poder competir en los instrumentos de fomento
existentes.

Propuesta de acciones a realizar
Investigación Científica Básica. Un programa que fortalezca las capacidades de investigación de
gran parte de la comunidad científica nacional con apoyos diferenciados de acuerdo a los segmentos que la componen; con incentivos hacia la investigación en la modalidad de grupos y
redes para incrementar las derramas de conocimiento, y disminuir la tendencia a la investigación
individual.
Investigación Aplicada. Para favorecer el impacto positivo de los proyectos apoyados por los Fondos Sectoriales y Mixtos que fomentan la investigación aplicada, volverse obligatoria la definición
de mecanismos para que los resultados de los proyectos puedan ser transferidos a los usuarios
directos y/o potenciales de los sectores de referencia.
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Evaluación de proyectos. Un aspecto importante a reformular es el funcionamiento y las reglas de
las comisiones de evaluación en varios sentidos: el contenido de las propuestas, las prioridades a
contemplar, los formatos y la jerarquía de criterios.

•
•
•
•

Es necesario ubicar adecuadamente cuál o cuáles son los objetivos y las prioridades esenciales de cada fondo y diseñar el formato de evaluación en función de dichas prioridades
Es necesario modificar el diseño de los formatos de evaluación, ya que en su estado actual
dificultan y en algunas ocasiones impiden que los evaluadores realicen un trabajo confiable
y de calidad.
Las comisiones de evaluación y los evaluadores pares cumplen un papel fundamental en la
asignación de recursos públicos a proyectos de investigación, por lo que los criterios, procesos y prácticas deben ser claras y transparentes.
Evaluación ex post. Implementar un mecanismo de evaluación de una muestra aleatoria de
proyectos apoyados y concluidos, para determinar en qué medida se han cumplido los objetivos y metas del proyecto y con ello los objetivos e impacto del fondo que los apoyó.

Transferencia de conocimientos a los sectores productivos y la sociedad
En la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 surgen las primeras iniciativas para fomentar la colaboración y aplicación de los resultados de la investigación a los sectores productivos. Tales transformaciones intentan modificar la estructura de gestión de la investigación, tradicionalmente ligada
a la promoción individual y la ausencia de incentivos. La fragmentada historia relacional de las IES,
CPI, CECyT con los sectores productivos indica que están poco habituados a mantener colaboraciones continuadas. El peso de las barreras culturales incide encerrando a cada uno en su propio
espacio y obstaculizando los intercambios. Esta desconfianza se acrecienta por la limitada visión
de los decisores de políticas, en la adopción de iniciativas para estimular los intercambios, que
escasamente cumplen con la meta de anticipar el futuro de la sociedad.
La gestión de proyectos de investigación, como la transferencia de los resultados a los usuarios y
beneficiarios del conocimiento, se ha enfrentado a problemas estructurales e inercias organizacionales que vienen del pasado, relacionadas con la gestión burocrática de las diferentes universidades, donde la colaboración pública-privada y los intercambios formales e informales entre los
investigadores y los sectores productivos no estaban considerados, salvo en disciplinas ligadas
con el desempeño industrial. A su vez, la conexión entre oferta y demanda de conocimientos fue
y es aún débil y se restringe a pocos actores (donde las PyMEs son constantemente olvidadas). Si
bien se manifiesta desde inicios de 2000 una evolución en el diseño de instrumentos más acorde
con las necesidades de crecimiento y competitividad (Consorcios de Innovación para la Competitividad, estímulos fiscales, parques de innovación, recientemente las AERI, Redes Temáticas, Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento –Art. 40 Bis, DOF 28.01.2011–, Programa
de Estímulos a la Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación representado por las modalidades de INNOVAPYME, PROINNOVA, INNOVA que constituyen ayudas directas a las empresas
asociadas con CPI o IES).
La aplicación de estos programas e instrumentos no se basó en evaluaciones prospectivas que
explicitaran cómo elevar los umbrales de competencia y adoptar políticas selectivas, con mayor
nivel de impacto. Tampoco ha considerado las heterogeneidades que surgen en las experiencias
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diferenciales de las disciplinas científicas, en la gestión y tamaño de las instituciones educativas y de
investigación involucradas, como la demanda especifica proveniente de los sectores productivos. Los
flujos de conocimiento, o sea, los modos de transferencia y la densidad de las redes que se establecen entre los actores juegan un papel determinante (gobernanza y establecimiento de vínculos) especialmente cuando las inercias estructurales y organizacionales que vienen del pasado,
asignan importancia a responsabilidades atadas a lógicas burocráticas, que no contribuyen a desarrollar aprendizajes para una cultura de la innovación. La lógica de la gestión de los recursos
predomina en detrimento de una lógica asociada al escalamiento, mejora del diseño y obtención
de resultados de los programas financiados con recursos externos.

Recomendaciones para tener en cuenta en el corto plazo:
•
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•

•

•

Fortalecer la colaboración entre las instituciones (IES, CPI con los sectores productivos) implica articular: 1) la formación de los investigadores orientada a la cooperación con integración
de equipos de investigación multinivel (intra-institución e interinstitucional nacional e internacional); 2) para transmitir el conocimiento a los usuarios y beneficiarios del conocimiento,
se necesita una estructura organizativa flexible, con un claro manejo de la regulación de los
derechos de propiedad intelectual y los incentivos que estimulen la colaboración con otros
agentes sin perder calidad y reconocimiento a nivel del SNI.
El incremento de la vía informal y relacional constituye una posibilidad para reducir los obstáculos, sistematizar experiencias y diseñar una normatividad acorde con el país y las necesidades de los agentes. La familiarización con experiencias relacionales de circulación de
conocimientos realizadas en las universidades y centros de investigación transmitiría mayor
confianza para el desarrollo de trabajos conjuntos, en actores habituados a desconocerse.
La acción de las universidades y los sectores productivos, a pesar de tener lógicas y objetivos
diferenciales, tienen también objetivos comunes y complementarios y este aspecto de complementación es precisamente una de las metas que la intervención pública debe profundizar en el avance del conocimiento y la transferencia a la sociedad. Actualmente, las regiones
donde se localizan clústeres o agrupamientos productivos plantean una diversidad de modalidades de intercambios y reúnen una complejidad de redes que entrelazan a las empresas (y
sus relaciones con proveedores y usuarios) con instituciones intermedias, universidades, CPI
e Institutos Tecnológicos donde se concentra una estructura de redes y flujos de información
cuya construcción requiere un proceso y tiempo para consolidarse. La continuidad depende
de múltiples factores; a veces estas dinámicas desaparecen o se sustituyen generando un
tejido relacional e institucional híbrido, pero representan una potencialidad para incrementar
políticas de abajo hacia arriba, con respuestas a las especificidades sectoriales.
La formación para la gestión de proyectos de investigación y transferencia de conocimientos
de los cuadros directivos universitarios y de centros de investigación es ineludible para el
buen desarrollo de la agenda en CTI. Las instituciones académicas deben contar con recursos
humanos especializados a nivel organizacional y de fuentes de financiamiento para construir
entornos favorables a la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad.
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Aspectos a considerar a mediano plazo vinculados con la construcción
de una nueva gobernanza en el sector de CTI:
La creación de la Agencia Mexicana de Innovación facilitaría la implementación de políticas para
el estímulo de la innovación, donde la transferencia de conocimientos es un aspecto clave. De
ahí la importancia de crear arreglos institucionales que co-evolucionen con los patrones de innovación sectoriales. Esto permitirá adoptar políticas selectivas orientadas a consolidar el perfil de
especialización productiva.
Las soluciones no pueden ser iguales; se deben considerar las dinámicas del sector, de la región,
las competencias de los agentes, el grado de desarrollo de las disciplinas involucradas, como de las
instituciones participantes, atendiendo estos desarrollos desiguales se podrán implementar políticas que atiendan la diversidad y la complejidad relacional, productiva y tecnológica.
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3.1
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1. Presentación1
El objetivo de este documento es presentar los avances, límites y desafíos en torno a la generación, transmisión y apropiación del conocimiento, entendido este último como elemento clave en
la construcción de la capacidad innovadora del país. Los niveles de análisis se estructuran en: (i)
los modelos organizativos de la formación e investigación (creación de modalidades colectivas y
orientadas a prioridades nacionales y regionales), donde las dimensiones clave son: los cambios
ocurridos en la política de posgrado, su evolución, diversificación y crecimiento. (ii) La emergencia
de nuevas formas de evaluación individual e institucional para asignar reconocimientos e incentivos y constituir la carrera académica de acuerdo con las exigencias de crecimiento del país y del
conocimiento. (iii) La transferencia de conocimientos para retroalimentar el ciclo de la investigación y responder a las demandas de los sectores productivos del país y los grupos sociales.
De acuerdo con los niveles de análisis descritos anteriormente, se hace un diagnóstico de los
temas de formación de recursos humanos, investigación científica y transferencia de conocimientos, a partir del cual se destacan los principales problemas y propuestas de solución a los mismos.
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El documento está organizado en 6 secciones. La primera corresponde a la presentación general.
En la sección 2 se hace una introducción de cada una de las temáticas desarrolladas en el documento; en las sección 3 se hace una reflexión sobre los avances, contribuciones y limitaciones de
los sistemas de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación (CTI), así como los desafíos en torno a la vinculación academia-empresa y la descentralización. En conjunto, en ambas
secciones se pretende revisar los elementos del ciclo del conocimiento que incluye: generación,
transmisión y apropiación (ver Esquema 1).
En la sección 4 se presentan los objetivos y escenarios deseables de alcanzar por cada área temática (investigación, formación de posgrado, transferencia de conocimiento y evaluación), específicamente para mejorar la generación y circulación del conocimiento. En la sección 5 se presentan
propuestas a mediano y largo plazos que resultan de la evidencia y análisis de los tópicos anteriores. Finalmente, en la sección 6 se incorpora un debate sobre el papel de la evaluación, buscando
discutir si se convierte en un obstáculo o un medio que facilita la construcción y puesta en marcha
de alternativas a problemáticas relacionados con el desenvolvimiento del conocimiento: su transmisión, generación, uso y apropiación.

2. Introducción
2.1 Formación de recursos humanos en el posgrado
La política de posgrado ha pasado por diferentes etapas, entre las que podemos identificar cuatro: la primera caracterizada por una expansión desarticulada; la segunda, por los inicios del diagnóstico y la evaluación en materia de ciencia y tecnología (CyT); la tercera se orienta hacia la con-

1. Agradecemos la colaboración de las maestras María Elena Pérez Campuzano y Gabriela Yáñez en el procesamiento y
organización de los documentos base de cada uno de los autores para generar el documento integrado.
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solidación institucional selectiva, con poca articulación entre los diversos programas que maneja;
la cuarta se distingue por el planteamiento de la transición hacia la innovación, redefiniendo diversas reglas de operación y coordinando sus actividades con la Secretaría de Educación Pública
(SEP) (Valenti y Flores, 2010).
En el desenvolvimiento del posgrado, el diagnóstico de esta área educativa ha dejado ver problemáticas específicas que aún nos aquejan, entre las que se pueden mencionar: a) Comunidad científica y tecnológica pequeña; b) Gasto en CyT insuficiente; c) Proporción reducida de estudiantes
en las áreas de Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias Agropecuarias, que resultan estratégicas
para las necesidades del país y en una perspectiva de mayor y mejor producción y flujo del conocimiento en el país, lo que también afecta las posibilidades de fortalecer la carrera científica;
d) Necesidad de establecer un sistema de evaluación a las actividades científicas y tecnológicas,
basado en la retroalimentación y el fortalecimiento de la formación y consolidación de equipos
de investigación interdisciplinarios y con fuerte orientación hacia la aplicación y apropiación del
conocimiento, así como a su producción; e) Poco énfasis en la calidad de la educación superior,
ligada a aprendizajes efectivos y mayor pertinencia profesional y social; f ) Reducida masa crítica de recursos humanos de alto nivel en áreas del mercado laboral fuera del ámbito educativo;
g) Excesiva concentración de posgrados de excelencia en determinadas instituciones y estados,
principalmente el Distrito Federal; h) Falta de infraestructura para vincular el sector productivo
con los centros de investigación y la formación de posgrado (Valenti y Flores, 2010).

Esquema 1. Ciclo del conocimiento
Transferencia de
conocimiento

Políticas públicas,
modelos organizacionales
e instituciones

Evalucación

Ciclo de
Conocimiento
SNI y carrera académica

Apoyo a la investigación
Fuente: Elaboración propia.

Investigación

Posgrado y su vinculación
con la investigación
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2.2 Investigación
En México, lo concerniente a investigación a cargo de las instituciones de educación superior
(IES), centros de investigación y la autoridad educativa gubernamental se ha caracterizado por
dos enfoques en la toma de decisiones: (i) su concentración en subsistemas protegidos como es
el caso de los centros de la UNAM desde los años setenta (si bien con las reformas posteriores se
ha establecido una relación más estrecha de estos centros con el posgrado y, en consecuencia, la
obligación de los investigadores de vincularse a la docencia); (ii) el desarrollo y fortalecimiento de
la investigación en las diferentes universidades públicas por medio de programas oficiales como
el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI), el Programa Nacional de Superación Académica (SUPERA), etcétera, a través de
los cuales se ha tratado de identificar, fortalecer o eventualmente estimular la formación de los
llamados Cuerpos Académicos. En términos generales su intención es identificar aquellos grupos
de investigadores –además de docentes– vocacionales o espontáneos para formalizar tanto su
registro como el apoyo institucional que merecen para seguir avanzando.
A pesar de los esfuerzos realizados, la centralización de la investigación ha persistido, entre otras
cosas, debido a desigualdades más generales en materia demográfica, económica y social en el
país; pero también por la permanencia de algunos aspectos de orden cualitativo que ameritan
una mayor investigación, entre los que destacan las políticas de investigación en CyT, el tipo de
investigación que se desarrolla en las regiones y la solidez de las instituciones y su autonomía con
respecto a poderes locales.
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Por otra parte, la introducción de la evaluación sistemática, en los ámbitos de educación superior
y de investigación científica en México, ha repercutido en avances diferenciados. Por un lado se
ha obligado a las IES y centros de investigación a abrirse a la crítica externa y a adoptar esquemas
de valores y de relación con la autoridad educativa distintos de los tradicionales, a preocuparse
por una mayor transparencia y difusión de sus logros. Por otro, se han promovido programas encaminados a impulsar e incrementar la investigación científica desde diversas perspectivas como
la investigación básica, la investigación aplicada y la conformación de redes y consorcios de carácter regional, nacional e internacional (Fondos Mixtos y Sectoriales, Consorcios de Investigación,
Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), Redes Temáticas, entre otros). Cabe mencionar que estos instrumentos han
sido objeto de análisis y evaluación, pero más bien en relación a su desempeño administrativo y
contable, y mucho menos con respecto al impacto provocado en la construcción de capacidades
de investigación por parte de la comunidad científica y tecnológica del país.
Las evaluaciones también han arrojado evidencia sobre cambios positivos vinculados a la reorientación de las convocatorias hacia pocos temas de alta prioridad para financiar grupos o consorcios de investigación, en lugar de la multiplicidad de áreas de demanda para financiar muchos
proyectos con pocos recursos, pero persisten inercias en el ámbito particular de la gestión de los
programas, en las expectativas y comportamiento de la comunidad de beneficiarios (investigadores e instituciones), así como en la lógica general de lo que significan los programas y su posible
contribución a la creación de capacidades de investigación a nivel nacional y de los beneficios
que ello puede aportar al desarrollo.
Tanto en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como en diversas instancias
co-partícipes de los Fondos Sectoriales y Mixtos (Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología y Se-
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cretarías), así como en las IES, empresas e investigadores, se ha venido construyendo y reforzando
una lógica dominante (y por tanto expectativas y estrategias) en la que los programas representan un mecanismo principalmente de asignación de recursos y, en segunda instancia, de creación
o consolidación de capacidades. La cuestión de la transferencia del conocimiento a usuarios de
los sectores social, productivo o gubernamental ha permanecido relegada al plano de lo fortuito
y residual en la mayoría de los casos.

2.3 Modelos organizativos de formación de conocimiento
En las últimas dos décadas se han experimentado cambios importantes en la forma como se
organiza la producción de los conocimientos, en la estructura institucional de las universidades
y de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la investigación. En este contexto, surgen propuestas para fomentar la colaboración
y aplicación de los resultados de la investigación junto con los sectores productivos, tanto en las
políticas científicas nacionales como en las estatales. Tales transformaciones intentan modificar
la estructura de gestión de la investigación, tradicionalmente ligada a la promoción individual
y la ausencia de incentivos para el trabajo en equipo y con mayor vinculación con los sectores
social y productivo.
Entre los efectos de las decisiones de política adoptadas a partir de los noventa se destacan:
i. Programas de fomento productivo orientados a integrar a las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMEs) en el desarrollo de proveedores, los agrupamientos sectoriales a nivel regional (electrónico, automotriz, textil, TIC, biotecnología, aeroespacial) impulsados por el sector público
(Secretaría de Economía, CONACYT, Nacional Financiera –NAFIN–, ProMéxico), y los gobiernos estatales especialmente en las regiones de localización de la maquila de exportación
(Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua) generaron un proceso de comunicación
y cooperación entre actores heterogéneos: productivos, gubernamentales, académicos, sociales y privados.
ii. En los nuevos instrumentos que generan un entorno favorable a la interacción y la formación
de redes entre los diversos agentes que facilitan la transferencia de conocimientos, se marcan: la definición de prioridades de investigación (creación de Fondos Mixtos y Sectoriales),
facilitar la movilidad de los investigadores (Programa IDEA), la consolidación de las capacidades de interacciones con los entornos productivos, especialmente regionales.
iii. La creación de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación (Art. 30 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 2002), conjuntamente con la creación de la Conferencia Nacional de Ciencia
y Tecnología, que plantean la necesidad de coordinación permanente entre el CONACYT y los
gobiernos de las entidades federativas, constituyen además una estrategia de participación
estatal para impulsar propuestas regionales más vinculadas con las prioridades de crecimiento. La creación de la Conferencia conjuntamente con los consejos estatales en CyT y el establecimiento en casi todas las entidades estatales de programas de CTI implican una apuesta por
descentralizar e impulsar la creación de redes de innovación e intercambio entre los Centros
Públicos de Investigación, IES, IT y los sectores productivos.
iv. La creación de los Consorcios de Innovación para Competitividad (2003) formalizó una alternativa para generar redes de innovación con la industria en áreas estratégicas (para el país y
el conocimiento), y conjuntamente con las iniciativas de descentralización señalan la emergencia de un modelo más complejo. A pesar del interés suscitado por esta iniciativa, nunca se
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evaluaron los resultados e impactos a nivel del conocimiento, ni las características adoptadas
en el proceso de vinculación, que permitiera analizar las ventajas y obstáculos enfrentados
por los diferentes actores.
A pesar de la diversidad de iniciativas emprendidas, el CONACYT, como agencia organizadora y
promotora del desarrollo científico y tecnológico del país, no avanzó en elaborar una reglamentación que estipulara condiciones normativas para la transferencia tecnológica.
En 2007 aparece una nueva convocatoria dirigida a la formación de Alianzas Estratégicas (AERI),
definidas como una asociación público-privada (empresas, IES, CPI) para atender necesidades específicas del sector productivo. Por otro lado, en las últimas reformas a la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) (DOF 28.01.2011) se incorporaron nuevos instrumentos como las Unidades
de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (Art. 40 bis) para las IES y CPI. A pesar de los logros obtenidos entre los años 2007 y 2011, una limitante de los mismos es que la aplicación de estos programas e instrumentos no se basaron en evaluaciones prospectivas que explicitaran cómo
elevar los umbrales de competencia y adoptar políticas selectivas con mayor nivel de impacto.
Adicionalmente, tampoco se han considerado las heterogeneidades que surgen de las experiencias de las disciplinas científicas y que repercuten en la gestión según el tamaño y diseño institucional de las IES, así como por el perfil de desempeño académico de las instituciones y la forma
como se vincula y enfrentan la demanda específica proveniente de los sectores productivos.
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La emergencia de políticas, órganos e instituciones específicas, unidades de vinculación, organizaciones intermedias, incubadoras de empresas y parques industriales, para desarrollar la transferencia de conocimientos, tampoco ha considerado las heterogeneidades que resultan de las
diferencias en los perfiles de actividad investigativa de las IES y centros de investigación, la vocación disciplinaria o interdisciplinaria y su mayor o menor conexión con problemáticas nacionales
o regionales.

2.4 La carrera académica y el Sistema Nacional de Investigadores
La profesión académica es el ejercicio de las actividades propias de la vida académica (docencia,
investigación, difusión del conocimiento) de manera exclusiva o fundamental, e implica trayectorias, pautas y procesos de desarrollo para los individuos que la conforman. A esto se le conoce
como carrera académica, la cual puede ser delimitada como el conjunto de pasos –y los lapsos
típicos– que se transitan dentro de una institución y afiliado a una disciplina: 1) Socialización formativa (estudios superiores con modalidades variables de acuerdo a los estilos o ethos profesionales), 2) Socialización profesional, caracterizada por dos etapas: incorporación e iniciación en el
oficio (en general, se hace observable como el periodo en que el académico está ligado a grupos
o individuos a los que asiste), 3) Trayectoria, que consiste en el tránsito por varios periodos sucesivos: desarrollo inicial y proceso de consolidación, cuando se accede a la posición o rol de asociado. Continúa la fase de estabilidad en el desempeño del trabajo académico, en el que se logra la
titularidad, y luego el inicio del camino hacia el retiro y la jubilación.
De 1960 a la fecha, se pueden distinguir tres fases en la construcción de patrones o regulaciones
para el desarrollo de la profesión académica en el país: la primera cubre de 1960 hasta 1982 y
está signada por la expansión educativa acelerada, resultante del Plan de Once años (iniciado en
1959). En esos 22 años, el sistema de pago al conjunto del personal académico, aceleradamente
conformado, incluyendo al personal de tiempo completo, operó bajo la lógica salarial.
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El segundo periodo arranca con el estallido de la crisis en 1982, que implica una caída en los ingresos muy aguda. La tercera fase situada en 1990 mantiene el presupuesto básico a las IES y el salario contractual, pero abre sistemas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en las IES
para que los investigadores que aceptan ser evaluados2 obtengan poco a poco mayores ingresos.
Los tres periodos han tenido consecuencias importantes en la configuración de la profesión académica, principalmente en los mecanismos para la obtención y retención de plazas. En el último
período, las TMC internas y la externa por antonomasia (el Sistema Nacional de Investigadores)
condicionaron la obtención de los ingresos extraordinarios al cumplimiento de ciertas labores,
entre las que sobresalen: la investigación premiada de manera extrema,3 y la obtención del doctorado como condición ineludible para ser considerado un académico.
La política de las TMC ha modificado la conducta del personal académico de tiempo completo
(es el único con acceso a Primas, Becas, Estímulos o Bonos), tan es así que de contar con 3% de
doctores en las Universidades Públicas Estatales en 1992, sólo por dar un ejemplo, en 2007 ya era
34% de la planta de Profesores de Tiempo Completo (PTC).
El SNI es por excelencia el principal programa de TMC que apoya la investigación científica. Éste
fue creado cuando el país pasaba por una situación económica delicada, donde el deterioro de
los salarios de los profesores investigadores y la imposibilidad de dar aumentos generalizados
justificó en gran medida su implementación en 1983. Sus contribuciones desde esa fecha se han
dejado ver entre otras cosas en la mayor valoración de la investigación y el crecimiento de diversos indicadores como el número de publicaciones, habilitación de profesores, etcétera. También
debe decirse que sobre la marcha se han generado condiciones legales e institucionales que actualmente limitan el desarrollo de la profesión académica mexicana y que exigen ser atendidas;
no obstante, lo que más destaca y preocupa es que el SNI pasó se ser un instrumento de apoyo
a la investigación al principal mecanismo para estimular, orientar y evaluar con sus indicadores
(parciales por todo lo que implica la CTI) el desarrollo de la investigación en México. Hasta la fecha,
el SNI ha llenado en buena parte el espacio vacío de una política integral de CTI.

2.5 Evaluación
Como parte de las estrategias de las políticas educativa superior y de CTI, la evaluación juega un
papel intermedio en el ciclo de generación de conocimientos, formación de recursos de alto nivel,
respecto a la difusión y apropiación del conocimiento.
Dentro del marco de la intervención gubernamental, la evaluación emerge como componente de
la política pública en dos sentidos: empíricamente porque la autoridad gubernamental le otorga
un carácter multifuncional que da cuenta de su importancia estratégica, y analíticamente porque

2. Las TMC es un sistema creado desde finales de los ochenta, a través del cual las IES pagan ingresos adicionales a los académicos por realizar los procesos elementales de su trabajo ordinario, con lo que convierten a este último en sobresaliente. Estos ingresos complementarios se otorgan a través de procesos de evaluación intra-institucionales y se denominan
Becas, Estímulos, Bonos o Primas al desempeño, o bien, a través del SNI, que fue creado hace más de 28 años. Con este
mecanismo se transforman las relaciones contractuales y se instala la lógica de la evaluación individual, ya que si no hay
evaluación, no se otorgan ingresos complementarios. Estos ingresos complementarios llegan a representar tres veces más
del salario base que reciben los académicos mensualmente.
3. En la UAM el Tabulador otorga, por un curso trimestral, 300 puntos, y asigna a un artículo de investigación, mal llamado “paper”, hasta 3,000 unidades.
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la evaluación representa el eje articulador entre las decisiones que se toman respecto de los aspectos del ciclo de generación de conocimientos arriba enunciado y sus resultados e impacto en
el entorno económico y social.
A pesar de esto, aunque la evaluación es en sí misma una herramienta útil para la toma de decisiones, en el caso de México hay una mayor preocupación por el control mediante la evaluación
que por el aporte que puede hacer al cambio y las transformaciones, a la luz de los resultados
que arrojan los procesos de evaluación tanto en la formación de recursos humanos como en la
investigación.
En torno a la evaluación, se registran al menos dos tipos de tensiones. Una respecto a las relaciones Gobierno-IES, y en este sentido destacan las subtensiones en la relación gubernamental
versus autoridad disciplinaria; en la autonomía de las IES y, en menor medida y de forma más
reciente, en la legitimidad de instancias evaluadoras (Del Castillo, 2005).
Otro tipo de tensión guarda una estrecha relación con los rasgos técnicos de la evaluación. En
este tipo de tensión destaca el concepto de calidad, las dimensiones a evaluar, la pertinencia de
indicadores, el tipo de incentivos y la forma en que se desarrollan los procesos.
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Cabe mencionar, también, la carga de subjetividad que contienen algunas de las evaluaciones
de pares, dado el carácter cambiante de los criterios y la debilidad en la definición de objetivos y
alcances estratégicos de las políticas de educación superior y de CyT acerca de qué conocimiento,
cómo se produce y para qué. También habría que mencionar el sesgo endogámico de algunos
procesos de evaluación (no participan pares internacionales y actores beneficiarios). También se
ha mencionado el hecho de que las comisiones evaluadoras en múltiples ocasiones están rebasadas por el número de expedientes a evaluar.
El último problema es que la evaluación está directamente vinculada, casi anualmente, a compensaciones económicas que integran el ingreso mensual de los investigadores, situación que impacta directamente en la configuración de la carrera académica y en el compromiso que los investigadores asumen con las actividades y perspectivas de mediano y largo plazos de las instituciones.

3. Avances, límites y desafíos en el ciclo del conocimiento
3.1 Formación de recursos humanos en el nivel de posgrado
El posgrado en México ha registrado durante los últimos años un rápido crecimiento en diferentes áreas, principalmente en las administrativas y ciencias sociales. En 2010, por ejemplo, 1 mil
397 instituciones de educación superior –entre Universidades, Institutos y Centros de Investigación– ofrecieron 8 mil 522 programas de posgrado,4 de los cuales 56.7% correspondió al área
de Ciencias Administrativas y Sociales, y de éstas una tercera parte a las disciplinas EconómicoAdministrativas en sus diferentes áreas (COMEPO, 2010).

4. De los programas de posgrado ofrecidos, se tiene que 63.3% de ellos son impartidos por IES de régimen particular y
36.7% de público.
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En 2010, egresaron del posgrado 64 mil 710 personas, de las cuales 16 mil 225 obtuvieron una
especialidad; 44 mil 318 una maestría y 4 mil 167 un doctorado. La distribución del total de los
posgrados por área del conocimiento fue de 876 personas en Ciencias Agropecuarias; 2 mil 557
en Ciencias Naturales y Exactas; 8 mil 815 en Ciencias de la Salud; 6 mil 229 en Ingeniería y Tecnología; en Ciencias Sociales y Administrativas se reportó la mayor cantidad, que fue de 31 mil 496
egresos y, finalmente, 14 mil 737 en Educación y Humanidades (CONACYT, 2011).
El proceso de crecimiento acelerado de la matrícula ha tenido varias implicaciones. Por un lado,
ha generado altas expectativas sobre la formación de una masa crítica de recursos humanos altamente cualificada; por otro, se ha evidenciado que el crecimiento de la oferta de posgrados se ha
dado de manera desarticulada y asimétrica, lo cual ha ensanchado las brechas entre programas
acreditados o de calidad y los otros, que por estar fuera de los procesos de evaluación, no es posible atribuirles un adjetivo como a los primeros, situación que impide saber si los egresados de
posgrado tienen las mismas competencias.
El CONACYT ha tenido un importante papel en el fortalecimiento de los posgrados de calidad
y el incremento de la matrícula en estos programas. Tan sólo en el año 2010, otorgó 36 mil 761
becas, de las cuales 33 mil 982 fueron para cursar programas nacionales (22 mil 172 de maestría,
13 mil 799 para doctorado y 790 para otros) y 2 mil 779 para realizar estudios en el extranjero. En
términos de presupuesto, estas becas representan 4 mil millones 173 mil 924 pesos del rubro de
CyT que se le destinan al CONACYT directamente.
De las herramientas estratégicas del CONACYT, la que a pesar de las asimetrías mayores resultados
ha tenido es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), que a partir de sus estímulos
busca la mejora gradual de la calidad de los programas de posgrado (de corte profesionalizante
y de investigación) que ofrecen las IES del país, a partir de criterios de calidad bien establecidos
(ver Cuadro 1 en anexo).
A pesar de la importancia del CONACYT, la estrategia de política de posgrado prácticamente ha
dejado en manos de esta institución la elaboración de herramientas para evaluar programas y garantizar el contenido de estos, con poca participación de la Subsecretaría de Educación Superior
de la SEP. Aunque la intención es fomentar el desarrollo de programas enfocados al fortalecimiento de los recursos humanos calificados en CyT,5 el CONACYT tiene una cobertura únicamente de
16% de la oferta nacional de los programas de posgrado, hecho que cuestiona la efectividad de la
política empleada por el Gobierno, al considerar que todos los posgrados deben apegarse a estos
objetivos, dejando de lado en parte la gran heterogeneidad de este nivel educativo.
Por otro lado, las políticas que han impulsado el incremento en el número de programas de posgrado y, por ende, de egresados en este nivel no se ha acompañado de políticas que vinculen
a las instituciones y egresados con el sector productivo, situación que debilita los procesos de
transferencia y generación de conocimiento.

5. Al rubro de CyT, para el año 2010 se le destinó 54 mil 436 millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Dentro de este rubro se encuentran diferentes sectores administrativos que capturan esta cifra; entre esos
sectores se encuentra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al cual se le destina 11 mil millones 922 mil 233 pesos
(para el año 2010). El CONACYT es la segunda entidad con mayor financiamiento (después de la UNAM). Este presupuesto
lo distribuye de la siguiente manera: 7 mil millones 221 mil 934 para investigación y desarrollo experimental, 4 mil millones
173 mil 925 para educación y enseñanza científica y técnica, y 526 millones 375 para servicios científicos y tecnológicos.
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Ha predominado una línea unidimensional en la política de posgrado del CONACYT, que está
fuertemente orientada hacia la formación de investigadores, sin considerar la orientación profesionalizante, que también es importante en una perspectiva de flujo y apropiación del conocimiento. Sólo recientemente (Convocatorias 2001 en adelante) el CONACYT incorporó esta orientación como meritoria de reconocimiento acotándola a especialidad y maestría; habrá que dar
seguimiento a su evolución y pertinencia, tanto a nivel de los parámetros de calidad como de su
impacto en los sectores productivos del país, así como la reciente iniciativa del CONACYT para
incorporar al PNPC programas de posgrado en modalidad no escolarizada con orientación a la
actividad profesional.
En cuanto a las características del Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología (ARHCyT),
de acuerdo con datos del CONACYT (2011), en 2010 se registró una cantidad de 8 mil 293.6 personas con estudios de técnico superior universitario o mayor en áreas afines a la CyT, y 6 mil 168.8
personas estaban ocupadas en actividades relacionadas con la CyT, mientras que sólo 4 mil 127.5
personas pertenecían al grupo de personas con estudios afines a la CyT y que también estaban
ocupadas en esta área.
Lo anterior indica que sólo la mitad de las personas que cuentan con formación en CyT trabaja en
actividades directamente relacionadas con éstas, mientras que 33% de los recursos humanos que
trabaja en CyT, no recibieron una formación directamente relacionada con las actividades que desarrollan. Lo anterior marca un problema que ya no solo es de formación sino de aprovechamiento
de recursos humanos formados para el desarrollo de la CyT.
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Finalmente, tres de las problemáticas que la política de posgrado también enfrenta son de corte
más institucional y de mirada de corto alcance. Por un lado, las condiciones de los docentes que
integran su planta y, por otro, la forma en que los espacios de posgrado contribuyen a la sociali-

Esquema 2. Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología en México 2011

Recursos Humanos
Formados en C y T

8,293.6

Formados y Ocupados
en C y T

4,127.5

Fuente: Informe General del estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, CONACYT, 2011.
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zación y creación de redes, en cuanto a gestión institucional, sobre orientación, consolidación y
captación de talentos. Adicionalmente, el posgrado se concibe de forma binaria, el nacional o el
de fuera del país, son pocos los posgrados internacionales reconocidos por PNPC y muy débiles
los estímulos de las políticas educativa superior y de CyT para impulsar los esfuerzos institucionales y de académicos en aras de realizar un trabajo conjunto con equipos de investigación de otras
IES dentro y fuera del país.
Respecto a las condiciones docentes, el Consejo Mexicano de Posgrados (COMEPO) aseveró en el
XXVI Congreso Nacional de Posgrado que uno de los obstáculos de la integración del posgrado
es la planta de profesores, pues hay una carencia de plazas de tiempo completo, tanto para la
renovación de la planta académica como en un buen número de las IES que ofrecen posgrados,
lo que en parte da como resultado que 84% de los posgrados que se ofrecen en el país no estén
registrados en el PNPC, dado que principalmente funcionan con una planta docente que trabaja
por horas y se dedica profesionalmente a actividades diferentes de la actividad académica: la
investigación y docencia, remarcando las asimetrías de las instituciones (ver Gráfica 14 en anexo).
De acuerdo a las evaluaciones estatales presentadas en el Congreso, los profesores que son de
tiempo completo generalmente pertenecen a Instituciones cuyos posgrados son acreditadas por
el CONACYT, y son considerados como de alto nivel por el predominio de sus académicos como
miembros del SNI.
Respecto al segundo problema detectado, no existe referencia de redes institucionales que apoyen la consolidación de recursos humanos más allá de la formación en las aulas. Sin embargo, a
partir de la evidencia mostrada por Ramírez y Cárdenas (2011) se deduce la importancia y necesidad de la creación y consolidación de estas redes.

3.2 Incorporación de recursos humanos a la academia: docentes de
tiempo completo, profesión y trayectoria académica
Los avances en la elevación del grado académico de los profesionales dedicados a la academia,
así como su incremento en masa crítica, han sido notables en el período comprendido entre
1992 y 2007.
Dos afluentes conforman esta transformación: los procesos formativos sobre la marcha del personal contratado sin el grado de doctor –la mayoría– y el ingreso, aunque sea relativamente poco
en comparación con el necesario, de nuevos académicos ya con ese grado como credencial de
ingreso. Se ha reducido significativamente el personal con sólo licenciatura; crecieron aquellos
con maestría pero, sobre todo, se multiplicaron casi por tres los académicos con doctorado, lo
cual indica la fortaleza de los programas puestos en marcha desde 1990.
Podría pensarse que estos cambios generales hubieran ocurrido nada más en un tipo determinado de IES, pero al observar el cambio desagregando por tipos de establecimientos, vemos que el
efecto es global, aunque con diferencias en la intensidad de las modificaciones. Un buen indicador es la proporción de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con doctorado por tipo institucional (ver Gráfica 2).
En los CPI casi la totalidad son doctores. Se observa que en las IES públicas federales el aumento
de 18 puntos es considerable; las públicas estatales multiplican por un factor de 8.4 su dato base
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15 años antes, e incluso en las IES públicas tecnológicas que contaban con un doctor por cada 100
PTC, ahora tienen a 10 por cada centena. También las IES particulares, sobre todo las de élite, han
adoptado el camino del incremento en los niveles de formación certificada de sus académicos,
lo que se debe, por un lado, a la emulación de las políticas públicas, la importancia que le dan a

Gráfica 1. Comparación del nivel de habilitación certificada de los PTC en México
Grado Máximo en 1992 y 2007
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Fuente: Para 1992 (Gil Antón et. al., 1994) y para 2007 (Galaz Fontes et. al., 2009).

Gráfica 2. Variación del nivel de habilitación certificada de los PTC en México
Doctores por tipo de institución, 1992 y 2007
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los recursos de alto nivel, en parte también por el interés que tienen de que sus posgrados sean
reconocidos por el PNPC del CONACYT y la exigencia que este mismo plantea respecto de la pertenencia de las plantas académicas al SNI y también al hecho de que los sistemas de acreditación
internacionales a los que algunas de ellas se acogen, estiman el valor del Tiempo Completo y el
doctorado como rasgos imprescindibles para su certificación.
De acuerdo con el balance que realiza el Subsecretario de Educación Superior en este sexenio
(Tuirán, 2012), el porcentaje de PTC con estudios de posgrado (no sólo doctorado) en todas las
instituciones públicas del país pasó de 56.4 a 75.5% entre 2006 y 2012. Sólo en las universidades
estatales, en el mismo lapso, los tiempos completos aumentaron de 27 a 31.5 mil (incremento de
16.4%) y la composición por grado máximo se modificó: de 25% en 2006 (según datos oficiales)6
a 40% en 2012. Uno de cada cinco PTC de las IES públicas pertenece al SNI.
Los resultados de las investigaciones y los reportes oficiales7 coinciden en la notable transformación de la planta académica mexicana en los últimos lustros. Es otra, incomparable a la que hizo
frente a la expansión, si nos fijamos en sus condiciones de trabajo –tiempo y tipo de contrato– y
los diplomas que ostentan. Sin embargo, al menos en 70% de los casos son los mismos integrantes
que ingresaron en la década de los setenta u ochenta, situación que debe llamar la atención si se
piensa en la importancia y necesidad de renovación de las plantas académicas, con miras al futuro.

Dimensión regional de la carrera académica

La tarea del académico también se encuentra influida por el tipo de institución en la que se encuentra laborando y la región en la que ésta se ubica; por ejemplo, la falta de rigor que en ocasiones se observa en el trabajo “práctico” que se hace en algunas instituciones de “provincia” frente
a la “torre de marfil” en que, según ciertos sectores, habitan quienes se dedican a temas teóricos
sobre todo en el Distrito Federal.
En las regiones se vive, asimismo, la dependencia de las instituciones de los grupos de poder
locales y de lo que algunos autores han denominado “capital social negativo” que excluye de
determinadas redes a quienes no son afines e impone formas de actuación de tipo mafioso (Putnam, 2000).
Actualmente, sigue existiendo una gran diferencia entre las instituciones del Distrito Federal y
las que operan en otros estados de la República, pero también entre los propios estados y regiones. Las diferencias se deben a la cantidad y calidad de la planta académica (porcentaje de doctores, pertenencia al SNI), de los posgrados y de la propia investigación, lo que en parte se liga
con las dinámicas institucionales y de gestión y la desigual distribución de recursos financieros
(Romero, 2012).

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

El SNI ha contribuido de manera importante al crecimiento de diversos indicadores como el de
las publicaciones científicas y tecnológicas (tan sólo en el Institute of Scientific Information las

6. Comparando las cifras de la SEP con la muestra nacional realizada en 2007/2008, para las estatales habría habido un
incremento entre 2006 y 2008 de 7 puntos porcentuales en doctores. Si se atiende al ritmo de crecimiento observado, es
posible que converjan las proporciones.
7. Más allá de discusiones, no triviales, sobre la manera de medir los procesos y estimar su impacto sustancial.
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publicaciones mexicanas pasaron de 1.002 a 9.488 en el periodo de 1984 a 2009)8 y el crecimiento
del número de investigadores (ver gráficas 1, 2 y 3 en anexos).
El programa también ha influido positivamente en la conformación de la profesión de investigador en México. Entre los principales aportes se encuentran los siguientes:
1.

2.

3.
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4.

5.

Ha contribuido a que el Gobierno Federal y las IES mantengan el reconocimiento a la investigación científica para las necesidades sociales, económicas y políticas del país, así como
la valoración de instituciones y los propios investigadores por obtener un doctorado en el
extranjero, publicar en revistas de circulación internacional, revisar y usar citas utilizadas por
investigadores de todo el mundo, tener conexiones o formar parte de redes internacionales
de investigadores.
El SNI ha dado apoyos institucionales y públicos para la construcción y delimitación de campos específicos de conocimiento, propiciando e impulsando los canales para la creación, revisión, discusión y recreación del conocimiento. El sistema ha ido ampliando sus categorías,
pasó de tres áreas a siete, e incluye ahora más de 40 diferentes disciplinas o campos interdisciplinarios.
Consolidó la importancia de la figura del investigador de tiempo completo, susceptible de
una remuneración económica que le permite vivir de sus ingresos y sufragar costos de los
proyectos, además de garantizar el reconocimiento nacional a los investigadores de las diferentes entidades e instituciones del país y romper de esa manera las limitaciones locales
y concentración de investigadores reconocidos sólo en las principales instituciones del país.
Ha permitido a las IES, principalmente las que ofertan posgrados, contar con un cuerpo de
profesores que sean en su totalidad o en su mayoría miembros del sistema. En ese sentido, ha
impulsado a los programas de posgrado de calidad.
Ayudó a los investigadores nacionales a constituirse en una organización profesional que
ha logrado privilegios importantes, entre los que destacan las posiciones de política pública
que se han asignado a los investigadores, las becas no sujetas a impuestos y la posibilidad de
acceder a categorías cada vez más elevadas (De Ibarrola, 2012).

Por el contrario, el ingreso y permanencia en el SNI se ha centrado en una evaluación que pondera
diversos indicadores a nivel cuantitativo, sin considerar en ocasiones el para qué la generación de
esos indicadores o conocimientos y con qué calidad se están generando y la manera en que éstos,
dependiendo del área de conocimiento en que se ubiquen, pueden beneficiar efectivamente el
desarrollo de la CTI. En resumen, el SNI no ha logrado analizar y evaluar las aportaciones sustantivas de sus miembros.
A nivel estructural se han generado condiciones legales e institucionales que limitan el desarrollo de la profesión académica mexicana. Existen topes en los montos de jubilación contractuales
por Ley y la necesidad de permanecer en la institución como requisito para obtener el apoyo; en
consecuencia, los retiros son pocos en relación con la necesidad de renovación propia de estos

8. Es de resaltar que en el SNI no hay diferencia en productividad dependiendo del género, como se ha evidenciado en
estudios de género en otros países como Estados Unidos y Francia (Xie & Shauman, 1998; Turner & Mairesse, 2003). Sin
embargo, hay áreas del conocimiento con muy baja participación femenina; el caso extremo se ve en Ingeniería donde
sólo 12% son mujeres.
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niveles de trabajo profesional. En contraste con el inicio de la expansión, en que con estudios
incompletos de licenciatura se podía obtener una posición “de base”, con definitividad, para el
trabajo académico, hoy el doctorado se ha convertido en condición de inicio, y si en los sesenta
había cuatro posiciones profesionales (incluyendo opciones académicas) por cada egresado de
licenciatura, hoy por cada puesto hay entre 11 y 14 aspirantes con posgrado.
Contar con un doctorado para ocupar una plaza de profesor investigador ha fortalecido a los cuerpos académicos de las IES, sin embargo, también ha condicionado tener este grado para obtener
cualquier cargo en la academia, aun cuando no se requiera o no sea indispensable, como pedir
doctorados en áreas que, por su tipo, no lo requieren; las maestrías y especialidades se han desvalorizado no sólo en la investigación sino también en la docencia. Independientemente de la cantidad
de recursos humanos formados con capacidades para el desarrollo de investigación, la cantidad de
investigadores “nacionales” depende de la cantidad de plazas que el SNI y las IES puedan sostener,
aunado al envejecimiento de la actual comunidad científica se observa que “al no haber oportunidades laborales para los recursos humanos recién formados se han perdido algunas generaciones de
investigadores”. En consecuencia, “la dinámica de crecimiento de la investigación no depende de la
oferta de personas preparadas para ello sino de las plazas laborales disponibles” (De Ibarrola, 2012).
Al interior de las IES se han reproducido vicios que afectan el desempeño académico de los profesores-investigadores. Entre otras cosas se debe a que la prioridad para los profesores es permanecer y ascender en el SNI, y para lograr esto tratan de dedicar el máximo tiempo posible a la
función de investigación dentro de su institución. Se ha generado una tensión entre investigación
y docencia, los profesores quieren ser investigadores, siendo que su profesión es más compleja
y meritoria. Esto ha traído como consecuencia un descuido a la docencia, a pesar de que en los
criterios esto aparezca como un componente de la productividad, y las autoridades universitarias
han visto mermadas sus competencias para asignar cargas docentes.
Un problema de operación del SNI es el del tiempo que dedican las comisiones evaluadoras a revisar los expedientes de los solicitantes a nuevo ingreso o permanencia en el sistema. En los últimos tres años los investigadores revisaron un promedio de 137 expedientes en cada convocatoria,
donde los investigadores del área A5, que tiene la mayor demanda, revisaron un promedio de 243
expedientes. Esto conlleva a que la revisión sea meramente contar los productos de investigación y
no revisar la calidad de éstos. En general, los miembros del SNI prefieren cuidar su pertenencia al sistema que atender las funciones que les fijan las autoridades. Por la misma razón, los miembros del
SNI no tienen interés en participar en la vida académica haciendo labores en comisiones, órganos
colegiados, vinculación interna y externa, etcétera. Todos estos cargos han pasado a ser ocupados
por profesores jóvenes con poca experiencia o no se hacen. Asimismo, esto ha actuado en detrimento del cumplimiento de otras funciones que interesa desarrollar, como la impartición de cursos,
la atención y asesoría a alumnos, la participación en comisiones y grupos de trabajo, la vinculación
con otras instituciones o empresas, el ocupar cargos de responsabilidad en sus instituciones.
Otra fuente de tensiones es la diferencia en infraestructura de las instituciones que requieren los
investigadores de distintas disciplinas para realizar su trabajo. En algunas ramas, principalmente
científicas, se necesitan equipos muy costosos que requieren técnicos muy especializados para
su operación y cuantiosos gastos de mantenimiento. Tal como opera el sistema actualmente, la
evaluación se realiza de manera centralizada sin tomar en cuenta estas asimetrías.
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Lo más preocupante son los resultados de la evolución de los productos de investigación y el número de investigadores por área de conocimiento9 (ver gráficas 4 -10 en anexo). Aunque el crecimiento del SNI ha sido homogéneo, el área de Ingeniería es la que registra mayor crecimiento
(ver Gráfica 11 en anexo), aunque no hay evidencia del impacto de los productos ahí generados
(patentes o innovaciones tecnológicas, por ejemplo). Tal es así que en el país los rubros en los
que se es menos competitivo son, entre otros, la productividad, la infraestructura tecnológica y la
educación (ver gráficas 12 y 13 en anexo).10
A nivel geográfico, el SNI dibuja un retrato bastante fiel acerca de donde se produce la investigación más formalizada, evaluada y certificada. La ubicación de los investigadores SNI en el territorio reflejan tanto la persistencia del centralismo como el debilitamiento que ha experimentado.
A pesar de que el número de investigadores nacionales que radican en entidades fuera del DF
pasó de ser 28% del SNI en 1984 a 59% en la actualidad, se sigue viendo una concentración relativa de investigadores nacionales en el DF y otras entidades donde hay mayor concentración de
los recursos del SNI y del SES, principalmente en las capitales, respecto del resto de la geografía
de cada estado.

3.3 Estímulos para el desarrollo de trayectorias académicas: investigación, producción de conocimiento, docencia y formación de equipos de investigación
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Instituciones gubernamentales e IES han desarrollado diversos programas de estímulo a la carrera
académica, algunos más enfocados a la docencia y otros a la investigación; sin embargo, muchos
de estos estímulos han generado algunas distorsiones, entre las que destacan las siguientes:
•

Se han generado círculos viciosos tales como la valoración de los Cuerpos Académicos (CA) de
acuerdo a la cantidad de doctores y miembros del SNI (o con perfil “deseable” en el PROMEP11),
junto con el enorme peso que los mismos indicadores tienen en la certificación de los programas de estudio de “buena calidad” si se trata de pregrado, o del PNPC en caso de los estudios
posteriores, al mismo tiempo que, para la obtención de recursos adicionales en los Programas
Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), las credenciales de los profesores son factor ineludible para obtener los fondos. La serpiente se muerde la cola, pues será un CA “consolidado”
aquel que cuente con académicos que tengan los indicadores necesarios para, también, formar
parte del núcleo que garantiza la calidad de los estudios que se imparten, o la investigación

9. De acuerdo con el SNI, las áreas de conocimiento son: 1. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, 2. Biología y Química,
3. Medicina y Ciencias de la Salud, 4. Humanidades y Ciencias de la Conducta, 5. Ciencias Sociales y Económicas, 6. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, y 7. Ingeniería.
10. Y hay que anotar aquí que este dato está en concordancia con el crecimiento de la economía en México. Situación que
conlleva a pensar en problemas estructurales y, por tanto, soluciones de fondo. Para profundizar, de acuerdo con datos
del INEGI se tiene que entre 1988–1993 la economía creció en promedio 3.14%, mientras que para el periodo 2000–2010
apenas logró crecer 1.30%. De 1982 a 2010 la economía apenas ha logrado crecer un 2.1%.
11. Programa para el Mejoramiento del Profesorado, echado a andar en 1996 y hasta la fecha vigente, con la finalidad de
“mejorar los niveles de habilitación de los profesores de las IES”, esto es, impulsar los estudios de posgrado de los profesores en activo.
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•

•

•

que se realiza, de tal suerte que, al tener muchos CA en ese nivel, la cantidad de recursos que se
obtienen a través de fondos a concurso es mayor, lo que provoca alta concentración y reduce
las oportunidades para grupos emergentes.
Otra distorsión es que se ha transitado de “estar en el SNI” a “ser SNI III”; de tener una prima al
desempeño de equis monto, a “ser PRIDE12 D”, esto es, se ha pasado de la concepción económica del fondo sujeto a evaluación, a una estructura de estatus y prestigio que ya constituye
al sujeto como distinto, incomparable o irremediablemente menor o insignificante: disuelve
la jerarquía académica que ha de pautarse a través de procesos profesionales propios de una
carrera académica, y la sustituye con los prestigios derivados de la evaluación externa a los
órganos institucionales originales –ya no es el Departamento o la Facultad, sino la Comisión
Dictaminadora– e incluso externos a la institución, como es el SNI.
Nadie puede negar la importancia de que el académico mejore sus capacidades profesionales
vía la certificación avanzada de estudios. Pero tampoco es legítimo suponer que, por el simple
hecho de contar con un certificado mayor, se mejoran de manera automática las habilidades
para generar ambientes de aprendizaje relevantes o se cuenta con las condiciones para plantear y desarrollar una indagación con propiedad en los diversos campos del saber humano.
Programas como el SNI han hecho que los profesores se inscriban en una carrera casi frenética
por cumplir indicadores numéricos a como dé lugar, lo cual puede ir en detrimento de abrir
nuevos campos de investigación cuyos resultados pueden ser inciertos, o no embarcarse en
proyectos de investigación de largo plazo por la preocupación de cumplir con los plazos para
entregar resultados. En general, las evaluaciones están muy centradas en el número de publicaciones y no se toman en cuenta los beneficios sociales e institucionales más amplios
que pueden aportar los investigadores. Por ejemplo, la vinculación con empresas es inhibida
porque muchos productos de investigación o desarrollo tecnológico conllevan cláusulas de
confidencialidad que impiden o, por lo menos, retrasan su publicación.

Los límites de los programas antes señalados no sólo no se han atendido sino que se han cristalizado y han moldeado buena parte de las conductas de académicos e instituciones, además de dar
sentido y alimentar a burocracias considerables. Cristalizar, consolidar y hacer de lo emergente la
regla, normaliza la incapacidad que generó la urgencia. Conducen, tanto a nivel individual como
institucional, a grados de simulación estructural.13
Más aún, la dificultad de lograr un desarrollo equilibrado de los académicos entre docencia e
investigación se ha visto incrementada por la ausencia de una política que aglutine los diferentes
programas en torno a un modelo general de carrera académica pero que considere la diversidad
de perfiles de dicha carrera. Actualmente, la evaluación se realiza de manera centralizada y con indicadores demasiado reduccionistas. Para evaluar la investigación predominan indicadores de las
disciplinas de Ciencias Exactas frente a las Ciencias Sociales, mientras que se han deslegitimado y

12. Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
13. Con ello se afirma que no se trata de un “problema moral”: quien tiene que publicar de prisa, sin exigencia por la
novedad de sus aproximaciones; las IES que contratan a empresas para que elaboren “sus” PIFI no son “malas”. Dado el
contexto, han de adaptarse o padecer. Y se adaptan. Se hace de cuenta que se hace –eso es simular–, no porque se pretenda mentir como conducta interna, sino como respuesta forzada en muchas ocasiones ante el riesgo de no prosperar
en lo económico y, todavía más fuerte, en lo simbólico.
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desvalorizado muchas actividades fundamentales para el desarrollo de una trayectoria académica; además de la docencia se han descuidado otras actividades académicas como la preservación,
difusión, divulgación y vinculación, cuyos recorridos no siguen el mismo recorrido que la producción de investigación que se valora en programas como el SNI y al interior de diversas IES.

3.4 Apoyos a la investigación: Fondos de investigación básica, sectoriales y mixtos
Algunos programas de apoyo a la investigación científica que tienen funcionando poco más de
una década, como los Fondos Mixtos, han ido mejorando su desempeño en varios rubros como,
por ejemplo, la reducción de los ciclos de operación hasta seis meses y la definición de los temas
y/o demandas en las convocatorias, así como del tipo de proyectos que se seleccionan y aprueban.
Tanto los Fondos Mixtos como los Sectoriales deben emitir las convocatorias señalando claramente las áreas prioritarias hacia las cuales deben enfocarse los proyectos por aprobar. De acuerdo a nuestra experiencia en la evaluación de los programas, era frecuente que los proyectos seleccionados no correspondieran del todo con las demandas convocadas, o que éstas fueran tan
generales que cabía en ellas tal diversidad de temas y modalidades de proyectos que el proceso
de selección y evaluación perdía coherencia con las metas de los programas (Villavicencio 2004,
2005 y 2006).
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Otro avance se refiere a la disminución de la aprobación de proyectos individuales de corto alcance y poco presupuesto (menor a un millón de pesos) en algunos fondos, dando paso al financiamiento de proyectos grupales y de largo plazo.
A pesar de los esfuerzos del CONACYT y sus contrapartes por mejorar el desempeño de los programas, persisten varios aspectos que actuando de manera combinada disminuyen el potencial
y el impacto de los proyectos que se logra financiar, y por tanto del conocimiento resultante de la
investigación. A continuación enumeramos brevemente los más relevantes:
A. Discontinuidad en la asignación de recursos y áreas de demanda convocadas en varios Fondos, lo que provoca que muchos proyectos de investigación no puedan establecer estrategias de largo plazo, para cumplir diversas etapas en el desarrollo del conocimiento y en su
aplicación de manera pertinente y oportuna.
B. Enfoque y transferencia de conocimiento.- Los Fondos Sectoriales están enfocados al fomento de investigación aplicada pero pocos han contemplado mecanismos reales de transferencia tecnológica dentro del programa; y tampoco ha quedado establecido como requisito que
la transferencia sea prioritaria en el marco de los proyectos apoyados.
C. Lógicas individuales y mono-disciplinarias.- Los Fondos Sectoriales y Mixtos apoyan investigaciones en ámbitos sectoriales y regionales, lo que ha permitido el acceso a fondos por
parte de investigadores de instituciones estatales, que no son miembros del SNI. Sin embargo, predominan lógicas que apuntan al desarrollo de la carrera del investigador, en las que
se reproducen pautas de búsqueda de “puntos” vía publicaciones. Dentro de este mismo eje,
el ascenso de las carreras individuales ha permeado la forma de “hacer ciencia”, haciendo de
la investigación colaborativa una actividad poco común, situación que contribuye poco a la
circulación del conocimiento (Villavicencio y Casalet, 2011).
D. Evaluación y construcción de capacidades.- La evaluación ha sido una de las principales fallas
en la operación y desempeño de los fondos. Ésta consta de dos momentos: (i) selección de
proyectos, (ii) impacto de resultados; en ambos momentos hay vacíos e inercias que limitan
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los impactos de los proyectos apoyados y de los programas de fomento a la investigación
científica. Aunado a ello hay que mencionar que la mayor parte de los fondos carecen de
diagnósticos previos, de manera que su impacto es difícil de analizar.

3.5 Transferencia de conocimiento
Los cambios en los procesos y organización de la producción señalan el peso creciente de los bienes intensivos en conocimientos, como determinantes de la dinámica de crecimiento económico,
vinculados con la acumulación de conocimientos y el aprendizaje.
Se habla entonces del carácter interactivo de los procesos de aprendizaje a través de un sistema
de innovación que prioriza la interacción y entramado de relaciones de elementos contextuales sociales, organizacionales, sectoriales y regionales (Edquist, 2005), enfoque que hace posible
pensar en que la colaboración entre universidad y CPI no es la única forma de vinculación con el
sector productivo que debe ser difundida en las políticas públicas.
En los diferentes clústeres, parques industriales y de innovación se constata el incremento a nivel
informal de las actividades relacionales de intercambio de conocimientos, que constituyen una
posibilidad, para reducir los obstáculos, sistematizar experiencias y contribuir a diseñar una normatividad acorde con el país y las necesidades de los agentes.
Los beneficios más significativos para las universidades y centros públicos para la vinculación están plasmados en la oportunidad de continuar investigaciones y acciones conjuntas en el futuro;
en este sentido las vías bi-dreccional y consultoría concitan interés porque reúnen beneficios para
la investigación y la remuneración complementaria de los investigadores, en tanto que para las
empresas las expectativas están concentradas en la resolución de problemas concretos y en corto
tiempo (contratación de graduados, consultorías).
En su conjunto, los programas que pueden catalogarse como de apoyo a la CyT han sido demasiado restrictivos al área de la academia, es decir, a la docencia y la investigación, con la limitante
adicional de que son en beneficio de un sector muy reducido.

Cuadro 1.Tipos de interrelación más frecuentes en México
Tipos de interrelación
Flujos de recursos humanos
Contactos formales entre empresas e investigadores
Actividades de difusión
Servicios
Proyectos conjuntos
Licencias
Empresas de base tecnológica
Fuente: Elaboración propia.

Canales
Pasantías, formación, contratación de egresados
Redes de colaboración, de intercambio de información, AERIs, Redes Temáticas CONACYT, Parques industriales, Agrupamientos Productivos Regionales.
Seminarios, conferencias, publicaciones, eventos
Asesorías, asistencia técnica, uso de equipos. En los clústeres en común encontrar esta
modalidad, ej.: LABTA, CEDIA (aeroespacial Querétaro) CPI tecnológicos, científicos
Cooperación en I+D, contratos de investigación
Redes formales de trabajo, parques de innovación (PIIT-Nuevo León, Jalisco TIC,
Aguascalientes) CPI
Patentes, OTT, la mayoría de CPI tecnológicos han creado Unidades de Vinculación, PIIT
(Monterrey)
Spin-Off, formas hibridas (Jalisco Clúster de TIC, PIIT)
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En cuanto a indicadores, no existen productos relacionados con desarrollos tecnológicos, innovaciones y transferencias tecnológicas. El crecimiento de patentes otorgadas a la innovación se
ha disparado en los últimos años, aunque prácticamente la mayoría se concede a ciudadanos
extranjeros: de cada 100 sólo 2 son para mexicanos. De 1984 a 2009 en cuanto a los productos
elaborados, 99.1% fueron publicaciones y 0.9% patentes, no se registraron desarrollos, ni transferencias tecnológicas, ni innovaciones y México no mejoró su situación en la clasificación mundial
de competitividad. Ocupó el lugar 62 de 130 países (Ruiz, 2012).
La ausencia de una política integral de desarrollo de la CTI y la consecuente operación atomizada
de los programas de apoyo a la formación de recursos humanos y la investigación científica no han
apoyado este rubro. Por ejemplo, ofrecer becas para hacer posgrado en el extranjero, pero no generar plazas para repatriar a doctores y ofrecerles un trabajo acorde con su especialización, más
allá del ámbito académico, significa no aprovechar los recursos financieros y humanos destinados
a este fin.

4. Escenarios y objetivos para el ciclo del conocimiento:
propuestas a futuro
4.1 Posgrado
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Los escenarios futuros para el posgrado y para la política pública de posgrado deberán ir encaminados a mantener, fortalecer e impulsar los avances que ha tenido hasta ahora el posgrado y
reducir aquellos aspectos que promueven las asimetrías, la visión homogénea, la desvinculación
de los procesos educativos con el sector productivo y social, y las carencias en las condiciones
operativas de todo el sistema educativo de posgrado en general.
En cuanto a los objetivos de una política de posgrado integral deberá plantearse, con base en la
evidencia mostrada, lo siguiente:
1. Asumir una visión integral de la oferta y demanda de programas de posgrado. Es decir, introducir criterios y perspectivas de calidad y desarrollo para aquellos posgrados que no están
directamente vinculados con la formación de investigadores y su orientación sea profesionalizante.
2. Fortalecer y ampliar el proceso de evaluación de los posgrados por parte de la SEP, tomando
en cuenta las especificidades institucionales, la orientación en la formación de los posgrados,
y las posibles fuentes de demanda de los posgraduados en el mercado laboral.
3. Promover la creación y/o consolidación de posgrados que funcionen teniendo como uno de
sus ejes el trabajo interinstitucional, es decir con equipos de investigación de otras instituciones dentro y fuera del país en torno a temas/problemas de investigación conjunta para
favorecer la movilidad estudiantil y docente, así como la internacionalización del posgrado.
4. Incluir la existencia de redes institucionales con vínculos en el sector productivo (manufacturero y social) como un criterio de evaluación para determinar la calidad y pertinencia de los
programas de posgrado.
5. Articular los objetivos de la política de posgrado con la política laboral con el fin de afianzar
las redes de vinculación, garantizando que el mercado laboral esté sensibilizado para capturar la mano de obra calificada, evitando la fuga de cerebros y fortaleciendo un mercado
interno que tenga como uno de sus ejes el conocimiento.
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6.

7.

Fortalecer la planta docente, flexibilizando el ingreso de investigadores recién egresados de
los programas de posgrado y asegurando el trabajo conjunto entre investigadores “senior” y
“junior” y los estudiantes.
Asegurar la calidad mínima necesaria de la oferta total de posgrados en el país.

4.2 Carrera académica
El escenario deseable en torno a la carrera académica es minimizar el hecho de que las Transferencias Monetarias Condicionadas moldeen el desempeño de los académicos, hacia un sesgo individualista, mediante el diseño de mecanismos e incentivos para la consolidación de comunidades
académicas dinámicas y en constante renovación. Al mismo tiempo, impulsar la vinculación de
los académicos con sus pares a nivel institucional, nacional e internacional y un mayor compromiso institucional y responsabilidad académica y social. Para lograr lo anterior, se proponen tres
principales objetivos:
1. Lograr el desempeño equilibrado de los profesores-investigadores respecto de sus funciones
sustantivas: docencia, investigación y extensión o difusión del conocimiento.
2. Abrir canales para la incorporación de recursos humanos que ayuden a renovar a la comunidad académica.
3. Desarrollar un trabajo más articulado y colaborativo entre académicos al interior de las instituciones y entre las mismas, con el principal objetivo de fortalecer las funciones sustantivas.

4.3 Investigación
En investigación científica los escenarios futuros requieren del diseño e implementación de una
política de CTI que incorpore la reflexión y definición estratégica sobre el conocimiento y su importancia en el desarrollo del país (el qué y el para qué del conocimiento) así como la superación
de la unilinealidad en la producción del mismo. Los instrumentos como el SNI y los Fondos Mixtos
Sectoriales y Regionales deben dejar de ser el eje central de la política para convertirse en medios
idóneos para promover la generación, uso y apropiación del conocimiento. Esta perspectiva estratégica debe contemplar la definición de temas/problemas centrales para el desarrollo del país,
considerando las particularidades de las regiones y estados.
La reflexión sugerida en el párrafo anterior debe contemplar mecanismos para incentivar la transferencia de los resultados de la investigación al sector productivo y proponer indicadores cuantitativos y cualitativos que sirvan para evaluar la transferencia del conocimiento más allá de los
indicadores clásicos de producción científica.
Lo anterior implica contar con programas de apoyo a la investigación articulados en torno a una
política general, IES estatales con mejores capacidades de investigación y vinculación con el sector productivo, así como la existencia de una comunidad científica abierta y organizada en redes.
A partir de un diagnóstico más profundo se puede avanzar en el cumplimiento de objetivos concretos a corto, mediano y largo plazos, como los siguientes:

A corto plazo:

Fomentar la movilidad de investigadores hacia las regiones con mayores carencias mediante esquemas de jubilación ad hoc, sobresueldos e incentivos en las evaluaciones e impulsar “comunidades científicas virtuales” con apoyo a infraestructura de telecomunicaciones.
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A mediano plazo:

Fomentar instituciones regionales consolidadas, crear instancias suprarregionales (quizás sobre la
base de la regionalización de la ANUIES) para el impulso y administración de fondos de investigación y determinadas políticas de investigación diferenciadas según las peculiaridades regionales.
Se trataría de complementar las dinámicas impulsadas a partir de los estados con dinámicas suprarregionales.

A largo plazo:

Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes carencias a partir de
un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social de dichas regiones.
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Adicionalmente, los objetivos específicos a perseguir tendrían que ser los siguientes:
1. Definir una política de CTI en la que se establezca con claridad el tipo de conocimiento e investigación que requiere el país, definir el para qué se quiere y el cómo desarrollarlo y aplicarlo.
2. Construir mecanismos de cooperación mediante redes temáticas y consorcios de investigación para ampliar las capacidades de investigación de instituciones y grupos de investigación
en consolidación.
3. Lograr un mayor equilibrio de masas críticas de investigadores en las diversas regiones y entidades del país, así como en lo que se refiere a la asignación de recursos, a través de proyectos
conjuntos y un programa de tutelaje.
4. Incluir indicadores de evaluación para medir el flujo del conocimiento.
5. Asegurar la pertinencia de las reglas de operación de los programas que actualmente existen
para el desarrollo de proyectos de largo plazo y desarrollos tecnológicos.
6. Las instituciones académicas deben contar con recursos humanos especializados a nivel organizacional y de fuentes de financiamiento para construir entornos favorables a la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad.
7. Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes carencias a partir de un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social y las capacidades de
dichas regiones, tanto en el presente como para el futuro.
8. Impulsar la consolidación de instituciones que muestren avances y capacidades en torno a
temas/problemas de investigación con pertinencia científica, económica o social.
9. Apoyar esquemas de jubilación que contemplen la posibilidad de movilizar a los científicos
con mayor experiencia en estancias a distintas regiones del país.
10. Determinar acciones específicas para ciertas regiones o entidades federativas sobre la base
de sus capacidades, particularidades y necesidades. En el caso de la frontera norte, por ejemplo, sería deseable el impulso a los proyectos binacionales ya existentes mediante el reforzamiento de instituciones como UC-Mexus u otras similares.

El Sistema Nacional de Investigación

En cuanto al SNI se anota la necesidad de construir un rumbo alternativo que implique:
i. Recuperar de manera adecuada los avances que sin duda ha habido en el desarrollo de la
educación superior en el país, sin despreciarlos ni mitificarlos. Es preciso un balance adecuado para retener los logros e identificar los aspectos que lastran al desarrollo del sistema.
ii. Diseñar procesos parciales de retiro de las TMC, que permitan, junto con su paulatina ausencia, la presencia (mayor) al interior de las IES de la capacidad de orientar, evaluar y coordinar
con elementos profesionales las trayectorias académicas de sus profesores.
iii. Generar espacios amplios de análisis del proceso de conformación de la profesión académica
actual, para generar los “socios” imprescindibles en la base del sistema para modificar su siste-
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ma de incentivos hacia una modalidad laboral, plenamente consciente de las especificidades
del trabajo académico y su diversidad disciplinaria y funcional.
A partir de lo anterior se visualizan cuatro escenarios posibles:
1. Que el SNI siga como hasta ahora, pero mejorar el sistema de evaluación y algunos cambios
menores. En este caso se tendrían que revisar los criterios de evaluación de tal manera que
no se restrinjan a publicaciones indizadas sino que incluyan otras acciones que las IES y los
sectores productivos y gubernamentales consideren de importancia para la realización de sus
funciones. Esto implicaría una consulta con dichos sectores y se esperaría llegar a diferencias
importantes entre las distintas áreas del conocimiento del sistema. En estos nuevos criterios de
evaluación se buscaría priorizar la calidad, la innovación y la vinculación con los otros actores
del sistema nacional de innovación. En este escenario no habría cambios en los actores encargados de la administración y evaluación del sistema.
2. Que se transite hacia un sistema de evaluación personal en el que cada persona realice su autoevaluación, la cual sería verificada aleatoriamente por los evaluadores del SNI. Este cambio
implicaría la promoción de una nueva cultura de honor académico en el que la comunidad
académica en su conjunto supervisaría el comportamiento ético de sus miembros. Sería importante iniciar un cambio cultural de esta magnitud con la comunidad más educada del
país. Para que este sistema funcione tendrían que quedar bien especificados los criterios de
evaluación y la ponderación a los distintos productos del trabajo. En este esquema los evaluadores actuales del funcionamiento general del sistema dispondrían de mucho más tiempo
para sus actividades de investigación. Se debe tomar en cuenta que los actuales evaluadores
son las personas que más pueden contribuir al desarrollo de la ciencia en México y pueden
liderar a los nuevos académicos.
3. Que se conserve a los comités de evaluación actuales y que se cree una agencia profesional
que los apoye en tareas rutinarias como verificar el número de productos del trabajo y de su
existencia real. Esta agencia podría proponer dictámenes que serían revisados y sancionados
por los comités de evaluación. Esta propuesta implicaría un aumento en el costo administrativo actual, pero reduciría sustancialmente el trabajo de los evaluadores, quienes podrían
dedicar más tiempo a la evaluación cualitativa del trabajo científico y a analizar con más detenimiento casos especiales. Sería importante cuidar que no se pierda el principio fundamental
de la evaluación por pares. En esta agencia podrían colaborar miembros del SNI que ya se
hayan jubilado de sus instituciones.
4. Que se transfiera la operación del sistema a las IES y a los centros públicos de investigación.
En esta opción los recursos serían distribuidos entre las instituciones que admitirían y calificarían a los miembros del sistema. Cada institución establecería sus criterios de evaluación,
los cuales tendrían que ser aprobados por un comité de alto nivel del SNI. Se integrarían
comités en cada institución constituidos por miembros del SNI y, por requisito, con algunos
miembros externos a la institución. En esta opción la administración central del sistema supervisaría el funcionamiento general y revisaría la pertinencia y correcta aplicación de los
criterios de evaluación. Esta opción podría irse aplicando gradualmente, empezando por
los candidatos a investigador e incorporando posteriormente a los niveles superiores. Dentro de esta opción podrían crearse nuevas categorías y niveles entre los académicos de la
institución y transferir los recursos, que ahora se destinan al pago de estímulos del SNI, al
presupuesto de las instituciones para que cubran los incrementos salariales de las nuevas
categorías y niveles, de tal manera que pasen a formar parte del salario de los investigadores.
Después de ciertos años, el nombramiento al SNI sería exclusivamente un reconocimiento
honorífico, sin retribución económica.
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Se considera pertinente que además de las acciones tendentes a mejorar la operación del SNI,
se comisionen diversos trabajos para estudiar el impacto social y económico que ha tenido el
programa.

4.4 Transferencia de conocimiento
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Los objetivos para esta área son los siguientes:
1. Lograr la articulación y conectividad entre IES, CPI, sector productivo y Gobierno para impulsar la innovación empresarial a través de la traducción de los resultados de la investigación
en aplicaciones productivas de los sectores industriales emergentes y en la remodelación de
los tradicionales.
2. Fortalecer la colaboración de las instituciones (IES, CPI con los sectores productivos) para: 1)
la formación de los investigadores orientada a la cooperación con integración de equipos
de investigación multinivel (intra-institución e interinstitucional nacional e internacional); 2)
transmitir el conocimiento a los usuarios y beneficiarios del conocimiento; se necesita una
estructura organizativa flexible, con un claro manejo de la regulación de los derechos de propiedad intelectual y los incentivos que estimulen la colaboración con otros agentes sin perder calidad y reconocimiento a nivel del SNI u otros, 3) evaluar la efectividad de los apoyos
otorgados, vía programas, a las IES y empresas.
3. Sistematizar experiencias y diseñar una normatividad acorde con el país, con las necesidades
de los agentes y el aprovechamiento de recursos humanos de alto nivel formados en áreas
relacionadas con la CyT. La familiarización con experiencias relacionales de circulación de
conocimientos realizadas en las universidades y centros de investigación transmitiría mayor
confianza para el desarrollo de trabajos conjuntos.
4. Lograr la interacción entre actores a nivel regional, como los agrupamientos industriales y/o
parques de innovación (Casalet, 2012) para aunar esfuerzos financieros, recursos humanos,
infraestructura para emprender conjuntamente proyectos de mayor envergadura. Las regiones plantean una diversidad de modalidades de intercambios y reúnen una complejidad de
redes que entrelazan a las empresas (y sus relaciones con proveedores y usuarios) con instituciones intermedias, universidades, CPI e Institutos Tecnológicos donde se concentra una
estructura de redes y flujos de información cuya construcción requiere un proceso y tiempo
para consolidarse. La continuidad depende de múltiples factores, a veces estas dinámicas
desaparecen o se sustituyen generando un tejido relacional e institucional hibrido; pero representan una potencialidad para incrementar políticas de abajo hacia arriba, con respuestas
a las especificidades sectoriales.
5. Formar a cuadros directivos universitarios y de centros de investigación sobre temas de gestión de proyectos de investigación y transferencia de conocimientos para el buen desarrollo
de la agenda en CTI. Las instituciones académicas deben contar con recursos humanos especializados a nivel organizacional y de fuentes de financiamiento para construir entornos
favorables a la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad.
6. Creación de la Agencia Mexicana de Innovación. Ésta facilitará la implementación de políticas para el estimulo de la innovación, donde la transferencia de conocimientos es un aspecto clave. De ahí la importancia de crear arreglos institucionales que co-evolucionen con los
patrones de innovación sectoriales. Esto permitirá adoptar políticas selectivas orientadas a
consolidar el perfil de especialización productiva.
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5. ¿Qué hacer y cómo hacerlo?
Es un consenso casi generalizado que tanto en el ámbito del posgrado como en carrera académica, investigación y transferencia de conocimientos no es prudente hacer cambios radicales que
pongan en riesgo los logros que evidentemente se han alcanzado.
A continuación se presentan algunas estrategias y actividades para atender los principales
problemas identificados en cada una de las áreas temáticas aquí abordadas (ver cuadros 2 a 4
y el anexo).
Dado que se trata de problemáticas complejas, muchas de las acciones no pueden establecerse
en lo inmediato. La temporalidad en la que se introducen las recomendaciones dependen en
general de: a) El tipo de problemática específica que atiende, b) El o los actores involucrados, c)
Estrategias relacionadas, y d) Variables específicas contextuales, políticas e incluso ideológicas
que juegan un papel de variables inciertas que se busca controlar conforme evolucionan las acciones primeras.
Finalmente, hay que agregar que las soluciones no pueden ser iguales. Se deben considerar las
dinámicas del sector, de la región, las competencias de los agentes, el grado de desarrollo de
las disciplinas involucradas, como la de las instituciones participantes atendiendo estos desarrollos desiguales; se podrán implementar políticas que atiendan la diversidad y la complejidad relacional, productiva y tecnológica.

69

6. La evaluación, ¿obstáculo o facilitadora?
El impulso de la evaluación con propósitos de aseguramiento de la calidad nace de la iniciativa
gubernamental a finales de la década de 1980. Si bien ha pasado por varias etapas, este impulso
responde al interés del Gobierno por revertir la baja calidad de la educación superior, derivada
de distintas características de los gobiernos de las universidades, tales como sus rasgos organizacionales, su débil vinculación con el sector productivo, su alta dependencia del financiamiento
público y su uso irracional del mismo. Con el fin de revertir estos problemas, la política de evaluación se ha diseñado y ajustado en diferentes momentos con un doble objetivo: 1) racionalizar la
asignación y uso de recursos públicos de las IES, lo cual ha favorecido un proceso sistemático de
rendición de cuentas por parte de las IES públicas; y 2) incrementar la calidad educativa a través
de un nuevo modelo de gestión que permita articular la identificación de problemas con la resolución de los mismos mediante estrategias transversales que incluyan ejercicios de autoevaluación integrales.
Esta política comprende dos tipos de evaluación: diagnóstica y de acreditación. Ambas implican mecanismos de evaluación que abarcan a la institución, el personal académico, programas
educativos y alumnos, a cargo de agencias nacionales diseñadas específicamente para ello. Se
trata de una estrategia externa e integral orientada a revertir la baja calidad en las IES públicas.
Su particularidad consiste en que la evaluación externa está asociada a la posibilidad de recibir
“fondos públicos adicionales” del Gobierno Federal, los cuales representan una alternativa de financiamiento distinta del subsidio público directo.
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Cuadro 2. Acciones a corto y largo plazos para mejorar el posgrado
Ciclo de
Problemática
conocimiento detectada

1, 2 y 3 años
Elaborar un Plan Estratégico de Posgrado
que contemple las propuestas a futuro
(internacionalización, equilibrio entre
formación académica y profesionalizante,
programas interinstitucionales, vinculación
de la formación con el sector productivo).
Crear mecanismos de articulación y coordinación entre la política educativa superior,
de CTI y empleo.

Transmisión del
conocimiento
(qué y para qué
del conocimiento)

Posgrado

Incorporar en la política educativa superior
el aseguramiento de la calidad de la oferta
nacional de posgrados como parte de la
rectoría del Estado.

Acciones y tiempo
4, 5 y 6 años
Monitorear y evaluar los
problemas y avances a
partir del Plan Estratégico
de Posgrado.
Monitorear y evaluar los
efectos de los mecanismos
utilizados en términos
de empleo, RHCyT e
indicadores de vinculación
de las IES.
Diseñar e implementar
mecanismos de acreditación de los posgrados que
respondan al criterio de
rectoría del Estado.

6 a 12 años

12 a 18 años

Renovar el Plan Estratégico
de Posgrado con base en
la evaluación de logro e
impacto.

Renovar el Plan Estratégico de Posgrado con base
en la evaluación de logro
e impacto.

Continuar y, en su caso,
ajustar los mecanismos
con base en evaluación.

Monitorear los mecanismos de acreditación.
Levantar un censo de
la oferta de posgrado
(instituciones, programas,
matrícula y docentes).

Levantar un censo de la oferta de posgrado
(instituciones, programas, matrícula y
docentes).
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Crear mecanismos que incentiven los
posgrados y las investigaciones interinstitucionales así como las redes.

Monitorear el efecto de
estos mecanismos en la
consolidación y renovación Evaluar el impacto.
de los equipos de investigación y los posgrados.

Fuente: Elaboración propia.

Esta política gubernamental es un ejemplo de política exitosa porque, en términos de Majone
(2001 y 2004), es estratégica y creíble. Es estratégica porque se ha creado para generar cambios en
la gestión institucional y en las prácticas universitarias orientadas al mejoramiento continuo de la
calidad educativa. En cuanto a su credibilidad, ésta puede observarse en el compromiso de todos
los actores que participan de su diseño e implementación, así como de la confianza en la evaluación como vía alterna de cambio y como forma de acotar los márgenes de discrecionalidad en
la asignación de financiamiento adicional distinto del subsidio público directo. Esta credibilidad
radica en el carácter autónomo y no-gubernamental de las agencias responsables de la evaluación, así como en el hecho de estar constituidas por pares con trayectorias académicas altamente
reconocidas. Su carácter estratégico se registra a partir de cambios sustanciales en la organización
y funcionamiento al interior de las instituciones de educación superior que han apostado a la evaluación para el mejoramiento de la calidad educativa. Sin embargo, esta política no ha sido exitosa en su eficiencia, entendiéndose esta última como la cobertura de la política en función de un
impacto generalizado de la evaluación en las IES mexicanas. Es esperable que, de continuar con la
misma política, con los ajustes correspondientes, el aseguramiento de la calidad se convierta en
una política eficiente, es decir, que mejore el desempeño de todas (o casi todas) las IES en relación
a la baja calidad, ya que las políticas eficientes o efectivas llegan a serlo por su estabilidad en el
tiempo, una de cuyas condiciones es la credibilidad (Majone, 2004).
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Cuadro 3. Acciones a corto y largo plazos para mejorar la carrera académica y la investigación
Ciclo de
Problemática
conocimiento detectada

Carrera
académica

Generación del
conocimiento
(qué y para qué el
conocimiento)

1, 2 y 3 años
Diagnóstico del Sistema Nacional de
Investigadores que incluya la perspectiva de
futuro respecto del conocimiento.
Diseñar fórmulas de contratación que
ofrezcan condiciones laborales básicas a
los jóvenes investigadores, al menos con
un horizonte de cinco años, y que incluyan
criterios de desempeño.
Revisar y actualizar los criterios de ingreso
y permanencia y jubilación de la carrera
académica.
Diseñar esquemas que promuevan la
incorporación de investigadores jóvenes a
través de programas de tutelaje por parte
de investigadores “seniors”.
Financiar infraestructura de
telecomunicaciones para facilitar la
comunicación de las IES y Centros de
Investigación para el trabajo en conjunto.
Diagnóstico de instituciones, capacidades,
problemas y necesidades en torno a la
investigación: producción, circulación y
apropiación.

Investigación
Fomentar y financiar los Fondos Sectoriales,
Mixtos y Regionales.
Crear esquemas que faciliten la movilidad
y/o jubilación de los investigadores
con mayor experiencia y su interacción
con equipos conformados por jóvenes
investigadores.

Acciones y tiempo
4, 5 y 6 años

6 a 12 años

12 a 18 años

Monitorear el
Diseñar y poner en marcha
desenvolvimiento de la
la carrera académica.
carrera académica.
Monitorear, continuar
y ajustar las fórmulas
implementadas.

Monitorear el programa
de tutelaje.

Crear instancias
suprarregionales
para el fomento de la
investigación: producción,
circulación y apropiación.
Creación y consolidación
de redes con base en el
diagnóstico.
Monitorear los fondos
para la investigación.
Monitorear el efecto de
estos esquemas en la
conformación de equipos
de investigación.

Evaluación de impacto.
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Evaluación de impacto.

Evaluar el impacto.

Fuente: Elaboración propia.

No todos los problemas asociados a la baja calidad pueden solucionarse a través de las políticas
de evaluación y financiamiento. La resolución de algunos problemas continúa siendo competencia exclusiva de las universidades o de una inteligente y adecuada intervención gubernamental.
La estrategia de evaluación funciona como un sistema de incentivos positivos y negativos que
se traduce en competitividad y prestigio público. Esto es mucho más notorio cuando en el PIFI
y en el Programa Institucional para el Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) se agrupan los distintos mecanismos de evaluación para dar lugar a una estrategia integral de evaluación, de tal
forma que cada tipo específico de evaluación se convierte en un requisito de la estrategia integral.
Atendiendo siempre al hecho de que la evaluación no puede convertirse en el fin de la política
pública, en el campo de interés que nos ocupa, se requiere sin duda que al menos las políticas
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Cuadro 4. Acciones a corto y largo plazos para mejorar la transferencia de conocimiento
Ciclo de
Problemática
conocimiento detectada

72

1, 2 y 3 años

Acciones y tiempo
4, 5 y 6 años

Monitorear y evaluar el desemCreación de la Agencia Mexicana de peño de la Agencia, propiciando
Innovación en el país.
la retroalimentación de la política
de educación superior y de CyT.
Consolidar las Ferias de Ciencia y
Organizar Ferias de Ciencia y Tecnolo- Tecnología y ajustar de acuerdo
gía para dar a conocer los trabajos de a los resultados obtenidos, para
impulsar la creación de redes de
investigación.
Innovación Empresarial.
Crear redes de innovación empresaMonitorear el desempeño de las
rial. Vínculos entre IES, Centros de
Apropiación del
redes de innovación empresarial
conocimiento
Transferencia de Investigación, sector productivo y
(qué y para qué
conocimiento Gobierno (para conocer y apropiarse y la apropiación del conocimiento
de los resultados de las investigacio- por parte del sector productivo.
del conocimiento)
nes aplicadas).
Monitorear los resultados de las
Fomentar la investigación aplicada
investigaciones colaborativas, así
y colaborativa. (multinivel) como
como la forma de organización de
esquema de financiamiento a la
los grupos en conjunto.
investigación.
Diseñar indicadores para las
comisiones evaluadoras a partir de
criterios más cualitativos y enfocados
a incentivar la solución de problemas
específicos de sectores y regiones.

6 a 12 años

12 a 18 años

Retroalimentación de la política de educación superior
y de CyT.

Fortalecimiento a redes de
innovación ya consolidadas
e impulso a nuevas.

Evaluación del impacto
de las investigaciones
aplicadas.

Evaluar los esquemas de
financiamiento y efectos
de los resultados de las
investigaciones.

Fuente: Elaboración propia.

educativa, de CTI, de empleo e industrial se basen en la reflexión y definición estratégica de qué
conocimiento, para qué el conocimiento y también sobre los cómos de su generación, transmisión, apropiación y circulación.
La asignación de recursos públicos extraordinarios se ha convertido de manera gradual en un
incentivo que propicia la adopción de reglas externas de evaluación en las IES. Esto convierte a la
evaluación en un instrumento de cambio y para el cambio, ya que representa simultáneamente
un detonador de cambio y desencadena modificaciones y ajustes en el contexto del sistema educativo superior y de las universidades mexicanas, con una clara orientación al mejoramiento de
la calidad, que debe conectarse con la definición estratégica del conocimiento mencionada en el
párrafo anterior.
Si bien la evaluación externa no contribuye de manera directa a solucionar problemas persistentes en la organización académica de las universidades, sí ayuda a que las IES visualicen esos
aspectos como favorecedores u obstaculizadores de los procesos de mejoramiento de la calidad,
a través de los ejercicios de autoevaluación, con una perspectiva de planeación estratégica. Por
eso es fundamental que la autoridad gubernamental brinde orientaciones claras sobre los criterios de la evaluación y otorgue el seguimiento debido a los procesos de evaluación, así como a los
resultados y los dictámenes que acompañan estos procesos.
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Las universidades más beneficiadas son las que cuentan con mayores competencias y capacidades institucionales para presentar proyectos y propuestas de cambio. Por el contrario, las IES que
presentan esquemas más débiles de competencia institucionales quedan fuera de la competencia por recursos extraordinarios. En este sentido, la política de aseguramiento de la calidad tiene
pendiente en su agenda la resolución de problemas de equidad entre las IES. Otro tema que
está pendiente en la agenda es el balance de la profesionalización de los órganos de evaluación,
así como los mecanismos instituidos para reducir al máximo la carga de subjetividad que puede
conllevar la evaluación.
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ANEXO
Cuadro 1. Operatividad de la calidad en el posgrado
Estructura del programa

Infraestructura

Plan de estudios
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Objetivos y metas
Congruencia del plan de estudios
Organización curricular

Espacios y equipamiento
Laboratorios y talleres
Información y documentación
Tecnologías de información y comunicación

Resultados
Productividad académica
Trascendencia
Seguimiento de egresados
Efectividad del posgrado (eficiencia terminal y graduación)
Contribución al conocimiento

Proceso de aprendizaje
Flexibilidad curricular
Evaluación del desempeño académico de los estudiantes

Estudiantes

Cooperación con otros sectores de la sociedad

Ingreso
Trayectoria escolar
Movilidad estudiantil
Tutorías
Dedicación exclusiva

Vinculación
Financiamiento

Personal académico
Núcleo académico básico
Líneas de generación y aplicación de conocimiento
Fuente: Elaboración propia con base en el marco de referencia para la evaluación y seguimiento de programas de posgrado del CONACYT
y la Subsecretaría de Educación Superior.

Gráfica 1. Artículos de México (ISI)
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Gráfica 2. Evolución del número de investigadores vigentes en el SNI
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Fuente: CONACYT, Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas 2012.
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Gráfica 3. Número de investigadores vigentes en el SNI por año y nivel
12,000

Candidato
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

Número de Investigaciones

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000
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Gráfica 4. Media de publicaciones por Área 1 y por nivel en el SNI
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Fuente: Datos extrapolados de 2008 a 2012.

Gráfica 5. Media de publicaciones por Área 2 y por nivel en el SNI
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Gráfica 6. Media de publicaciones por Área 3 y por nivel en el SNI
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Gráfica 7. Media de publicaciones por Área 4 y por nivel en el SNI
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Gráfica 8. Media de publicaciones por Área 5 y por nivel en el SNI
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Fuente: Datos extrapolados de 2008 a 2012.

Gráfica 9. Media de publicaciones por Área 6 y por nivel en el SNI
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Gráfica 10. Media de publicaciones por Área 7 y por nivel en el SNI
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Fuente: Datos extrapolados de 2008 a 2012.

81

Gráfica 11. Evolución del número de investigadores en el SNI por área de conocimiento
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Gráfica 12. México en el índice de Competitividad IMD 2012
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Gráfica 13. Evolución del coeficiente de inventiva en países seleccionados
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Fuente: RENIECYT, 2010. El coeficiente de inventiva es el número de solicitudes nacionales de patente por cada 10,000 habitantes.
Nota: Mientras mayor es el coeficiente, mayor es el nivel de inventiva.
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Gráfica 14. Docentes de posgrado (1980-1999)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES.
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Cuadro 2. Problemas y estrategias en el área del posgrado
Problema

Pertinecia

Crecimiento de la oferta de programas de posgrado en áreas
de conocimiento no estratégicas para el desarrollo de ciencia y
tecnología (Administración, Humanidades).

Estrategia
Definir un plan estratégico de posgrado, a nivel nacional como estatal,
con la finalidad de impulsar la creación y fortalecimiento de los
programas de posgrado en áreas de conocimiento estratégicas para el
desarrollo de la CTI.
Reconfigurar los objetivos del posgrado en México de acuerdo a las
particularidades propias de los estados.

Escasos programas con orientación profesionalizante (enfoque
unidimensional de la política).
Alto número de programas de posgrado no acreditados.
La planta docente no se está renovando.
•

Calidad

Débil vínculo de las IES y los programas con el sector productivo.

Reducido número de programas que son de competencia internacional.
Fuente: Elaboración propia.

Generar redes de posgrado- sector productivo, a partir de la
gestión institucional.
• Promover como parte del plan de estudios de los posgrados, programas de estrategias como servicio social, prácticas profesionales
o apoyo en proyecto que permitan establecer un primer contacto
con los recién egresados de los posgrados.
• Establecer la posibilidad de vincular a los estudiantes de posgrado
con los trabajos de investigación de la planta docente de la institución de cursan los estudios.
Incentivar las estancias de estudiantes e investigadores en instituciones internacionales en fase de despegue.

Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037

Cuadro 3. Problemas y estrategias en el área de la carrera académica
Problema

Pertinecia

Calidad

Estrategia

Requerimiento de doctorado para ocupar cargos académicos,
Redefinir perfiles para ocupar cargos académicos según puesto y áreas
incluso en áreas de conocimiento donde este grado no es necesario. de conocimiento.
Aumentar sustancialmente la inversión en las IES y áreas de conocimiento, principalmente en las vinculadas con la CyT, particularmente en:
a. Laboratorios y equipos requeridos en las instituciones tecnológicas
Diferentes capacidades y condiciones entre profesionales de las
y de ciencias naturales
diferentes áreas de conocimiento, entre IES y estados para el
b. Equipos básicos de computación.
desarrollo de trayectorias académicas.
c. Infraestructura de telecomunicaciones, especialmente Internet de
banda ancha.
Abrir espacios de análisis del proceso de conformación de la profesión
académica actual, para generar los “socios” imprescindibles en la base
Descuido de las funciones de docencia y difusión
del sistema y modificar su sistema de incentivos hacia una modalidad
laboral, plenamente consciente de las especificidades del trabajo
académico y su diversidad disciplinaria y funcional.
Diseñar procesos parciales de retiro de las TMC, que permitan, junto
Evaluación centralizada y homogénea de parte de programas como
con su paulatina ausencia, la presencia (mayor) al interior de las IES de
el SNI sin tomar en cuenta las particularidades de las instituciones
la capacidad de orientar, evaluar y coordinar con elementos profesionay áreas de conocimiento
les las trayectorias académicas de sus profesores.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4. Problemas y estrategias en el área de la investigación
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Problema

Estrategia
•

Pertinecia

Centralización de los recursos materiales y humanos para el
desarrollo de investigación científica.

•

•

Hacer un trabajo de diagnóstico detallado y preciso para impulsar -con
la debida prudencia y partiendo de la realidad del sistema de educación
superior tal cual es y no de la postulación de perfiles idealizados- una
efectiva regionalización del sistema de investigación y docencia
superior.
Fomentar la movilidad de investigadores hacia las regiones con mayores
carencias ya sea de manera temporal (estancias) o definitiva. En este
último caso se propone aumentar los estímulos (o sobresueldos) por
trabajo en regiones prioritarias o agregar estímulos al SNI en esa misma
lógica.
Creación de la CONPES, como un sistema de regiones y de instancias de
planeación por estado que, dependiendo de cada región, no funciona,
funciona relativamente o no se sabe cómo funciona.15

15. Algunas de las actividades que pueden realizarse en este rubro son las siguientes: Hacer un mapeo de aquellos estados/regiones donde las actividades de investigación son precarias o muy incipientes y los estados y regiones donde las
actividades de investigación estén concentradas en una sola institución y/o las regiones en las cuales dichas actividades
estén fragmentadas territorialmente y carezcan de una incidencia significativa en la realidad regional o nacional.-Identificar la manera en que la investigación se relaciona con las problemáticas sociales, económicas y científicas de los estados y
regiones e incluso del país en su conjunto. -Caracterizar el estado del mercado de trabajo de la investigación y su distribución regional. -Hacer un balance de los resultados que se han obtenido en estos años a partir del impulso a proyectos con
un enfoque regional como los ya citados Fondos Mixtos y el FORDECYT. Definir una propuesta de política para la descentralización de la investigación, apoyada en instancias como la ANUIES. -Contemplar en el diseño del financiamiento, con
una perspectiva estratégica, la redistribución del gasto en un horizonte de descentralización regional.
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Problema

Estrategia
•

Pertinecia

Calidad

Ampliar la base del reconocimiento de investigadores nacionales a
profesionistas independientes, inscritos en empresas u ONGs, que
El número de investigadores nacionales y, por tanto, la cosin desempeñarse dentro de una IES o CIP cumplan con el perfil de
munidad científica en México depende del número de plazas
investigador.
disponibles en las IES y CPI.
• Ampliar las plazas de profesor-investigador al interior de las IES y CPI.16
Organizar eventos de apoyo a la constitución y expansión de redes disciDesarticulación entre IES nacionales y con las del extranjero
plinarias e interdisciplinarias tras el análisis y evaluación de las existentes
para el desarrollo de proyectos de investigación conjunta.
adoptando una perspectiva regional e internacional.17
• Dar mayores oportunidades a los investigadores jóvenes para que se
entrenen y avances en su quehacer investigativo.
La comunidad científica no se está renovando suficientemen• Acelerar e incentivar las jubilaciones en las regiones de mayor concente.
tración de investigadores y fomentar estancias de jubilados en regiones
prioritarias.18
Establecer en la política de CyT el requisito de que todos los programas de
No existe un mecanismo para evaluar el aporte real de la
apoyo a la investigación evalúen el impacto social y económico de la producproducción actual de los investigadores.
ción generada por sus beneficiarios (investigadores o instituciones).19
Que el SNI siga como hasta ahora, pero mejorar el sistema de evaluación y
algunos cambios menores, a fin de transitar hacia un sistema de evaluación
El SNI está determinando el desempeño de los investigadores, personal en el que cada persona realice su autoevaluación, la cual sería
entre otras cosas se priorizan los plazos restringidos de investi- verificada aleatoriamente por los evaluadores del SNI. Este cambio implicaría
gación y la publicación por sobre la calidad de la investigación. la promoción de una nueva cultura de honor académico en el que la
comunidad académica en su conjunto supervisaría el comportamiento ético
de sus miembros.20
Algunos programas de apoyo a la investigación restringen la
Modificar el diseño de los formatos de evaluación ya que en su estado
apertura de nuevos campos de investigación que impliquen
actual dificultan y en algunas ocasiones impiden que los investigadores y
riesgos o requieran mucho tiempo de investigación.
evaluadores realicen un trabajo confiable y de calidad.21
Establecer cuotas y candados para que los investigadores de alto nivel
Poco desarrollo de investigación colaborativa.
transiten paulatinamente hacia prácticas de investigación colectiva.

Fuente: Elaboración propia.

16. Definir los indicadores para evaluar la carrera de un investigador científico e Implementar programas de apoyo a la
carrera del investigador fuera de las IES y CPI.
17. Como: crear Fondos en cuyos términos de referencia se pidan perspectivas interdisciplinarias entre IES justificadas teórica y metodológicamente en el diseño de los proyectos y diseñar proyectos interregionales en México y con el extranjero.
18. Incentivar el desarrollo de investigaciones en modalidad grupal, orientada a la combinación de trayectorias de investigación y profesionales por lo que toca a los equipos de investigación.
19. Hacer un censo de los principales programas que apoyan a la investigación, de los que realizan evaluaciones de impacto y los que evalúan el aporte del tipo de producción que fomentar; a fin de fundamentar la propuesta de que todos los
programas evalúen el impacto social y económico de la producción generada por sus beneficiarios.
20. Revisar los criterios de evaluación de tal manera que no se restrinjan a publicaciones indizadas sino que incluyan otras
acciones que las instituciones de educación superior y los sectores productivos y gubernamentales consideren de importancia para la realización de sus funciones. Priorizar en los nuevos criterios de evaluación la calidad, la innovación y la vinculación con los otros actores del sistema nacional de innovación. Conservar a los comités de evaluación actuales y que se
cree una agencia profesional que los apoye en tareas rutinarias como verificar el número de productos del trabajo y de su
existencia real. Esta agencia podría proponer dictámenes que serían revisados y sancionados por los comités de evaluación.
21. Ubicar cuál o cuáles son los objetivos y las prioridades esenciales de cada fondo y diseñar el formato de evaluación
en función de dichas prioridades. -Reformular el funcionamiento y las reglas de las comisiones de evaluación en varios
sentidos. -Contar con diagnósticos e indicadores que establezcan los marcos sectoriales y regionales de referencia para
la evaluación y selección de programas y proyectos, así como para valorar el impacto de los resultados derivados de la
investigación científica, básica y aplicada.
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Cuadro 5. Problemas y estrategias en el área de transferencia de conocimientos
Problema
Los programas de apoyo a la investigación son restrictivos al
ámbito de la academia, pocos contemplan la transferencia del
conocimiento.
Pertinecia

No hay una evaluación de la efectividad de los apoyos otorgados a
las IES y empresas para el desarrollo de investigaciones y patentes.
Desarticulación entre Instituciones de Educación Pública, CPI,
sector productivo (empresas) y Gobierno para impulsar el
desarrollo de proyectos conjuntos.
Restricciones para realizar desarrollos tecnológicos y proyectos de
largo plazo dado el interés de cumplir plazos SNI y publicar.

Calidad

Subutilización de recursos humanos formados en áreas de
conocimiento afines a la CyT.
Las IES y CPI no cuentan con personal especializado o formado
en gestión de proyectos de investigación y transferencia de
conocimientos a la sociedad.

86

Estrategia
Establecer como requisito para acceder a los Fondos Sectoriales y
Mixtos que fomentan la investigación aplicada, el uso obligatorio
de mecanismos para que los resultados de los proyectos puedan ser
transferidos a los usuarios directos y/o potenciales de los sectores de
referencia.22
Evaluación ex post. Implementar un mecanismo de evaluación de una
muestra aleatoria de proyectos apoyados y concluidos, para determinar
en qué medida se han cumplido los objetivos y metas del proyecto y
con ello los objetivos e impacto del Fondo que los apoyó.
Desarrollo de proyectos que implique la colaboración del sector
académico con el empresarial.
Incluir en los Fondos Sectoriales y Mixtos condiciones (prioridades,
formatos y jerarquía de criterios) a seguir donde, según el área de
conocimiento, la realización de desarrollos tecnológicos y proyectos de
largo plazo sean obligatorios para la obtención del recurso.
• Vincular mediante programas de tutelaje a los estudiantes con el
sector productivo con miras a su desempeño profesional futuro.
• Promover los programas de repatriación de egresados de posgrado
para incorporarse a la docencia en condiciones óptimas en IES o en
el sector productivo en su respectiva área.
Instituir oficinas de promoción y gestión de proyectos de investigación
y transferencias de conocimiento al interior de las IES y CPI.

Fuente: Elaboración propia.

22. De manera que los responsables de los proyectos dirijan las estrategias de la investigación preferentemente hacia el
cumplimiento de las metas en relación con las demandas específicas de las convocatorias y no hacia la publicación de
artículos científicos para cumplir con los estándares de los esquemas de incentivos universitarios y/o del SNI.
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ANTECEDENTES
La existencia de espacios laborales para el ejercicio de las actividades propias de la vida académica (docencia, investigación, difusión de la cultura) de manera exclusiva o fundamental, esto es,
como eje de un desarrollo profesional especializado, es un fenómeno relativamente reciente en
el país. A eso se hace referencia con las expresiones “profesión académica u oficio académico”.
En 1960 había, en un conjunto cercano a media centena de instituciones a las que asistían menos
de 100 mil estudiantes en todo México,1 10 mil puestos para el trabajo académico, la inmensa
mayoría bajo la modalidad de tiempos parciales: los profesores universitarios, salvo ciertos “enclaves de profesionalización” (Brunner, 1987 y 1990),2 (se) ocupaban (de) las “cátedras”, asignaturas,
a las que asistían de forma adicional, marginal, a sus actividades cotidianas, pues los mercados
de su saber especializado eran su polo de referencia central en materia laboral. Cálculos razonables, debido a la escasa información confiable, no sitúan a más de 800 profesores con jornadas
académicas de carrera (medios tiempos y tiempos completos), de los que al menos la mitad eran
tales no merced a su dedicación a las labores propias de la vida académica, sino derivado de los
requerimientos de gestión y coordinación de las instituciones.
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Hace medio siglo, entonces, quizá 4% del personal académico en las instituciones de educación
superior (IES) mexicanas se acercaba al modelo “clásico” del profesional de la academia moderna.
Tal rol o actividad típicamente ha de cumplir dos condiciones: adscripción a una IES por medio
de un contrato de carrera y, a su vez, una afiliación disciplinaria específica. La primera genera
una tendencia centrípeta, mientras la segunda se caracteriza por un empuje centrífugo. Y en esa
tensión, constitutiva del rol académico, la institución procura anclar al profesor en las fronteras
del establecimiento específico y sus tareas, mientras la pertenencia a una disciplina, a una subdisciplina y las redes nacionales e internacionales que son propias de la actividad científica, le
conducen a entablar relaciones con sus colegas de campo de estudio, donde quiera que estén, sin
respetar linderos institucionales ni nacionales. Esta dinámica, aparentemente contradictoria, encuentra balances diversos entre las dos fuerzas, diferentes por disciplina, tipo de establecimiento
educativo y, en todos los casos, a lo largo del desarrollo de la trayectoria en el oficio académico.
En nuestros días, las IES suman más de 3 mil; la matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica escolarizada se acerca mucho a 3 millones de jóvenes.3 El personal académico, o al menos
la cantidad de puestos de trabajo en las IES, ronda 300 mil plazas. Casi una tercera parte de este

1. En ese entonces la tasa bruta de cobertura (TBC) estaba en torno a 3% del grupo de edad de referencia (20-24 años era
la convención internacional para fijar al parámetro en el cálculo de las tasas de cobertura).
2. Por este tipo de espacios se ha de entender a lugares institucionales en que se inició la actividad de investigación desde
inicio de siglo de manera muy incipiente, y luego de manera más amplia –aunque muy reducida en términos de las actividades de la docencia– desde la mitad de la década de los treinta del siglo XX. Los institutos de investigación de la UNAM, el
CINVESTAV, otros centros de investigación sobre todo en medicina o meteorología son ejemplos generales de la noción de
enclave que emplea Brunner. En ocasiones, en este tipo de espacios la investigación ocupaba la totalidad de las encomiendas, de tal manera que la combinación de docencia e investigación es tardía. No cabe duda de que en la conformación o
consolidación de este tipo de organizaciones tuvo un impacto fuerte el exilio republicano español.
3. En 2012 las cifras oficiales aseguran una TBC escolarizada, sin posgrado, muy próxima a 30%. En medio siglo se multiplica por 10: poco en comparación con otras naciones, mas enorme en cuanto al esfuerzo nacional para ampliar este nivel
de estudios.
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conjunto –90 mil– trabaja en condiciones de jornada completa.4 Desde el inicio de la década de
los sesenta, pero sobre todo a partir de 1970, han aumentado las posiciones con rasgos profesionales en la academia mexicana, de manera constante, aunque con distintos ritmos a lo largo del
periodo analizado.
La profesión académica implica trayectorias, pautas y procesos de desarrollo para los individuos
que la conforman. A esto se le conoce como carrera académica, la cual puede ser delimitada como
el conjunto de pasos, y los lapsos típicos, que se transitan dentro de una institución y afiliado a
una disciplina, son: 1) Socialización formativa (estudios superiores con modalidades variables de
acuerdo a los estilos o ethos profesionales); 2) Socialización profesional, caracterizada por dos etapas: incorporación e iniciación en el oficio (en general, se hace observable como el periodo en que
el académico está ligado a grupos o individuos a los que asiste); 3) Trayectoria: consiste en el tránsito por varios periodos sucesivos: desarrollo inicial y proceso de consolidación, cuando se accede
a la posición o rol de asociado. Continúa la fase de estabilidad en el desempeño del trabajo académico, en el que se logra la titularidad, y luego el inicio del camino hacia el retiro y la jubilación.5
En México, podemos distinguir tres fases como contexto o condiciones de contorno en la paulatina y variable construcción de patrones o regulaciones para el desarrollo de la profesión académica en el país: la primera, signada por la expansión educativa acelerada, resultante del Plan de
Once años (iniciado en 1959); los procesos de urbanización; el crecimiento del sector servicios;
la presencia creciente de conglomerados sociales no susceptibles a la inclusión corporativa clásica del régimen autoritario; y la decisión política de otorgar a las clases medias alternativas de
escolarización para la constitución de expectativas de movilidad social, lo cual cubre de 1960
hasta 1982. Se trata de una expansión no regulada, pues se da respuesta inmediata y directa a la
demanda: los espacios que se abren son los solicitados, en las áreas en que se prefiere y abriendo
lugares ya sea hinchando a las instituciones existentes o creando nuevas.6 En esos 22 años, el sistema de pago al conjunto del personal académico (aceleradamente conformado), incluyendo al
personal de tiempo completo, operó bajo la lógica salarial.
El segundo periodo arranca con el estallido de la crisis en 1982, que implica una caída en los
ingresos muy aguda: al final de los ochenta, alcanza 60% del poder adquisitivo y comprime, en
cuanto a ingresos y responsabilidades, a las categorías y niveles por los que antes se transitaba
en el desempeño de las funciones propias del trabajo académico (Rondero, 2005). Aunado al desplome salarial, hay en paralelo un proceso de deterioro (por renuncia, renuencia o incapacidad de
las autoridades gubernamentales e institucionales) de la exigencia para realizar el trabajo, junto a

4. Es menester no olvidar a un sector de académicos que, sin tener contratos de tiempo completo o medio tiempo acumulan, a través de varias contrataciones de tiempo parcial (por horas), jornadas de trabajo equivalentes. No se registran
en las estadísticas como tiempos completos, aunque en la práctica lo sean, pero bajo la modalidad informal de “tiempos
repletos”. No son pocos, aunque su cuantificación es imposible dado el modo en que se registran los datos oficiales: por
puestos, no por personas.
5. En los distintos sistemas nacionales estas categorías y sus niveles varían, pero coinciden en la función de asistir, asociar, y
ser titular en las actividades, lo cual conduce a diferenciales en ingresos en correspondencia con responsabilidades mayores.
6. La lógica que comanda este tipo de expansión reactiva (Metzger…) se finca en lo que Rusconi define como “intercambio
político” y desarrolla con detalle Olac Fuentes Molinar en la revista Universidad Futura (Fuentes Molinar, 1989).
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un sistema de protección del incumplimiento de las funciones por parte de algunos organismos
gremiales. En el extremo, hay momentos en que se paga lo mismo al que trabaja que al que “hace
de cuenta”, y es el lapso en que se acuña y expande una frase que puede caracterizar este periodo,
desde el punto de vista de un número no menor de académicos: “si la universidad hace como que
me paga, yo hago como que trabajo”.
A partir de la experiencia, un plan de transferencias monetarias condicionadas (TMC) dedicado a
la comunidad científica en riesgo por la crisis –esa política de trasladar recursos adicionales (monedas) a un sector de académicos si cumplían ciertas condiciones, es la base de operación del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)–7 es llevado a cabo a la mitad de esa década.
En 1990 podemos situar la tercera fase: el Gobierno decide mantener un comportamiento inercial
tanto del presupuesto básico a las IES públicas y del salario contractual, y se abren, de igual manera que en el SNI, procesos de evaluación de los que derivan otros ingresos significativos que ya
no pasan por la lógica contractual. Son, entonces, sistemas de TMC al interior de las IES para que,
los que en realidad trabajan (o al menos, acepten ser evaluados),8 obtengan poco a poco ingresos
semejantes en su poder de compra a los que se tuvieron en los decenios de la expansión. Para
las IES, el inicio de los Fondos a Concurso,9 son recursos adicionales imprescindibles destinados
a realizar proyectos más allá de lo necesario (el “irreductible” presupuestal) para la nómina y los
gastos de operación mínimos, sin incluir inversión.
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Enfocando a los académicos, las TMC internas y la externa por antonomasia (el SNI) condicionaron
la obtención de los ingresos extraordinarios al cumplimiento de ciertas labores, de tal manera
que no sólo fueron el mecanismo o procedimiento para la recuperación de los emolumentos de
antaño, sino el sistema de regulación y modulación del académico mexicano “deseable”. Como las
autoridades gubernamentales, y en algunos casos institucionales, que coordinan la educación superior a partir de los años noventa consideran que hay un solo modelo universitario, “las universidades de investigación” impulsan varios rasgos para reconfigurar la planta académica que se hizo
cargo de la expansión no regulada previa. Sobresalen dos: la investigación premiada de manera
preponderante,10 y la obtención del doctorado como condición ineludible para ser considerado

7. La manera de distribuir los recursos públicos en esos años, cambió de la estrategia de subsidios generales, a la de focalización, individualización y condicionamiento de los apoyos para, por ejemplo, “romper la reproducción intergeneracional
de la pobreza” en el PROGESA y su continuidad: OPORTUNIDADES. Tanto el modelo de atención a los pobres en México,
como el SNI, operan con la misma orientación. Se trata de un modo diferente de operar el gasto social, e impacta a todos
los sectores.
8. No hay que perder de vista esta expresión: derivado de la incapacidad del sistema de la educación superior, sus diversas
IES, para evaluar a sus integrantes, ya han cumplido 28 años en el SNI y 22 desde el inicio de las Becas, Estímulos, Bonos
o Primas al desempeño, han convertido la evaluación en una actividad institucional que se paga. Si no se aspira a los ingresos adicionales, no hay evaluación, o si la hay, no tiene consecuencias en general. Un sistema que tiene que “pagar” los
procesos elementales de evaluación del trabajo ordinario, al convertir al trabajo ordinario en sobresaliente, transforma a
las labores derivadas de la relación contractual optativas.
9. A guisa de ejemplo: el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES); el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI); el Fondo para Apoyar a las IES con costo por alumno menor a la media nacional o los
relacionados con recursos adicionales para que las IES se pongan al día en la regularización de plazas con la Secretaría de
Hacienda, paguen deudas fiscales, o impuestos prediales e incluso el agua, y el tema, siempre álgido, de aliviar la presión
de los pasivos contingentes por planes de pensiones o sistemas de prestaciones sin fondos previstos de largo plazo.
10. En la UAM, por ejemplo, el Tabulador otorga, por un curso trimestral, 300 puntos, y asigna a un artículo de investigación, mal llamado “paper”, hasta 3,000 unidades.
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realmente un académico y tener acceso a los recursos extraordinarios. Es la nueva llave para ser
en realidad académico y no un “simple profe”. En palabras de García Salord (1998), el doctorado,
la dedicación de tiempo completo a la academia, centrada en la investigación y la docencia de
posgrado, se convierte en parte del conjunto de aspectos para “ser alguien”. Carecer de ellos arroja
“la sombra de la duda”.
Ha sido de tal manera exitosa esta política, en tanto que ha modificado las conductas del personal
académico de tiempo completo (es el único con acceso a Primas, Becas, Estímulos o Bonos), que
de contar con 3% de doctores en las Universidades Públicas Estatales en 1992, sólo por dar un
ejemplo, ya en 2007 era 34% de la planta de profesores de tiempo completo (PTC) en ese tipo de
establecimientos. Si, además, el sector más “destacado” de la comunidad académica concentra el
monto más alto de las TMC internas, y alcanza los niveles máximos en el SNI, estamos ante una
paradoja: conforme se asciende en la carrera académica, la proporción del ingreso que se obtiene
es más precaria: el salario está garantizado, así sea bajo, y con él las prestaciones; pero ni el ingreso adicional interno o externo descansa en la solidez legal del sueldo, sino que depende de las
condiciones financieras de las IES o del sistema de gestión y administración de ciertos recursos
para la ciencia, el CONACYT.11 A mayor avance, mayor inseguridad en el ingreso; y a mayor edad
y menor productividad, más riesgo de expulsión de estos sistemas. Además, por restricciones legales –topes en los montos de jubilación contractuales por Ley– y la necesidad de permanecer en
la institución como requisito para obtener las TMC internas o las del SNI, la profesión académica
mexicana está obturada: los retiros son pocos en relación con la necesidad de renovación propia
de estos niveles de trabajo profesional, de tal modo que el ingreso de nuevos académicos es muy
escaso. Por contraste con el inicio de la expansión, en que con estudios incompletos de licenciatura se podía obtener una posición “de base”, con definitividad, para el trabajo académico, hoy
el doctorado se ha convertido en condición de inicio, y si en los sesenta había cuatro posiciones
profesionales (incluyendo opciones académicas) por cada egresado de licenciatura, hoy por cada
puesto semejante hay entre 11 y 14 aspirantes con posgrado.
Este relato, muy sintético, nos permitirá, en la siguiente sección, profundizar en los avances, problemas y efectos no deseados de la estrategia fincada en la lógica de las TMC como hilo conductor
en la reconfiguración de la profesión académica mexicana.

1. Saldo general del proceso de conformación
de la planta académica mexicana
a. Avances

Varias aristas tiene el análisis de lo sucedido. Debido a la situación de postración en que se hallaba
la profesión académica, tanto por la pérdida de los ingresos como por la erosión de los modos de
regulación previos a la crisis, la intervención de las autoridades gubernamentales e institucionales
modificando las reglas era necesaria. Sacudió al sistema de una situación de indiferencia con res-

11. No hay, en el mundo, un sistema de conducción de la actividad académica con esta desproporción –en muchos casos
más de la mitad de los ingresos– entre el salario contractual y el pago por mérito o desempeño, ni peores condiciones para
el retiro digno derivadas de la inestabilidad de los pagos por trabajo a destajo.
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pecto al trabajo bien realizado o eludido. El uso de las TMC como instrumento de renovación de
las relaciones institucionales, así como la generada anteriormente en el caso del SNI, tuvo como
efecto positivo la reactivación de la vida académica.
La homologación de los ingresos por la vía de su deterioro, sin procesos de discernimiento del
trabajo efectivamente realizado con respecto al llevado a cabo en los límites más estrechos, cercanos a su omisión, era insostenible. Por la vía de la evaluación, se podía lograr la necesaria diferenciación de los sueldos. El poder sindical y de las burocracias institucionales más añejas, tradicionales (de todos los signos políticos) impedían una solución que distinguiera a los y las académicas
que en efecto realizaban bien sus funciones de quienes no lo hacían, y cesar la contratación de
los segundos. Si se llegó en ciertos –y no pocos casos– a contar con la “prestación” de cobrar sin
trabajar, era necesario un cambio que modificara esa tendencia a la anomia.
A través de las TMC internas y externas, el conjunto del personal académico recibió incentivos
para modificar o reafirmar su conducta. Y esa inflexión no puede ser considerada ni trivial ni innecesaria, aunque se pueda cuestionar la estrategia específica.
Los incentivos permitieron apoyar al sector académico que sostuvo el trabajo en la crisis, recuperar a sectores desanimados y, sobre todo, introdujo en el contorno de las instituciones una
modalidad de distinción que permitió retribuir a quienes cumplían con las condiciones de la reactivación de las actividades académicas.

92

Las condiciones establecidas para transferir ingresos no salariales fueron específicas: el nivel de
habilitación formativa, la productividad en investigación y la concentración en las actividades
académicas, en general, fueron premiadas. De ello resultó un incremento en los grados de la plan-

Tabla 1. Comparación del nivel de habilitación certificada de los PTC en México
Grado Máximo en 1992 y 2007
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ta académica, la introducción en un sistema básicamente docente tradicional de una función renovadora: la investigación y el impulso al fortalecimiento de la afiliación disciplinaria que lograra
el incremento de la fuerza centrífuga en los integrantes de la profesión, de tal manera que abriera
el espacio “parroquial” constituido, para ampliar las relaciones de las actividades académicas y los
profesores universitarios.
La comparación del grado máximo del conjunto de académicos de tiempo completo entre 1992
y 2007 es notable. Muestra uno de los efectos positivos de las políticas guiadas por las TMC, consistente en el fortalecimiento de la formación con la que se atendería a las nuevas generaciones
de estudiantes. La Tabla 1 muestra que el cambio, en 15 años, no fue menor. Para marcar, quizá,
los dos grandes cambios observables, podemos decir que un resultado alentador de la política
fue reducir a la mitad a los y las académicas con grado máximo ubicado en la licenciatura –de 50 a
25% en números redondos– y multiplicar por 3 a los que contaban con grado de doctor.
Las condiciones de contratación apresurada de la expansión no regulada ya habían cambiado, de
tal manera que el apoyo a la formación avanzada de la planta académica puede considerarse uno
de los más destacados efectos de las políticas orientadas por las TMC.
Dos afluentes conforman la transformación: por un lado, los procesos formativos sobre la marcha
del personal contratado sin el grado de doctor –la mayoría– y, por otro, el ingreso, aunque sea
relativamente poco en comparación con el necesario, de nuevos académicos ya con ese grado
como credencial de ingreso. Reducir como se advierte al personal de carrera con sólo la licenciatura, incrementar 4 puntos porcentuales la maestría pero, sobre todo, lograr que ya un tercio de
los ocupantes de este espacio laboral contaran con doctorado, indica la fuerza de los programas
puestos en marcha desde 1990.

Tabla 2. Variación del nivel de habilitación certificada de los PTC en México
Doctores por tipo de institución, 1992 y 2007
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Podría pensarse que estos cambios generales hubieron ocurrido nada más en un tipo determinado de IES, pero al observar el cambio, desagregando por las clases de establecimientos, vemos
que el efecto es global, aunque con diferencias en la intensidad de las modificaciones. Un buen
indicador es la proporción de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con doctorado por tipo institucional (ver Tabla 2).
En los centros públicos de investigación casi la totalidad son doctores, resultado lógico por el
tipo de tareas que en ellos se desarrollan. En el estudio de 1992 no se incluyeron, de tal manera
que no hay posibilidad de compararlos. En los otros tipos sí: las públicas federales aumentan 18
puntos; las públicas estatales multiplican por un factor de 8.4 su dato base 15 años antes, lo que
indica un cambio sustancial; las IES públicas tecnológicas que contaban con un doctor por cada
100 PTC, ahora tienen a 10 por cada centena, y hasta en las particulares el incremento es notable,
se triplica. El hecho de que las IES particulares, sobre todo las de elite, hayan adoptado también el
camino del incremento en los niveles de formación certificada de sus académicos se debe, por un
lado, a la emulación de las políticas públicas, la necesidad de doctores y que un subgrupo de ellos
pertenezcan al SNI como condición para la participación de sus posgrados en el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) y, por el otro, a que los sistemas de acreditación internacionales
a los que algunas de ellas se acogen, estiman el valor del Tiempo Completo y el doctorado como
rasgos imprescindibles para su certificación.
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De acuerdo con el balance que realiza el subsecretario de Educación Superior en este sexenio
(Tuirán, 2012), el porcentaje de PTC con estudios de posgrado (no sólo doctorado) en todas las
instituciones públicas del país pasó de 56.4 a 75.5% entre 2006 y 2012. Sólo en las universidades
estatales, en el mismo lapso, los tiempos completos aumentaron de 27 a 31.5 mil (incremento de
16.4%) y la composición por grado máximo a nivel doctoral se modificó: de 25% en 2006 (según
datos oficiales)12 a 40% en 2012. Uno de cada 5 PTC de las IES públicas pertenece al SNI.
Los resultados de las investigaciones y los reportes oficiales13 coinciden en la notable transformación de la planta académica mexicana en los últimos lustros. Es otra, incomparable a la que hizo
frente a la expansión, si nos fijamos en sus condiciones de trabajo –tiempo y tipo de contrato– y
los diplomas que ostentan. Mas ocurre que al menos en 70% de los casos, son los mismos integrantes que ingresaron en las décadas de los setenta u ochenta, sin estas condiciones, y ahora las
han obtenido mientras desempeñaban sus labores. Estamos ante un proceso de reconfiguración
no mayoritariamente por nuevos integrantes, sino por lo que podría llamarse “reingeniería”: y –relacionando estos datos con la reflexión anterior sobre las TMC– ha sido logrado, en gran medida,
por la colocación de los incentivos (dinero y prestigio) en lo que se ha indicado como condición.
En síntesis, las políticas y programas que iniciaron con la conformación del SNI y luego se extendieron al conjunto de las IES públicas al inicio de los años noventa, generaron cambios positivos:
rompieron una inercia de indiferenciación en el reconocimiento del trabajo que dañaba al sistema y su futuro; apoyaron el incremento en la formación del personal académico, condición necesaria, aunque no suficiente para fortalecer las capacidades en el desempeño de las funciones que

12. Comparando las cifras de la SEP con la muestra nacional realizada en 2007/2008, para las estatales habría habido un
incremento entre 2006 y 2008 de 7 puntos porcentuales en doctores. Si se atiende al ritmo de crecimiento observado, es
posible que converjan las proporciones.
13. Más allá de discusiones, no triviales, sobre la manera de medir los procesos y estimar su impacto sustancial.
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desarrollan de manera profesional, y estabilizaron en el empleo, por la vía de tipos y tiempos de
contrato, a una cantidad antes muy menor de los habitantes de este espacio laboral.

b. Problemas
Incertidumbre del impacto

Hay una regla, que se incumple con frecuencia, en la evaluación de las TMC. Según la teoría que
las orienta, la focalización ahorra recursos que antes se desperdiciaban al otorgarse a grupos14
(comunidades, ejidos, universidades, escuelas, maestros…) pues se dan las monedas a quienes,
efectivamente, lo requieren, por ejemplo, los habitantes del país en pobreza extrema, y las condiciones operan como medios para lograr ciertos fines: en el caso de OPORTUNIDADES el objetivo
es la ruptura de la reproducción intergeneracional de la pobreza, o en el de las TMC académicas el
incremento en la calidad de los productos y servicios que los profesores e investigadores realizan.
Los rasgos que condicionan la entrega de los recursos se han de concebir, entonces, como instrumentos para lograr el fin de la TMC específica.
Afirmar que ha sido eficaz tiene que mostrarse en relación con el problema a resolver: de ese
modo se puede apreciar el impacto de la política. En lugar de generar evaluaciones en torno a los
cambios producidos a través de las TMC en sus fines, las autoridades gubernamentales, las institucionales y grupos amplios de académicos, suele declarar que han sido óptimas dado que han
crecido los indicadores en referencia a los medios. Esto es incorrecto, pues si las TMC en la academia mexicana se consideran valiosas y correctas, pues han hecho crecer exponencialmente a
los académicos de tiempo completo y con posgrado, estamos ante una petición de principio que
lógicamente es inaceptable: ¿Cómo esperar otra cosa –el aumento de doctores, por ejemplo– si
se han otorgado recursos adicionales muy significativos a quienes lo logran? Es, como se he dicho
ya, por esperable, normal que hayan aumentado. Lo que no se ha mostrado, de lo que no hay
evidencia, es que tal aumento en las credenciales de los académicos haya tenido como resultado
una calidad mayor en la docencia que se reflejara en una tasa de abandono menor de los estudios.
Sin evaluación de impacto –que para realizarse tiene condiciones metodológicas serias (como
grupos de control y series temporales)–, la bondad de los resultados de la lógica de las TMC en
la academia queda trunca. Además, sí tenemos evidencia indirecta, pero sólida, de que, en términos de sus fines, las pendientes de aumento en PTC y en doctores, cuerpos académicos (CA),
programas de calidad y otros aspectos, no corresponde con la observación del estancamiento o
variación no proporcional de la calidad de la docencia (observada a través de la tasa de abandono
escolar), o el crecimiento del compromiso institucional por parte de los académicos renovados
(observable por el grado de interés en las labores que no tengan, como resultado inmediato, la
obtención de unidades de valor intercambiables por aumentos en las TMC). En las indagaciones
de muchos estudiosos del tema, la opacidad en el impacto esperable, en cuanto a los fines, es
recurrente. (Acosta, 2010), (Galaz Fontes, 2001, 2009), (García Salord, 1998, 2003), (Gil Antón, 2000,
2005, 2006, 2007), (Grediaga, 2000), (Ibarra Colado, 1997, 2000, 2001), (Muñoz García, 2002), (Ordorika, 1999, 2004, 2006).

14. La crítica a la dotación de recursos destinada a colectivos es que se otorgan subsidios de manera indiscriminada cuando en esos conjuntos la varianza en la necesidad de apoyo es alta; por ende, son beneficiarios tanto los que lo requieren
como los que no lo necesitan (o al menos no en el mismo grado) lo cual genera despilfarro e inequidad.
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Si se da dinero por ser doctor y estar en el SNI, y ese recurso es necesario para tener un ingreso
digno, encontrar que el número de doctores e integrantes del Sistema es mayor luego de 20 años
de orientar así la distribución de las monedas adicionales, y ampliar las posibilidades de membresía en la nómina de los pagos adicionales, es relativamente trivial. ¿Hay datos bien construidos del
impacto de esta modificación en los indicadores que no sea circular, sino que atienda a la razón
por la cual se diseñó la TMC? No. Ni en cuanto a la mejoría en la docencia, ni en relación a la calidad de la investigación. Hay más artículos, libros, capítulos en libros que antes… sin duda, pero es
urgente un análisis del correspondiente incremento en la calidad de la producción, la fecundidad
de los ahora doctores en preparar a otros doctores con solidez, su compromiso con las instituciones en las que trabajan, etcétera.
El problema central de estas políticas es que no han sido evaluadas, sino que se ha querido hacer
pasar por evaluación a la constatación que se han incrementado las personas con las condiciones mediante las cuales se les otorga dinero. El error radica en confundir a los medios con los
fines: si no hay evaluación del cambio que han generado, en su caso, en la práctica de lo que
hacen, no en las credenciales o tipos de contratos que tienen, no se puede predicar éxito, y por
las evidencias que señalan los investigadores en distintos territorios de la vida académica, ha
lugar a serias dudas.

96

Las indagaciones críticas son parciales, indicativas. No puede solicitarse a los investigadores que
hagan proyectos de impacto del tamaño y la complejidad que corresponden a las autoridades.
Es un asunto de rendición de cuentas, y transparencia por ende, no en cuanto a los cambios en
los indicadores de los medios, sino en las variables a modificar que se establecieron como fines.
Es oportuno decir que lo mismo pasa en el programa Oportunidades. Por supuesto que si para
obtener el monto de recursos hay que demostrar que el hijo va a la escuela y al centro de salud,
pues en efecto se hace (o se consigue la constancia que así ha sido), pero la valoración de la eficacia del programa no está en haber aumentado la asistencia a la escuela o a las clínicas, sino en tanto estos medios hayan sido eficaces para “evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza”.
Mientras las TMC se justifiquen como exitosas por el incremento de los medios, sin atender a los
fines, no tendremos oportunidad de medir su impacto, y una política pública que se satisface con
mostrar que ha cumplido con la entrega de recursos para los instrumentos, sin atender al empleo
de éstos en los procesos que se quieren cambiar, no tiene consistencia. Otra forma de entender la
circularidad en la valoración efectiva de estas estrategias, aunque esté ausente la prueba empírica
de su bondad en la solución de los problemas a resolver, deriva del supuesto que los frutos del
cambio en los medios se producirán automáticamente, o “por añadidura”: se les propone como
necesarios, sin necesidad de comprobación alguna. Esto no es válido ni en la investigación ni en
el análisis de las políticas públicas.
Tenemos, pues, mejores indicadores, pero ¿más calidad en los procesos de los que depende la
fortaleza de la “comunidad” académica en general y de la “comunidad científica” en particular?
También resulta de la mayor importancia si se puede afirmar, con bases firmes, que hoy tenemos
condiciones adecuadas para la reproducción de los profesionales, humanistas y científicos del
país en el futuro. Ha lugar a duda. Y está fundada por lo estudiado y por la invalidez en la que
descansan sus supuestos: suponer resultados automáticos sin contexto histórico, por una parte,
y por la otra debido a la falla de considerar que hay un solo modelo de universidad en el mundo.
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Las autoridades educativas, desde el periodo del presidente Zedillo, han mostrado una profunda
ignorancia de la situación de las universidades en el mundo y su gran diversidad de objetivos y,
por ende, condiciones para su personal académico.
En síntesis, la celebración por el incremento en los indicadores que suponen un fuerte impacto
en la modificación de los procesos académicos sin la constatación necesaria, no tiene asidero más
que en la justificación de lo acertado del juicio de quienes los han propuesto. Es, paradójicamente, un acto de fe: han de ser mejor las cosas si hay más posgraduados en la planta académica nacional. Se cuentan los casos, se calcula la tasa de crecimiento y se extrapola, sin control, la misma
tasa de beneficio en las actividades que realizan. Se cumple, entonces, la sentencia ya conocida:
“Si no podemos medir lo que es valioso (el impacto) en la educación superior, acabaremos valorando, nada más, lo que es medible (los indicadores “en sí”). (Birnmbaum, 2000)

c. Prolongar un plan de choque
Otra limitante a los avances señalados, que permite pensar que una decisión difícil pero necesaria ha llegado a tener efectos no esperados y negativos mayores a sus beneficios, consiste en la
prolongación de un plan de choque, propio de una situación de urgencia, y convertirlo en norma
durante ya más de dos décadas.
Varios de los testigos e incluso actores en la formación del SNI han señalado que el sistema de
sobresueldos se concibió como una medida de corto plazo, a la que seguiría el retorno a una
estabilidad en las relaciones profesionales, de índole contractual, ya habiendo discriminado a los
académicos que laboraban y los que no lo hacían. Cernir a la profesión era el motivo de la intervención: mantener un plan de emergencia como normalidad conduce a mermar sus efectos e
incrementa sus riesgos; el más importante, la simulación.

d. No distinguir el ethos de las diversas disciplinas
Al estudiar la evolución del sistema de educación superior mexicana, antes de la instauración de
las TMC, puede verse que de acuerdo al ethos de las distintas disciplinas y profesiones; las más
cercanas al proceso clásico de la profesión académica (como la Física, la Filosofía, la Matemática)
tenían proporciones de doctores y personal en formación avanzada en magnitudes altas e incomparables, en comparación con otros campos del conocimiento humano de naturaleza profesional
(Contabilidad, Administración, Psicología, Diseño) en los que el proceso de los posgrados no les
es propio. (Gil Antón et al., 1994)
Al haber establecido, sin distinción, ciertos rasgos como universales y necesarios para todos los
campos del saber humano, se generó un movimiento relativamente artificial en su sustancia, pero
necesario en términos de obtener recursos: doctorados en áreas en que, por su tipo de habilidades y destrezas, no lo requieren. ¿Doctores en Contabilidad, Administración, Ciencias de la Carne
(zootecnistas)…?
La extrapolación de rasgos propios de ciertas disciplinas o ciencias a todas genera procesos de
inconsistencia de estatus y procederes sin la exigencia necesaria, propia de las formaciones avanzadas en las zonas del conocimiento en que son adecuadas.
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e. Distorsiones
De los apartados anteriores se sigue una conclusión: confundidos los instrumentos con los propósitos, haciendo pasar al incremento en los indicadores como prueba del avance en la calidad en la
esfera de los fines, la búsqueda de los individuos y las instituciones se ha orientado a la obtención
más rápida posible de lo que remunera por tenerse, no por lo que por tenerse modifica lo posible.
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Esta inversión –en el sentido de invertir los términos– y el gasto que ha implicado a lo largo de
tantos años:
•
Ha roto la coherencia en el proceso pautado y diverso por tipos de institución, disciplina y
fase de la trayectoria de las personas, de lo que es la carrera académica como una profesión
propia de la educación superior contemporánea. Y lo hace porque no hay derrotero profesional cuando el objetivo principal, si se avanza, es pasar a cuotas mayores de pago a destajo.
Tal como se delimitó lo que implica la carrera académica, este proceder a partir de las TMC lo
contradice. La incoherencia es de principio.
•
Ha modificado el eje y el espacio para la planeación institucional en buena medida: ¿Cuál es
la estrategia de investigación de una IES? No la resultante de una deliberación de los problemas a atender, las fortalezas que se tienen o se han de conseguir ni resultado de una planeación acorde con los objetivos específicos de la institución, sino, al menos mayoritariamente,
la que resulte de la agregación simple de los planes personales de los académicos en ella
adscritos para obtener, o no perder, las TMC internas y externas.
•
Ha implicado círculos viciosos tales como la valoración de los Cuerpos Académicos (CA de
acuerdo con la cantidad de doctores y miembros del SNI (o confirmados como “deseables”
dado su perfil en otro programa de política pública similar en la confusión de medios y fines:
PROMEP),15 junto con el enorme peso que los mismos indicadores tienen en la certificación
de los programas de estudio de “buena calidad” si se trata de pregrado, o del Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad en caso de los estudios posteriores, al mismo tiempo que, para la
obtención de recursos adicionales en los Programas Integrales de Planeación Institucional
(PIFI), las credenciales de los profesores son factor ineludible para obtener los fondos. La serpiente se muerde la cola, pues será un CA “consolidado” aquel que cuente con académicos
que tengan los indicadores necesarios para, también, formar parte del núcleo que garantiza
la calidad de los estudios que se imparten, o la investigación que se realiza, de tal suerte que,
al tener muchos CA en ese nivel, la cantidad de recursos que se obtienen a través de Fondos
a Concurso es mayor. ¿Y lo que ocurre en la realidad, en el cada día de la docencia, la indagación pautada y rigurosa que evita la reiteración otra vez más de lo mismo, el compromiso con
la formación de los futuros científicos, la solidaridad con las instituciones como patrimonio
colegiado? O bien se ignora o se supone boyante dados los indicadores bien “medidos”.
•
Otra distorsión, para nada menor, es que se ha transitado de “estar en el SNI” a “ser SNI III”; de
tener una prima al desempeño de equis monto, a “ser PRIDE D”… esto es, se ha pasado de la
concepción económica del fondo sujeto a evaluación, a una estructura de estatus y prestigio
que ya constituye al sujeto como distinto, incomparable o irremediablemente menor o insignificante: disuelve la jerarquía académica que ha de pautarse a través de procesos profesionales propios de una carrera académica, como ya se indicó al delimitarla, y la sustituye con

15. Programa para el Mejoramiento del Profesorado, echado a andar en 1996 y hasta la fecha vigente, con la finalidad de
“mejorar los niveles de habilitación de los profesores de las IES”, esto es, impulsar los estudios de posgrado de los profesores en activo.
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•

•

•

•

•

los prestigios derivados de la evaluación externa a los órganos institucionales originales –ya
no es el Departamento o la Facultad, sino la Comisión Dictaminadora– e incluso externos a la
institución, como es el SNI.
Si ya es suficiente prueba de distorsiones agregadas el pasaje de los ingresos adicionales a
signos de distinción y prestigio por hacer de lo normal –el trabajo ordinario– algo extraordinario y digno de premio material y simbólico, ha lugar a una pregunta adicional: la valoración
del trabajo de los académicos ¿no es parte del estatuto de autonomía de las instituciones que
por ley lo son? Que no se realice en su interior –pues se les considera incapaces de hacerlo
bien– cuestiona la capacidad de gestión autónoma. ¿No implica esto un problema a atender?
Sí, sin duda, y no es menor.
Como se afirmó en el apartado de avances, nadie en su sano juicio podría afirmar que es
inconveniente que el personal académico mejore sus capacidades profesionales vía la certificación avanzada de estudios. Debido a las características de la expansión no regulada en la
conformación del mercado académico en el país, un impulso a la formación de los profesores
era necesario. Pero tampoco es legítimo, en buena lógica, suponer que, por el simple hecho
de contar con un certificado mayor, se mejoran de manera automática las habilidades para
generar ambientes de aprendizaje relevantes, o se cuenta con las condiciones para plantear
y desarrollar una indagación con propiedad en los diversos campos del saber humano. Por
ello, parece contradictorio decir que, al mismo tiempo, tiene rasgos de avance posibles, pero
predomina la conjetura de la subordinación del indicador sobre la sustancia.
Tanto el SNI –y así lo dicen algunos de sus fundadores–16 como la política de ingresos adicionales al interior de las IES fueron estrategias de urgencia y con un horizonte temporal
corto, con vistas a recuperar la normalidad rota por la crisis económica y la erosión de la ética
del trabajo en cierto monto, así como la incapacidad de las autoridades institucionales para
asumirse como tales. Al prolongarse, sofisticarse y convertirse en fines siendo medios, desde
hace tiempo generan efectos no esperados –inconvenientes para el desarrollo de la vida académica nacional– y rendimientos no sólo decrecientes, sino francamente negativos.
Estamos, entonces, frente a una situación que al prolongarse tanto tiempo, se ha cristalizado
y orienta las conductas de individuos e instituciones, además de dar sentido y recursos a burocracias considerables. Cristalizar, consolidar y hacer de lo emergente la norma, normaliza la
incapacidad que generó la urgencia. Estas políticas están agotadas. Conducen, tanto a nivel
individual como institucional, a grados de simulación estructural.17
No se puede, sin pagar un alto costo en el futuro, continuar como si fuese lo normal un régimen de excepción. La profesión académica, luego de estos años, es una actividad en la
que, a mayor avance, mayor inestabilidad en los ingresos. Es una paradoja: avanzar implica
acceder a niveles de trabajo precario mayor, y sin posibilidad de detener la producción so
pena de perder no sólo recursos, sino un “sitio” en la academia de referencia. Reconocer el
agotamiento, y el daño que ya se produce al sistema la permanencia de la lógica de las TMC
es imprescindible.

16. Ver, en la celebración de los 25 años del SNI, la conferencia del Dr. José Sarukhan.
17. Con ello se afirma que no se trata de un “problema moral”: quien tiene que publicar de prisa, sin exigencia por la novedad de sus aproximaciones; las IES que contratan a empresas para que elaboren “sus” PIFI no son “malas”. Dado el contexto,
han de adaptarse o padecer. Y se adaptan. Se hace de cuenta que se hace –eso es simular–, no porque se pretenda mentir
como conducta interna, sino como respuesta forzada en muchas ocasiones ante el riesgo de no prosperar en lo económico y, todavía más fuerte, en lo simbólico.
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2. La necesidad de un rumbo alternativo
Para decirlo de manera sintética, lo que hay que hacer es:

Con inteligencia, sensibilidad y prudencia, pero sin demora, empezar a desmontar la
necesidad de guiar al sistema académico y científico mexicano por la vía de las TMC,
para regresar –o bien para iniciar si no la hubo antes– a la orientación de la profesión
académica, en todas sus variantes,18 a través de pautas propias de una carrera regulada
por la vía del trabajo bien remunerado, no a destajo, y sin necesidad del pago por mérito
que demerita el trabajo que ha de hacerse, y bien, por un sueldo justo, con responsabilidad,
beneficios y obligaciones fiscales, al que anticipe un proceso de reclutamiento adecuado y
finalice con las condiciones de un retiro digno.
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Este rumbo implica:
i. Recuperar de manera adecuada los avances que sin duda ha habido en el desarrollo de la
educación superior en el país, sin despreciarlos ni mitificarlos. No todos, ni los principales,
derivan del cambio de indicadores. Es preciso un balance adecuado para retener los logros e
identificar los aspectos que lastran al desarrollo del sistema.
ii. Diseñar procesos parciales de retiro de las TMC que permitan, junto con su paulatina ausencia, la presencia (mayor) al interior de las IES de la capacidad de orientar, evaluar y coordinar
con elementos profesionales las trayectorias académicas de sus profesores.
iii. Generar espacios amplios de análisis del proceso de conformación de la profesión académica
actual, para generar los “socios” imprescindibles en la base del sistema para modificar su sistema de incentivos hacia una modalidad laboral, plenamente consciente de las especificidades
del trabajo académico y su diversidad disciplinaria y funcional.

3. ¿Qué hacer y cómo hacerlo?
Hay dos consideraciones generales que pueden ser tomadas como criterios básicos en la prefiguración de las acciones que llevarían al logro del rumbo propuesto:
i.

Si hay acuerdo en que la situación actual ha llegado a su límite, aparecen en el horizonte dos
caminos:
a. dado que el SNI y los ingresos adicionales al interior de las IES surgieron impulsados
por una crisis, esperar a que otra crisis –muy probablemente financiera– termine con la
lógica de las TMC que les es común, o
b. generar las condiciones para que se avance en una regulación profesional de la carrera académica, sin depender de las TMC, por la vía de una reforma cuyas directrices y

18. La profesión académica es un oficio complejo. Su reducción a una de sus funciones o la preminencia acrítica de alguna
daña al futuro de la educación superior, la ciencia y la cultura de un país. Un análisis muy claro al respecto se encuentra
en el libro de Ernest Boyer: Scholarship reconsidered y se refiere a la profesión académica en los Estados Unidos de Norteamérica.
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ii.

modalidades sean diseñadas, planeadas y acordadas por los profesionales de la academia, teniendo como objetivo la conformación de la estructura profesional del trabajo
académico en su diversidad. No mirando a la (su) siguiente promoción en el Sistema,
sino a la siguiente generación de académicos que habrá de tomar el sitio de la actual, y
envejecida, comunidad contemporánea.
Si se opta por la opción b, se requiere actuar de tal manera que no se den saltos al vacío ni
virajes de timón irreflexivos, dado que es una máxima muy sabia la que afirma: “sólo se destruye lo que se sustituye”. Si no se puede seguir más bajo la lógica de las TMC, por el peligro
que significa para el presente y el futuro de la profesión académica mexicana, es menester
aceptar que esta lógica ha permeado a los académicos mexicanos en activo y, además, en
ella están siendo socializados, formativa y profesionalmente, los nuevos académicos. No se
está frente a un cambio menor, ni sencillo; pero tampoco frente a lo imposible, contra lo inamovible. Será tiempo de la reflexión, el análisis, y el empleo de dos características propias de
la política académica de largo plazo que requerimos: decisión y prudencia. La primera para
fincar la convicción que el cambio es posible, y la segunda para pautarlo en el tiempo con la
certeza que nunca ha sido mejor, como dijo Chesterton, lo mejor que lo posible.

Hacia una estrategia inicial:
a.

b.

c.

d.

Conformar, con la participación más amplia y legítima, pero que permita un trabajo eficaz,
una Comisión para el análisis del desarrollo y situación actual de la profesión académica en
México. (La composición de este grupo de trabajo crucial ha de pensarse muy bien, de tal manera que conjugue a funcionarios, gestores, autoridades, académicos de diversas disciplinas
y estudiosos de este campo de la acción social).
Solicitar a esta Comisión, en un plazo razonable, un Informe General sobre el estado que
guarda la profesión académica en México, sus logros, límites, alcances, problemas y dilemas,
de tal manera que con base en este documento de base, proponga diversos escenarios y
analice sus costos y ventajas.
Poner a consideración de los académicos, las IES, las diversas instancias de la comunidad
científica y universitaria (y otros actores confluyentes) este material, con el objetivo de conocer las críticas, sugerencias, aportes y otras posibilidades al diagnóstico y los cursos de acción
posibles.
Luego de la consulta, entregar a las autoridades del campo las conclusiones del proceso, para
que con base en este proceder, se impulsen las acciones más adecuadas para la reforma de
los términos de la carrera académica en el país, y su traducción en la diversidad de tipos y
modalidades institucionales que conforman al sector terciario de la educación y los centros
de investigación.

A manera de ejemplo:

La conjetura, fundada en la lógica y la evidencia disponible (sobre todo por el énfasis de las autoridades en destacar los medios sin tocar los fines), señala que en el balance, en efecto, ya hay
rendimientos decrecientes o negativos derivados de la constancia en la aplicación de las TMC
como lógica conductora de la academia en México, bajo la lógica de que tuvo cierto sentido para
modificar, con su empleo de corto plazo, la inercia a la indiferencia entre trabajo y no trabajo.
Junto con ello, también puede apreciarse que, sin embargo, ya hay toda una generación de académicos que han orientado sus trayectorias mediante este recurso de política, y que modificar
una vez más las condiciones para su desempeño no es recomendable.
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Entonces, puede planearse una estrategia dual:
•
Para una cierta proporción de los académicos actualmente en funciones, con cortes de edad,
antigüedad en la profesión o niveles de participación en las diversas TMC, generar condiciones de culminación de sus trayectorias con el mismo esquema, estabilizando lo más posible
sus ingresos, asegurando sistemas de retiro digno para que, sin tener que modificar el sistema con el que han desarrollado su trabajo, culminen su carrera y puedan dejar sus puestos
–que no sus actividades académicas del todo– a la necesaria renovación de la planta.
•
Por otro lado, a partir de cierto momento, incorporar a los nuevos académicos bajo un sistema de carrera académica con base en salarios adecuados y construcción de condiciones
de movilidad y retiro claras, sin TMC pero con claras reglas para el ingreso, promoción, permanencia y remoción del trabajo que, en lo general, sean las mismas para todo el país, pero
que cuenten con distinciones dados los distintos tipos y modalidades institucionales, la diversidad disciplinaria y los lapsos normales de una vida laboral que no implique continuar
haciendo lo mismo todo el tiempo y con la misma intensidad.
•
Este modelo nuevo –bien diseñado, incorporando la experiencia previa pero fincado en la
regulación del trabajo académico con la lógica laboral de una profesión, no de una actividad
a destajo– sería al que se incorporen los jóvenes académicos.
•
Podría ser optativo, para los académicos ya en desarrollo actualmente, pasar a este segundo
modelo o continuar con el previo.
•
La idea central es dar salida digna, reconociendo su enorme esfuerzo, a las generaciones que
sostuvieron la expansión en los setenta, aguantaron la crisis en los ochenta y se adaptaron a
las TMC durante 20 años, pero no darle continuidad –dado que ya no es necesario ni pertinente– al modelo con base en TMC, sino generar las condiciones de estabilidad, trayectoria y
exigencia laboral a los nuevos académicos.
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ANTECEDENTES
Cuando se concibió el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), prevalecía en el país una situación
económica delicada y, como consecuencia, en las instituciones de educación superior (IES) existía
una situación precaria de recursos económicos. El poder adquisitivo de los salarios de los profesores e investigadores había tenido una fuerte caída. Este deterioro de los salarios de los profesores
e investigadores y la imposibilidad de dar aumentos generalizados por la situación económica
del país fue una de las razones que justificaba la creación del SNI. Se pensó entonces en otorgar
incrementos salariales en forma de estímulos para algunos investigadores, lo que condujo a una
política que en el fondo significaba salarios diferenciados, a diferencia de lo que siempre había
existido de tener salarios uniformes de acuerdo a la categoría y nivel de cada investigador, independientemente de su productividad.
Por otra parte, se había creado una situación de iniquidad dentro de las instituciones, ya que
había académicos que responsablemente seguían dedicando tiempo completo a sus actividades
y otros que por resolver su situación individual dedicaban poco tiempo a su institución y tenían
más de un trabajo o ejercían su profesión libremente. En los primeros casos se hicieron intentos
de cruzar nóminas, pero eso sólo era posible entre instituciones oficiales y aun en éstas era complicado, dado el poco nivel de sistematización de la información en ese entonces. Respecto a los
que ejercían su profesión, no era posible tomar ninguna medida.
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En octubre de 1983, la Academia Mexicana de Ciencias, entonces Academia de la Investigación
Científica, convocó a una reunión en Oaxtepec, Morelos para discutir el inminente apoyo que
requerían los científicos mexicanos ante la crisis económica que estaba favoreciendo una fuga de
cerebros y la disgregación de la comunidad científica nacional.
El 6 de diciembre de 1983, el presidente de México, Lic. Miguel de la Madrid, anunció la creación
del Sistema Nacional de Investigadores. El 26 de julio de 1984 apareció en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo Presidencial que formalizaba la creación del SNI para reconocer la labor de
las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. Su objetivo era en dos
vías. Por una parte, reconocer la labor de investigación y, en ese sentido, la pertenencia al sistema
constituía una distinción académica; por otra, el pertenecer al sistema implicaba un ingreso económico adicional al salario.
El 22 de agosto de 1984 sesionó por primera vez el Consejo Directivo del SNI, reunión en la cual
se nombró a las primeras Comisiones Dictaminadoras y se decidió que la entonces Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), fuera la entidad que operara el SNI. En un inicio se establecieron tres áreas del conocimiento: ciencia básica, medicina, y humanidades y sociales. Posteriormente, en 1986, se creó una nueva comisión para ingeniería y tecnología. Posteriormente se ampliaron estas áreas a siete en 1999:
físico-matemáticas, biología y química, medicina y ciencias de la salud, humanidades y ciencias de
la conducta, ciencias sociales, biotecnología y ciencias agropecuarias, e ingeniería.
Desde el principio, se plantearon cuatro niveles en el sistema: candidato y niveles I, II y III; y apoyos
económicos de 1, 3, 5 y 7 salarios mínimos, respectivamente. Posteriormente, hubo un incremento importante de los apoyos, quedando en 3, 6, 8 y 14 salarios mínimos.
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Desde su concepción, se planteó que el SNI estuviera limitado a investigadores; que fuera externo
a las instituciones, con criterios propios de selección; que la permanencia estuviera condicionada a
mostrar cierta productividad; que estuviera indizado a la inflación; y abierto en número. Estos cinco
aspectos centrales del sistema han prevalecido desde su creación; el cambio más trascendente es
que las labores docentes fueran incluidas como un indicador de productividad de los investigadores en 1999.

Avances y problemática
El efecto que se buscaba de estimular económicamente a los investigadores para aumentar su
productividad científica se ha logrado en muy buena medida.
Las publicaciones científicas y tecnológicas mexicanas han tenido un incremento notable. Tan
sólo en el Institute of Scientific Information (ISI) las publicaciones mexicanas pasaron de 1002 a
9488 en el periodo de 1984 a 2009.
La cultura de evaluación del trabajo científico y tecnológico ha mejorado de manera importante.
Desde 1998 se establecieron criterios cuantitativos para el ingreso y la permanencia y, a su vez,
para la determinación del nivel.
Un estudio del SNI (González-Brambila y Veloso, 2007) muestra que el SNI ha estimulado que los
investigadores sigan produciendo hasta el final de su vida laboral; también muestra que hay importantes diferencias en la productividad dependiendo del área del conocimiento. Esta situación
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no es exclusiva de México; las diferencias en productividad por área de conocimiento también se
observan en casi todos los países del mundo.

El número de investigadores en el SNI ha aumentado sustancialmente desde 2003
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Es de resaltar que en el SNI no hay diferencia en productividad dependiendo del género, como
se ha evidenciado en estudios de género en otros países como Estados Unidos y Francia (Xie &
Shauman, 1998; Turner & Mairesse, 2003). Sin embargo, hay áreas del conocimiento con muy baja
participación femenina; el caso extremo se ve en ingeniería donde sólo 12% son mujeres.
Aunque de manera indudable se han tenido avances importantes y resultados positivos en la consolidación del sistema científico mexicano, también ha habido algunos problemas que conviene
plantear para buscar las soluciones más adecuadas.
Uno de los problemas más importantes es que la asignación y la evaluación del trabajo realizado
por los profesores ya no está en manos de la institución sino de un agente externo, lo que ha generado tensiones entre los órganos de la universidad y los profesores en lo individual. La prioridad
para los profesores es permanecer y ascender en el SNI, y para lograr esto tratan de dedicar el máximo tiempo posible a la función de investigación dentro de su institución. Sin embargo, esto ha ido
en detrimento del cumplimiento de otras funciones que interesa desarrollar a la institución, como
la impartición de cursos, la atención y asesoría a alumnos, la participación en comisiones y grupos
de trabajo, la vinculación con otras instituciones o empresas, o el ocupar cargos de responsabilidad
en sus instituciones. Esto ha traído como consecuencia un descuido a la docencia, a pesar de que
en los criterios esto aparezca como un componente de la productividad, y las autoridades universitarias han visto mermadas sus competencias para asignar cargas docentes. Los miembros del SNI
prefieren cuidar su pertenencia al sistema que atender las funciones que les fijan las autoridades.
También los miembros del SNI, por la misma razón, no tienen interés en participar en la vida académica haciendo labores en comisiones, órganos colegiados, vinculación interna y externa, etcétera.
Todos estos cargos han pasado a ser ocupados por profesores jóvenes con poca experiencia.
Otra fuente de tensiones entre instituciones es la diferencia en infraestructura que requieren los
investigadores de distintas disciplinas para realizar su trabajo. En algunas ramas, principalmente
científicas, se necesitan equipos muy costosos que requieren técnicos muy especializados para su
operación y cuantiosos gastos de mantenimiento. Muchas instituciones no disponen de recursos
económicos para apoyar a sus investigadores con estos equipos ni con los gastos correspondientes. Tal como opera el sistema actualmente, la evaluación se realiza de manera centralizada sin
tomar en cuenta que no todos los investigadores tienen las mismas facilidades para desarrollar su
trabajo. Más aun, hay instituciones que realizan exclusivamente trabajos de investigación y desarrollo tecnológico (como los Centros Públicos de Investigación), mientras que otras instituciones
deben atender labores docentes y de extensión universitaria.
Adicionalmente, se han generado tensiones al interior de las instituciones entre profesores que
dedican buena parte de su tiempo a funciones de docencia y extensión universitaria, con ingresos
reducidos provenientes únicamente de la institución, y profesores que dedican la mayor parte
de su tiempo a investigación y que reciben ingresos adicionales por parte del SNI, generalmente
mayores a los que reciben de la institución. También disponen de equipos de laboratorio y gastos
de viaje a congresos que no tienen los otros profesores, de tal manera que se han producido clases sociales entre los profesores de la misma institución y del mismo departamento académico.
Para contrarrestar estas diferencias entre profesores de la misma institución, las universidades
han tenido que crear programas de estímulos, que aunque no son 100% compatibles con el SNI,
los criterios que prevalecen son muy similares a los del SNI, de tal manera que no se ha logrado el
objetivo de reducir las tensiones señaladas.
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A pesar de que cada área del conocimiento dentro del SNI tiene sus propios criterios de evaluación, éstos son muy similares entre las distintas áreas. Hay evidencia de que hay diferencias
significativas tanto en los productos de investigación como en el número de investigadores, dependiendo del área de conocimiento.

Media de publicaciones del Área 1 por nivel en el SNI
3.50

Media Candidato
Media Nivel 1
Media Nivel 2
Media Nivel 3

3.00
2.50

Media

2.00
1.50
1.00
0.50

110

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0.00
Nota: Datos extrapolados de 2008 a 2012.

Media de publicaciones del Área 2 por nivel en el SNI
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Nota: Datos extrapolados de 2008 a 2012.
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Media de publicaciones del Área 4 por nivel en el SNI
1.60
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Media Nivel 1
Media Nivel 2
Media Nivel 3
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1.00
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Nota: Datos extrapolados de 2008 a 2012.
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Media de publicaciones del Área 5 por nivel en el SNI
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Nota: Datos extrapolados de 2008 a 2012.
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Media de publicaciones del Área 6 por nivel en el SNI
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Nota: Datos extrapolados de 2008 a 2012.

Media de publicaciones del Área 7 por nivel en el SNI
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Nota: Datos extrapolados de 2008 a 2012.
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El número de revistas en índices internacionales no ha crecido a la misma velocidad que el número de investigadores en el SNI y a nivel internacional. La competencia por publicar es por lo tanto
cada vez más reñida. Aun así, hay otras economías emergentes cuya participación porcentual
en el número de publicaciones a nivel mundial es mucho mayor que el crecimiento de México, y
sin tener un sistema equivalente al SNI. Por ejemplo, la participación de China en la producción
mundial de publicaciones creció de 4.25 a 10.97 de 2002 a 2011, siendo que la de México pasó de
0.7 a 0.85 en el mismo periodo.
Los profesores se encuentran en una carrera casi frenética por cumplir indicadores numéricos a
como dé lugar, lo cual puede ir en detrimento de abrir nuevos campos de investigación cuyos
resultados pueden ser inciertos, o embarcarse en proyectos de investigación de largo plazo por la
preocupación de cumplir con los plazos para entregar resultados. En general, las evaluaciones están muy centradas en el número de publicaciones y no se toman en cuenta los beneficios sociales
e institucionales más amplios que pueden aportar los investigadores. Por ejemplo, la vinculación
con empresas es inhibida porque muchos productos de investigación o desarrollo tecnológico
conllevan cláusulas de confidencialidad que impiden o, por lo menos, retrasan su publicación.
El gran crecimiento del SNI ha sido relativamente homegéneo en todas las áreas del conocimiento. Resalta, sin embargo, el crecimiento mayor en el área de ingeniería, pero esto no se ha reflejado en un mayor crecimiento en el número de patentes o en innovaciones tecnológicas que
aumenten la efiencia en el sector productivo.

Evolución del número de investigadores en el SNI por área de conocimiento
Área I

Área III

Área V

Área II

Área IV

Área VI

Área VII

10.5 %

10.3 %

17.8 %
17 %

14.9 %

2002
11.5 %

2012
20.1 %

10.7 %

17.1 %

12.4 %

Fuente: CONACYT, Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas 2012.

16.2 %

14.8 %
11.7 %

15 %
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Aun más, aunque el crecimiento en el número de investigadores que pertenecen al SNI es un factor positivo en sí mismo, este crecimiento tampoco parece haberse reflejado en la competitividad
de nuestro país en el escenario mundial.
Aunque el crecimiento en el número de publicaciones ha sido muy importante, no se tiene evidencia de que el trabajo científico y tecnológico haya contribuido de manera importante al desarrollo económico del país o al bienestar social. Algunos indicadores señalan el rezago de nuestro
país en materia de patentes y nivel de inventiva.
Los rubros en los que nuestro país es menos competitivo son: el comercio internacional, la productividad y eficiencia de los negocios, la infraestructura tecnológica y la educación.
Aun cuando las patentes no miden directamente la innovación, constituyen un indicador del desempeño tecnológico de un país y, en el caso de México, el coeficiente de inventiva también es
inferior que el de otros países.
Otro problema de operación del SNI es el tiempo que requieren dedicar las comisiones evaluadoras para revisar los expedientes de los solicitantes de nuevo ingreso o permanencia en el sistema.
El número de expedientes que se recibieron en la convocatoria 2012 fue de 9,993, que solamente
se pueden distribuir entre cerca de 100 evaluadores. Esto implicó que muchos evaluadores revisaran hasta 400 expedientes en 6 meses. La consecuencia de esta situación es que la revisión tiende
a meramente contar los productos de investigación y no a revisar su calidad.
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Posición relativa en el Índice de Competitividad, IMD
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Evolución del coeficiente de inventiva en países seleccionados
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En teoría, cada expediente debe ser revisado por al menos dos evaluadores, pero en la práctica,
por el enorme cúmulo de trabajo, cada solicitud es evaluada por sólo un miembro de la comisión.
Esta práctica tampoco es conveniente, porque propicia que los expedientes no sean juzgados
con criterios homogéneos. A pesar de que existen criterios de evaluación, es imposible plasmar
en ellos la complejidad y diversidad del trabajo científico y tecnológico, más aun si tomamos en
consideración el creciente número de científicos que realizan investigación multi o transdisciplinaria. Por ello, sería conveniente que la evaluación se hiciese en forma colegiada, ya que este
procedimiento es más adecuado para contender con los factores subjetivos que inevitablemente
aparecen en la evaluación.
Pero otra consecuencia de lo anterior, tanto o más preocupante, es el hecho de que los evaluadores se ven obligados a descuidar su trabajo de investigación, en virtud del tiempo que deben
dedicar a la evaluación de expedientes del SNI.

El futuro del SNI
El análisis anterior ha mostrado virtudes y problemas del SNI. En la comunidad científica y tecnológica se ha expresado todo tipo de opiniones acerca de las acciones que deben tomarse en
relación con el sistema. El espectro de opiniones va desde dejarlo tal como está a desaparecerlo
totalmente.
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En este trabajo se plantea una posición intermedia según la cual no deben cerrarse los ojos a los
problemas que evidentemente se han presentado en la operación del sistema durante los 28 años
de su existencia. Pero tampoco se considera prudente hacer cambios radicales que pongan en
riesgo los logros que también, evidentemente, se han alcanzado.
Una estrategia que se considera adecuada es la de enfocar los cambios a los principales problemas detectados, que serían el sistema de evaluación, una centralización excesiva que margina a
las instituciones en la toma de decisiones, la presión a los investigadores para priorizar los plazos restringidos de publicación sobre la calidad de la investigación, sobre la apertura de nuevos
campos de investigación más riesgosos y sobre la atención a las prioridades programáticas de las
instituciones y del país.
A continuación se presentan algunas propuestas de cambio que se enmarcan en la estrategia
anterior y que van desde cambios ligeros a cambios más profundos.
1.

Que el SNI siga como hasta ahora, pero que mejore el sistema de evaluación y algunos cambios menores. En este caso se tendrían que revisar los criterios de evaluación de tal manera
que no se restrinjan a publicaciones indizadas sino que incluyan otras acciones que las IES y los
sectores productivos y gubernamentales consideren de importancia para la realización de sus
funciones. Esto implicaría una consulta con dichos sectores y se esperaría llegar a diferencias
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2.

3.

4.

importantes entre las distintas áreas del conocimiento del sistema. En estos nuevos criterios
de evaluación se buscaría priorizar la calidad, la innovación y la vinculación con los otros actores del sistema nacional de innovación. En este escenario no habría cambios en los actores
encargados de la administración y evaluación del sistema.
Que se transite hacia un sistema de evaluación personal en el que cada persona realice su autoevaluación, la cual sería verificada aleatoriamente por los evaluadores del SNI. Este cambio
implicaría la promoción de una nueva cultura de honor académico en el que la comunidad
académica en su conjunto supervisaría el comportamiento ético de sus miembros. Sería importante iniciar un cambio cultural de esta magnitud con la comunidad más educada del
país. Para que este sistema funcione tendrían que quedar bien especificados los criterios de
evaluación y la ponderación a los distintos productos del trabajo. En este esquema los evaluadores actuales del funcionamiento general del sistema dispondrían de mucho más tiempo
para sus actividades de investigación. Se debe tomar en cuenta que los actuales evaluadores
son las personas que más pueden contribuir al desarrollo de la ciencia en México y pueden
liderear a los nuevos académicos.
Que se conserve a los comités de evaluación actuales y que se cree una agencia profesional
que los apoye en tareas rutinarias como verificar el número de productos del trabajo y de su
existencia real. Esta agencia podría proponer dictámenes que serían revisados y sancionados
por los comités de evaluación. Esta propuesta implicaría un aumento en el costo administrativo actual, pero reduciría sustancialmente el trabajo de los evaluadores, quienes podrían
dedicar más tiempo a la evaluación cualitativa del trabajo científico y a analizar con más detenimiento casos especiales. Sería importante cuidar que no se pierda el principio fundamental
de la evaluación por pares. En esta agencia podrían colaborar miembros del SNI que ya se
hayan jubilado de sus instituciones.
Que se tranfiera la operación del sistema a las IES y a los centros públicos de investigación. En
esta opción los recursos serían distribuidos entre las instituciones que admitirían y calificarían
a los miembros del sistema. Cada institución establecería sus criterios de evaluación, los cuales
tendrían que ser aprobados por un comité de alto nivel del SNI. Se integrarían comités en cada
institución constituidos por miembros del SNI, y por requisito, con algunos miembros externos
a la institución. En esta opción la administración central del sistema supervisaría el funcionamiento general y revisaría la pertinencia y correcta aplicación de los criterios de evaluación.
Esta opción podría irse aplicando gradualmente, empezando por los candidatos a investigador e incorporando posteriormente a los niveles superiores. Dentro de esta opción podrían
crearse nuevas categorías y niveles entre los académicos de la institución y transferir los
recursos, que ahora se destinan al pago de estímulos del SNI, al presupuesto de las instituciones para que cubran los incrementos salariales de las nuevas categorías y niveles, de tal
manera que pasen a formar parte del salario de los investigadores. Después de ciertos años,
el nombramiento al SNI sería exclusivamente un reconocimiento honorífico, sin retribución
económica.

Se considera pertinente que además de las acciones tendentes a mejorar la operación del SNI, se comisionen diversos trabajos para estudiar el impacto social y económico que ha tenido el programa.
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1. ANTECEDENTES
1.

2.

3.
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4.

5.

Sin perjuicio de los esfuerzos realizados en las últimas décadas en el fortalecimiento de la
investigación y de los centros de excelencia, el desarrollo de la educación superior ha hecho
especial énfasis en el incremento de la matrícula y, por tanto, en la atención docente.
La investigación científica que se lleva a cabo en instituciones de educación superior (IES), a
su vez, tiene dos dimensiones: la de calidad probada por distintos mecanismos de evaluación
y diseminación (publicaciones, patentes, etcétera) –más allá de los cuestionamientos que estos mecanismos puedan merecer a veces–, y otros resultados que se presentan como tales,
sobre los que no cabe abrir juicio en tanto no tienen una verificación objetiva de su calidad
real, pero que son producto de la necesidad de académicos o de instituciones de tener una
presencia en este rubro, de cara a las exigencias de las políticas educativa o de ciencia y tecnología (CyT).
La vinculación IES-sociedad, como tantas otras iniciativas de política –planeación, evaluación,
excelencia, etcétera– surgió como una consigna de política que busca mal que bien llevarse a
la práctica. Hay balances ambiguos en este punto, porque es distinto si se pone el énfasis en
declaraciones y convenios, que si se lo hace en observación de experiencias de vinculación
efectivamente en marcha o en el aspecto global de la concreción de la “triple hélice” (relación
virtuosa de los sectores público, privado y social) donde parece que no ha habido tanto avance según declaraciones de funcionarios, aunque al mismo tiempo ha crecido relativamente la
participación de la iniciativa privada en la innovación, como respuesta a los estímulos (fiscales u otros) de la política pública.
La evaluación sistemática de la educación superior y de la investigación científica en México
ha tenido un fuerte impacto, aunque distintamente apreciado según los actores. En poco
tiempo ha obligado a las IES y centros de investigación a abrirse a la crítica externa y a adoptar
esquemas de valores y de relación con la autoridad educativa distintos de los tradicionales, a
preocuparse por una mayor transparencia y difusión de sus logros. Las nuevas IES y centros
que se han fundado a posteriori incluyen desde su inicio esta obligación. Muy relacionada
con la evaluación institucional está, asimismo, la evaluación individual de académicos (SNI y
estímulos administrados por las mismas IES) que ha tenido un impacto no menos fuerte, por
inclusión o exclusión, en el personal académico.
En el aspecto de la regionalización del sistema de educación superior e investigación científica se han dado avances sostenidos desde los años setenta del siglo pasado por lo menos, pero
falta lograr una efectiva federalización que disminuya el excesivo control de la autoridad central y haga recaer el funcionamiento en las entidades locales en aras del desarrollo regional.

2. AVANCES Y PROBLEMAS
1.

La investigación y la docencia no son dimensiones tan naturalmente relacionadas o relacionables como podría suponerse con base en documentos de planeación. Las IES, y en particular las universidades, tradicionalmente se han dedicado a la formación de profesionistas y a la
preservación y cultivo de la erudición, pero no necesariamente a la creación de conocimiento
innovador y aplicable. En términos generales –no sólo en México–, antes de 1950 aproximadamente la función principal de estas instituciones era formar cuadros profesionales –así
como técnicos, los tecnológicos– y luego de esa fecha, con la llamada “masificación” su se-
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2.

3.

gundo papel (o “función latente” según algunos analistas) era absorber las presiones escolares, políticas o de otro tipo que se derivaban de la expansión de la educación en general, en
los niveles anteriores a la educación superior.
En cuanto a la investigación en sí cabe diferenciar, según una conceptualización tradicional,
aquella considerada propiamente “científica” (ciencias naturales y exactas) donde una disciplina investigativa y en grupos se consolidó más tempranamente, de la humanística y en
ciencias sociales, donde la misma práctica se desarrolló en forma más lenta y menos sistematizada. En todo caso, la investigación tenía mucho de vocacional, lo que fue cambiado por el
SNI –creado en 1984– y otros sistemas de estímulo económico, que presionaron a individuos
e instituciones a tener mayor presencia en el campo de la investigación, a efectos de reforzar
su prestigio. Ello puso en evidencia un mapa de fuerte heterogeneidad de instituciones y regiones, de acuerdo con distintas capacidades humanas, disponibilidad de recursos y apoyos
locales para el desempeño de dicha tarea. Sin embargo, también hay que tener en cuenta
que la presencia del CONACYT desde inicios de los 70 ya introdujo algunos cambios en la
formulación y administración de proyectos, si bien no muy decisivo en principio, pues antes
del período del gobierno de 1988-1994, gran parte del presupuesto del CONACYT se insumía en administración y no generaba un sistema de distinciones y reforzamiento de grupos
científicos como ha determinado el SNI. También los centros de excelencia, dedicados a la
impartición de estudios de posgrados con escasa matrícula, habían ocasionado una dinámica
distinta, pero aun en éstos la investigación, así como el tener un título de doctorado, antiguamente era una posibilidad aleatoria y no compulsiva, de modo que podían dar cabida a académicos muy respetados que no realizaban mayormente investigación ni tenían un monto
significativo de publicaciones con su nombre.
Debido a los cambios producidos en la educación superior, se ha generado una modificación de la relación entre docencia e investigación por el cruce de tres variables: la función
de absorción de matrícula, la investigación según los estándares tradicionales descritos y las
nuevas demandas provenientes del SNI y otras instancias de evaluación. La coordinación de
estas variables no es sencilla y se confronta en especial con las demandas de atención de la
matrícula en crecimiento. Lo típico de las universidades de investigación (por ejemplo, en
EE.UU.) es tener una matrícula de licenciatura relativamente reducida y proporcionalmente
un monto de estudiantes importante en posgrado, así como un sistema exigente de ingreso,
lo que no se acomoda a la realidad de la mayoría de las universidades públicas mexicanas,
que absorben alrededor de 70% de la matrícula actual. Naturalmente, los centros de excelencia mexicanos ya mencionados también siguen el patrón de pocos estudiantes –fundamentalmente de posgrado– en relación con el número de investigadores de que disponen; pero
más allá de asegurar investigación y docencia de calidad, no son una respuesta al principal
problema educativo en materia de educación superior, que consiste en superar el rezago en
matriculación y asegurar al mismo tiempo calidad. Al respecto, se ha logrado presumiblemente más en aumento de inscripción que en asegurar calidad,1 si bien hay que reconocer

1. De acuerdo con información oficial un alto número de programas en IES públicas tienen acreditada su calidad; sin embargo, cabe tener en cuenta que dichas acreditaciones se hacen en gran parte con base en indicadores cuantitativos y no
de valoración de conocimientos efectivamente adquiridos.
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4.
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6.

que la combinación de ambos objetivos no es sencilla. Si se agrega la expectativa de que las
IES (distinto tipo de universidades, tecnológicos, centros de excelencia y normales) realicen
investigación, el desafío es aún más complejo. Pero en todo caso el incremento de la matrícula, si bien no responde exactamente a las cifras oficiales, es un hecho positivo.
La respuesta en lo concerniente a investigación –a cargo de las IES o de la autoridad educativa gubernamental– ha sido de dos tipos: i) concentrarla en subsistemas protegidos como
es el caso de los centros de la UNAM desde los años setenta (si bien con las reformas posteriores se ha establecido una relación más estrecha de estos centros con el posgrado y, en
consecuencia, la obligación de los investigadores de vincularse a la docencia); ii) por medio
de programas oficiales como PROMEP, SUPERA, PIFI, etcétera, se ha tratado de identificar, fortalecer o eventualmente estimular la formación de los llamados cuerpos académicos (CA): en
términos generales su intención es identificar aquellos grupos de investigadores –además de
docentes– vocacionales o espontáneos para formalizar tanto su registro como el apoyo institucional que merecen para seguir avanzando. (Por la interrelación creciente entre distintas
instancias de evaluación, la constitución y registro de estos cuerpos es además un elemento
para la calificación de los programas de docencia en las IES.)
La demanda de la relación entre docencia e investigación, por tanto, tiene por lo menos dos
posturas: una de sesgo idealista, teniendo en cuenta la situación del sistema de educación
superior, que presume que todas o la mayoría de las IES podría lograr este enlace; otra pragmática y no desdeñable, consistente en identificar, generar y eventualmente apoyar capacidades reales de investigación que efectivamente existen en potencia o en acto en distintas
instituciones. Al mismo tiempo, la calidad en la docencia se ha cifrado en la mejora de algunas
variables que han respondido dinámicamente, como el incremento de titulados de posgrado
en el cuerpo académico que alcanza actualmente a un número aproximado de 43% de los
cuales 10% cuenta con doctorado; también al trabajo de instancias de evaluación de programas como el que realizan los CIEES. Sin embargo, persiste otro desajuste estructural causado
por el sistema jubilatorio, como bien se sabe, puesto que el académico tiende a permanecer
en su plaza por largo tiempo y ello afecta a un creciente número de doctorados nacionales
o extranjeros en centro de prestigio, que no encuentran donde emplearse. Este cuello de
botella del retiro está repercutiendo sistémicamente de forma negativa en indicadores como
la renovación de cuadros y el insumo de conocimientos de última generación y, por tanto, de
nuevas energías humanas utilizables en investigación y docencia.
En consecuencia, la pregunta ha de ser no sólo cómo relacionar docencia e investigación,
sino en qué medida y con qué posibilidades, teniendo en cuenta la realidad de que se parte:
i. IES que por su estructura no son de investigación –sin perjuicio de que desenvuelvan desigualmente, según el caso, algunas actividades de investigación– sino de absorción de
matrícula en condiciones de calidad variable. No cabe generalizar, pero tampoco cerrar
los ojos ante este hecho, y no es un consuelo decir que también hay IES privadas de dudosa calidad, si bien éste es otro problema a atender. La insistencia en el aumento de matrícula es un fenómeno internacional, lo que no quiere decir que se dé en todos los países
con las mismas modalidades; mucho depende de las características del sistema educativo
dado, del nivel de escolarización previo y de los recursos disponibles. Es un hecho que tiene que ver con un cambio de apreciación acerca del papel de la educación superior. Si en
los años ochenta se llegaban a hacer en países como México fundamentaciones del tipo
de que era más importante apoyar la educación básica porque en dicho sector las tasas
de retorno para los egresados eran superiores a las de la educación superior –cuando
habría bastado como justificación señalar que era necesario acabar con el analfabetismo
y asegurar cobertura total en básica–, últimamente tanto los gobiernos como la iniciativa
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7.

privada han revalorizado el nivel superior debido a que la sociedad del conocimiento
demanda un insumo creciente y masificado de conocimientos de alto nivel. Es obvio que
para concretar tal meta también deben funcionar adecuadamente los tramos educativos
previos, por lo que actualmente la iniciativa privada también se preocupa particularmente en México por la situación de la educación básica pública –lo que se ha visto hasta
en el cine. En cuanto al nivel superior, la IP y una masa creciente del público en general
desde hace décadas han encaminado su demanda específica hacia las IES privadas –universidades, tecnológicos y normales–, pero ello no anula la conciencia de que esto no es
suficiente para responder a las exigencias de conocimiento y competitividad en el panorama internacional en que México se halla inserto. La respuesta global radica en la mejora
y ampliación del sector público del sistema de educación superior (SES).
ii. Capacidades de investigación importantes pero insuficientes, desigualmente distribuidas y quizás desigualmente apoyadas, por institución y regiones, con una vinculación
muy variable con la docencia, y con centralización de las estructuras políticas de regulación y control –tipo CONACYT (y en su interior SNI), SES y otras. Si esto es problemático
en el rubro de docencia de calidad y relación de investigación y docencia, se entiende
que la dificultad puede ser tal vez mayor en el logro de la llamada vinculación de “triple
hélice” (producción conjunta y transferencia de conocimientos al ámbito económico por
medio de la interacción IES-Estado-IP), donde interviene otro conjunto de variables tales
como la cultura de las empresas, la disponibilidad y la eficiencia en el uso de créditos y
estímulos fiscales, y el abastecimiento de tecnología importada que desestimula la generación propia.
Un capítulo aparte referido a la evaluación de la investigación lo constituye el SNI, que ha
suscitado críticas y propuestas de cambio. El SNI surgió como una medida de urgencia para
resolver la pérdida de las magras capacidades de investigación con que se contaba en los
años 80, muy afectadas por la crisis. Pero había igualmente otra razón en la fundación del
SNI: identificar y reconocer la real disponibilidad del país en investigación científica. Por otra
parte, dado que el SNI dependía (y depende) de una instancia federal, se excluyó a las IES
mismas del control de esta importante parcela de estímulo a la investigación, lo que es otra
señal de las dificultades que éstas tenían para administrar sus propios fondos sin pasar por la
respectiva red de presiones políticas y corporativas, pero también quizás del desconocimiento de cuáles eran sus capacidades verdaderas de investigación y cómo planear su mejor uso.
No obstante la indudable evolución del SNI, aún hoy día hay remanentes de la primacía de
instituciones y a veces incluso la reiteración de algunos nombres de personas que participan
o se postulan para participar en las comisiones dictaminadoras o revisoras. Esto inicialmente
era propio del número reducido y la distribución regional desigual de los niveles más destacados de investigación, y se ha ido paliando paulatinamente por la ampliación del número
de niveles III, lo que permite la rotación de los miembros de comisiones, pero a ello se agrega
otro problema, que es el aumento exponencial de postulaciones en relación con el número de dictaminadores y revisores, lo que produce el descuido que se presenta en algunos
dictámenes (en un tiempo se ignoraba incluso con frecuencia el mandato reglamentario de
fundamentarlos razonadamente). Sin embargo, en relación con las propuestas de sustituir
radicalmente el SNI es de hacer notar que para sus miembros hay un asunto de prestigio y
de remuneración económica de por medio, de modo que no es fácil plantear una sustitución
en tanto no se asegurara una preservación de lo alcanzado. Por lo demás, el SNI es parte
del CONACYT que tiene otros problemas, en buena medida, a causa de una centralización
de funciones que sería necesario empezar a corregir con mecanismos de descentralización
efectiva y controlada.
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8.

En resumen, en el sistema de educación superior en general, ha habido avances desde hace
décadas. Se ha mejorado en número de instituciones, captación de matrícula, y fortalecimiento de la investigación en los estados, como muestran los números de investigadores nacionales que radican en entidades fuera del Distrito Federal, que pasaron de ser de 28% del SNI en
1984 a 59% en la actualidad. Pero se sigue viendo una mayor concentración relativa de investigadores nacionales en el DF y, a su vez, en las otras entidades hay mayor concentración de
los recursos del SNI y del SES en las capitales que en el resto de la geografía de cada estado. La
creación de nuevas instituciones como las universidades tecnológicas busca ser un paliativo
acercándose a necesidades concretas del desarrollo económico local, pero han sido criticadas
por su baja atracción de inscritos. El estudiantado prefiere pugnar en lo posible por un título
universitario tradicional que brinda más prestigio, y que en algunas carreras preferidas por los
postulantes da también una posibilidad más amplia de inserción en el mercado de trabajo.

3. QUÉ HACER
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La medida fundamental a encarar sería impulsar –con la debida prudencia y partiendo de la realidad del sistema de educación superior tal cual es y no de la postulación de perfiles idealizados–
una efectiva regionalización del sistema de investigación y docencia superior. Se puede tomar
como referencia experimental la federalización de la educación básica. Si bien hay grandes diferencias –y muchas críticas a como se ha llevado a cabo tal federalización–, no obstante se puede
decir en contraparte que el caso de la educación básica era mucho más difícil de concretar que,
hipotéticamente, el de la educación superior y el aparato de investigación científica. La ANUIES
posee, desde que se formulara el Plan Nacional de Educación Superior y se creara la CONPES, un
sistema de regiones y de instancias de planeación por estado que dependiendo de cada región
no funciona o funciona relativamente, o no se sabe cómo funciona. Entre otras razones ello se
puede deber a que cada IES –sobre todo, universidades públicas– prefiere desempeñarse individualmente tratando directamente con el Gobierno Federal y subsidiariamente con el Gobierno
local respectivo, en la medida en que éste se involucre en la educación superior de la entidad. En
buena parte el problema reside en que no hay funciones sustantivas que se hayan descentralizado positivamente a instancias regionales, por eso es mejor venir a tratar al DF.
La descentralización se podría asegurar con una estructura que transfiriera responsabilidades a
estas instancias del PNES o a otras instancias regionales de coordinación que se generaran, en un
proceso vinculado a definición de metas, logro de resultados, buena administración de fondos y
rendición de cuentas. Lo que supondría una planeación de acuerdo a posibilidades dependiendo
de recursos, personal y necesidades regionales. Tal vez esto debiera hacerse en forma experimental y paulatina, aunque no con excesiva lentitud, que favoreciera el empantanamiento que ya
han padecido otras iniciativas a nivel de administración pública. Sin duda implica riesgos, pero
no mayores que los que enfrentó la federalización de la educación básica. El Gobierno Federal
debería tener en principio un involucramiento en ello más que los locales, que a menudo están
sujetos a variables y restricciones que les impiden mirar seriamente por la educación superior y
la generación de conocimientos –particularmente en el rubro del financiamiento, que es el talón
de Aquiles de la educación superior pública (así como de toda política pública) y cuyo manejo ha
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sido el principal instrumento de inducción de la política educativa planeada a nivel federal. Es iluso y tal vez demasiado riesgoso pensar que se pueda pasar en poco tiempo de una centralización
excesiva a una de descentralización cabal, pero una vía abierta puede permitir un despegue mayor que el actual y una utilización mejor de capacidades. Según las regiones y su disponibilidad
actual de RR.HH. y funcionamiento de sus IES y centros de investigación, se puede planear una
descentralización gradual y matizada, dependiendo también de la respuesta efectiva –más allá
de la participación en actos oficiales y la publicación de desplegados– de los sectores sociales y
políticos de cada región.
La evaluación debería sujetarse (o reformularse) con base en lo anterior. Con una perspectiva amplia sería oportuno revisar y quizás limitar el aparato ya demasiado extendido y difícilmente coordinable de diversas instancias de evaluación, de instituciones, programas, planes de desarrollo y
académicos individualmente considerados. Se requiere una ponderada evaluación de la evaluación y observar qué tipo de alcances y coordinación de la misma son recomendables. Es necesario
también tener evaluaciones no atadas a asignación de fondos: por ejemplo una comisión, como
existe en otros países y se ha sugerido en México, que informara periódicamente al presidente
del estado del sistema de educación superior y también de la investigación científica. Pero si se
implementara la descentralización se podría pensar (sin sobreabundar) en instancias similares a
nivel regional. Por ejemplo, consejos regionales vinculados a un consejo nacional, cada uno con
competencias delimitadas que no se dupliquen. Los regionales deberían funcionar ligados al sistema educativo, así como a las secretarías de Educación locales y a los sectores privado y social.
A dichos efectos convendría primero hacer estudios por regiones con involucramiento dentro
de los actores mencionados, a efectos de conocer las potencialidades de la descentralización en
cada caso, de acuerdo a regiones y estados, de modo de proceder luego a “rupturas” graduadas –y
pautadas por región– de la centralización. Es lógico que esto ha de funcionar mejor en entidades
que ya tienen una estructura de educación superior y de investigación científica madura, en consonancia con una economía dinámica y consolidada, y donde los gobiernos locales se muestren
eventualmente dispuestos a asumir plenamente su parte. En aquellos estados o regiones en que
esto no sea así, deberán crearse estructuras de apoyo específicas de asociación local-federal para
lograr a mayor plazo la misma meta, pero siempre manteniendo la idea transicional, gradualmente planificada. En algunas entidades esto puede demandar la creación de instancias específicamente políticas para establecer lazos de confianza entre actores poco relacionados (gobiernos,
iniciativa privada e IES) y, por tanto, no acostumbrados a coordinarse. Es importante en tal sentido
que las instancias académicas de docencia e investigación, así como los organismos de enlace
gubernamental estén encabezados por personas con sólidas credenciales académicas y probada
capacidad de gestión.
La propuesta de una agencia nacional de evaluación debería verse dentro de este plan, que
en definitiva no sería más que la implementación efectiva de un SINAPPES que sólo ha funcionado parcialmente, pero no debe ser concebida de tal forma que determinará una nueva
centralización con otro nombre o formato jurídico. Debería tener competencias acotadas que
no interfirieran con las de instancias regionales o estatales similares, y obligatoriamente debería
componerse con representantes de las regiones, a efectos de no prolongar la concentración de
tales funciones en grupos científicos y académicos de la capital del país.
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3.5 Posgrado: situación presente y visión de futuro
en el México del siglo XXI
Dra. Giovanna Valenti Nigrini, UAM

3.5
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1. ANTECEDENTES
Como parte de la política educativa en México, el posgrado ha sido pensado como una estrategia
para vincular las actividades académicas con las científicas y tecnológicas a través de la formación
de recursos humanos capacitados para el desarrollo de actividades altamente especializadas, investigación científica, producción de patentes útiles y desarrollo de actividades conectadas con la
innovación en procesos y desarrollo de producto, para el sector productivo y social.
El impulso a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, basadas fuertemente en
recursos humanos de alto nivel, no es aleatorio; esta estrategia ha seguido una línea internacional
en donde diferentes países han invertido en este rubro obteniendo resultados positivos en el
desarrollo económico de los mismos.
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La política de posgrado ha pasado por diferentes etapas, entre las que podemos identificar cuatro: la primera caracterizada por una expansión desarticulada; la segunda, por los inicios del
diagnóstico y la evaluación en materia de ciencia y tecnología (CyT); la tercera se orienta hacia
la consolidación institucional selectiva, con poca articulación entre los diversos programas que
maneja; la cuarta se distingue por el planteamiento de la transición hacia la innovación, redefiniendo diversas reglas de operación y coordinando sus actividades con la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
En el transcurso de la política de posgrado, el diagnóstico a esta área educativa ha dejado ver problemáticas específicas que aún nos aquejan, entre las que se pueden mencionar: a) Insuficiencia
del monto de recursos canalizados, incluyendo la formación de recursos humanos, b) Comunidad
científica y tecnológica pequeña, c) Gasto insuficiente, d) Disminución en la proporción de estudiantes que siguen una carrera científica, e) Asignación incorrecta de recursos a los centros de
investigación y desarrollo, f) Necesidad de establecer un sistema de evaluación a las actividades
científicas y tecnológicas, g) Poco énfasis en la calidad de la educación superior, h) Número muy
pequeño de investigadores, i) Falta de capacitación y entrenamiento en las industrias, j) Excesiva
concentración de la investigación en ciertas partes de la República, k) Falta de infraestructura necesaria para vincular el sector productivo con los centros de investigación y desarrollo, entre otros.
Dada esta situación, en este documento abordaremos esas problemáticas a partir de evidencia
específica con el objetivo final de trazar algunas líneas para la construcción de escenarios futuros
y propuestas para mejorar la integración de una política de posgrado nacional.

2. Avances, problemas y distorsiones
El posgrado ha venido enfrentando un crecimiento rápido en diferentes áreas, principalmente
en las Económico–Administrativas. Como referencia, para 2010 en México se ofrecieron 8 mil 522
programas de posgrado impartidos por 1397 instituciones de educación superior (IES) –universi-
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Crecimiento del posgrado en México
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dades, institutos y centros de investigación, empresas, instituciones varias, etcétera1 (ver Gráfica
1)–, 56.7% de los programas se registran en el área de Ciencias Sociales y de éstas una importante
cantidad en el área señalada.
Así como la oferta de programas ha crecido, la matrícula demandante también. La cifra más reciente que reporta la ANUIES (2010) es del ciclo escolar 2008–2009, registrando 185 mil 516 alumnos de primer ingreso tanto en maestrías como en doctorados.
Este proceso de crecimiento no ha sido sencillo. Por un lado, la cada vez mayor matriculación de
alumnos en el posgrado ha generado expectativas sobre una gran masa de mano de obra cualificada que ha evidenciado el crecimiento, de la oferta de posgrados, desarticulado y asimétrico
que ha ensanchado las brechas entre programas acreditados o de calidad y los otros, que por
estar fuera de los procesos de evaluación, no es posible atribuirles un adjetivo como a los primeros. Situación que impide saber si los egresados de posgrado tienen las mismas capacidades y/o
habilidades adquiridas.

1. De los programas de posgrado ofrecidos, se tiene que 63.3% de ellos son impartidos por IES de régimen particular y
36.7% de público.
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Tal es la situación, que la propia estrategia de política de posgrado ha privilegiado el papel que
juega el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la elaboración de herramientas
para cooptar programas, evaluarlos y garantizar el contenid o de éstos. Aunque la intención es
fomentar el desarrollo de programas enfocados al fortalecimiento de los recursos humanos calificados en CyT,2 el CONACYT tiene una cobertura únicamente de 16% de la oferta nacional, hecho
que pone en mesa de debate la efectividad de la política empleada por el Gobierno, al considerar
que todos los posgrados deben apegarse a estos objetivos, dejando de lado en parte la gran heterogeneidad de este nivel educativo.
De las herramientas estratégicas del CONACYT, la que a pesar de las asimetrías mayores resultados ha tenido es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) (Valenti y Flores, 2010)
El objetivo del PNPC es “fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que dé sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales,
humanísticas, y de innovación del país” (CONACYT, 2012).
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El PNPC reconoce programas de especialidad, maestría y doctorado en las diferentes áreas del
conocimiento, específicamente aquellos que cuentan con núcleos académicos básicos bien definidos, altas tasas de egreso, infraestructura necesaria y alta productividad científica o tecnológica,
requisitos que, de acuerdo con el organismo, permite el logro de óptimos resultados y eficiencia
en su proceso de operación. EL PNPC, desde sus estímulos, impulsa la mejora gradual de la calidad
de los programas de posgrado (de corte profesionalizante y de investigación) que ofrecen las IES
del país, a partir de la evaluación de diferentes criterios de calidad (ver Cuadro 1).
A este respecto, el CONACYT reporta para 2012 un mil 583 programas incorporados al PNPC, de
los cuales 323 son de reciente creación, 552 se encuentran en desarrollo, 578 se ubican en el
nivel de consolidado y 130 son de competencia internacional, entre programas de especialidad,
maestría y doctorado. Respecto de 2007 se tuvo un crecimiento de 82% de programas inscritos,
las especialidades han tenido el mayor crecimiento y los programas de maestría la mayor concentración (ver Gráfica 1).
En cuanto a su distribución en los diferentes niveles, el número de programas de posgrados inscritos en el PNPC ha tenido un incremento sostenido; sin embargo, el nivel de competencia internacional es el que menor crecimiento ha registrado.
En 2012, los programas de Competencia internacional registraron un crecimiento de más del doble de programas de maestría en 2012 con respecto a 2010, y de 37% en los de doctorado. A pesar
de ello, los programas de este nivel representan sólo 1% de los programas de especialidad, 8% de
maestría y 11% de doctorado con respecto al Padrón general. La importancia de los programas es

2. Al rubro de ciencia y tecnología, en el año 2010 se le destinaron 54 mil 436 millones de pesos de acuerdo a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Dentro de este rubro, se encuentran diferentes sectores administrativos que capturan
esta cifra; entre éstos se encuentra el CONACYT, al cual se le destinaron 11 millones 922 mil 233 pesos para el año 2010.
El CONACYT es la segunda entidad con mayor financiamiento (después de la UNAM). Este presupuesto lo distribuye de la
siguiente manera: 7 millones 221 mil 934 para investigación y desarrollo experimental, 4 millones 173 mil 925 para educación y enseñanza científica y técnica, y 526 mil 375 para servicios científicos y tecnológicos. El gasto en CyT prioriza con 30
mil 136 millones de pesos la cobertura de objetivos que tienen que ver con el avance general del conocimiento, seguido
por la producción y distribución y uso racional de la energía con 9 mil 561 millones de pesos.
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Cuadro 1. Operatividad de la calidad en el posgrado
Estructura del programa

Infraestructura

Plan de estudios
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Objetivos y metas
Congruencia del plan de estudios
Organización curricular

Espacios y equipamiento
Laboratorios y talleres
Información y documentación
Tecnologías de información y comunicación

Resultados
Productividad académica
Trascendencia
Seguimiento de egresados
Efectividad del posgrado (eficiencia terminal y graduación)
Contribución al conocimiento

Proceso de aprendizaje
Flexibilidad curricular
Evaluación del desempeño académico de los estudiantes

Estudiantes

Cooperación con otros sectores de la sociedad

Ingreso
Trayectoria escolar
Movilidad estudiantil
Tutorías
Dedicación exclusiva

Vinculación
Financiamiento

Personal académico
Núcleo académico básico
Líneas de generación y aplicación de conocimiento
Fuente: Elaboración propia con base en el marco de referencia para la evaluación y seguimiento de programas de posgrado del CONACYT
y la Subsecretaría de Educación Superior.
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Gráfica 1. Programas incorporados al PNPC
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Gráfica 2. Programas incorporados al PNPC por nivel
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que tienen reconocimiento nacional e internacional, son consolidados, tienen colaboraciones en
el ámbito internacional con instituciones homólogas a través de convenios, actividades que incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, la co-dirección de tesis y la realización de proyectos
de investigación conjunta (ver Gráfica 2).
Los programas ubicados en el nivel de Consolidado se caracterizan por la pertinencia y la tendencia ascendente de sus resultados en la formación de recursos humanos de alto nivel, la productividad académica y en la colaboración con otros sectores de la sociedad. Este nivel agrupó
a la mayor cantidad de programas hasta 2010; en 2012 el número de programas de este nivel
disminuyó, mientras incrementó el número de programas ubicados en el nivel de Desarrollo, lo
que representa un retroceso de algunos programas, ya que el nivel internacional no incrementó
en la misma forma.
El nivel de Reciente creación que incluye a los programas que satisfacen los criterios y estándares básicos del marco de referencia del PNPC, no han registrado una variación importante respecto de 2010.
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Parte fundamental del trabajo del CONACYT es la promoción de becas para los estudiantes de los
posgrados incorporados al PNPC. Para 2010, el CONACYT otorgó 36 mil 761 becas, de las cuales 33
mil 982 son nacionales (22 mil 172 son de maestría y 13 mil 799 para doctorado, mientras 790 son
para otros) y 2 mil 779 al extranjero. Estas becas capturan 4 millones 173 mil 924 pesos del rubro
de CyT que se le destina al CONACYT directamente.
Los objetivos de la política de posgrado, así planteada, no sólo se cumplen con el fomento a
programas de posgrado de calidad y orientados al impulso de CyT; aunado a ello está el vínculo
que guardan los programas con el escenario donde se plasman mejor sus resultados: el sector
productivo. Aunque no hay estudios referentes al posgrado por sí mismo, Ramírez y Cárdenas
(2011) generan líneas de resultados para la educación superior, pero que bien pueden dar un
acercamiento a lo que ocurre en el posgrado, considerando que muchas de las instituciones que
imparten programas de licenciatura (o ingeniería) también ofrecen programas de posgrado.
A partir de los hallazgos de la Encuesta Nacional de Vinculación de Empresas (ENAVI), Ramírez y
Cárdenas (2011) observan las redes de vinculación de las empresas hacia las IES a partir de tres
objetivos: a) transferencias y formación de recursos humanos (con universidades públicas e institutos tecnológicos principalmente), b) transferencia de recursos tecnológicos (con universidades
públicas y aislados de las instituciones normalistas) y c) transferencia de recursos para investigación y desarrollo (universidades públicas, privadas e institutos tecnológicos). Encuentran que son
las redes de actividades de transferencia y formación de recursos humanos donde existe una mayor densidad; caso contrario son las redes de vinculación para actividades, como incubación de
empresas, desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo o la prestación de servicios tecnológicos, concluyendo en general que, aunque hay vínculos entre las IES y las empresas, son muy
pocos y no están particularmente orientados a los objetivos de ciencia, tecnología y desarrollo.
Estos resultados sugieren un interesante debate sobre la formulación de incentivos de las autoridades educativas para el desarrollo de investigación o la definición integral del modelo educativo vinculado al sector productivo, no sólo del nivel licenciatura, sino también para el caso del posgrado.
La evidencia que sí podemos presentar sobre la relación entre el posgrado (principalmente de
calidad) con el sector productivo pertinente a esos estudios son las personas que están incorporadas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y, más aun, personas que se encuentran empleadas en actividades de CyT (ver Cuadro 2).
Finalmente, dos de las problemáticas que la política de posgrado también enfrenta son de corte
más institucional. Por un lado, las condiciones de los docentes que integran su planta y, por otro,
la forma en que los espacios de posgrado contribuyen a la socialización y creación de redes, en
cuanto a gestión institucional, sobre orientación, consolidación y captación de talentos.
Respecto a las condiciones docentes, el Consejo Mexicano de Posgrados (COMEPO) aseveró en el
XXVI Congreso Nacional de Posgrado que uno de los obstáculos de la integración del posgrado
es la planta de profesores, pues hay una carencia de plazas de tiempo completo, haciendo que las
instituciones que corresponden a 84% de los posgrados que no se encuentran en el PNPC, tengan
una planta que trabaja por horas y dedique sus actividades a diferentes rubros, no sólo a la investigación y docencia, remarcando las asimetrías de las instituciones (ver Gráfica 3). De acuerdo con
las evaluaciones estatales presentadas en el Congreso, los profesores que son de tiempo completo generalmente pertenecen a instituciones acreditadas por el CONACYT y son considerados
como de alto nivel por su incorporación al SNI.
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Cuadro 2. Acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología (ARHCYT), 2003-2006

Población que completo el nivel de educación ISCED 5 o superior y/o está ocupada en actividades de ciencia y tecnología
Participación con respecto al total de la población
de 18 años o más
2003
2004
2005
2006

Miles de personas
Total
Género
Hombres
Mujeres
Ocupación
Directivos
Profesionales
Técnicos
Otras ocupaciones
Desocupados
Inactivos
Educación
Posgrado
Licenciatura
Técnica
Grados menores al técnico
Sin instrucción
No especificado

2004

2005

2006

8,586.2

8,733.1

8,385.7

8,688.5

13.61

13.06

12.72

13.23

4,616.3
3,969.9

4,628.9
4,104.2

4,205.8
4,180.0

4,657.9
4,030.7

7.32
6.29

6.92
6.14

6.38
6.35

7.10
6.14

792.4
2,902.6
1,261.1
2,368.2
nd
1,261.8

878.6
2,924.4
1,353.7
2,208.7
196.1
1,171.7

747.4
2,846.4
1,187.1
2,127.1
138.8
1,338.9

780.8
2,926.6
1,382.1
2,007.6
183.0
1,408.4

1.26
4.60
2.00
3.75
nd
2.00

1.27
4.48
2.01
3.35
0.21
1.74

1.22
4.32
1.88
3.31
0.18
1.81

1.34
4.61
2.26
3.29
0.28
1.46

440.2
5,381.6
1,110.9
1,640.6
12.8
0.0

512.5
5,292.9
879.4
1,888.6
84.2
75.6

445.3
5,144.6
981.1
1,745.4
37.4
31.9

512.0
5,632.5
428.0
2,101.4
14.6
0.1

0.70
8.53
1.76
2.60
0.02
0.0

0.70
8.19
1.28
2.85
0.03
0.02

0.67
7.81
1.49
2.65
0.05
0.05

0.78
8.58
0.65
3.20
0.02
0.0

Fuente: INEGI-STPS, Base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, varios años.

Gráfica 3. Docentes de posgrado (1980-1999)
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Respecto del segundo problema detectado, no existe referencia de redes institucionales que apoyen la consolidación de recursos humanos más allá de la formación en las aulas. Sin embargo, a
partir de la evidencia mostrada por Ramírez y Cárdenas (2011), se deduce la importancia y las
implicaciones de la creación de estas redes.

3. Objetivos y escenarios
Ante la problemática planteada se observan grandes avances, pero también retos. Los escenarios futuros para el posgrado y para la política pública de posgrado deberán ir encaminados a
mantener, fortalecer e impulsar los avances que hasta ahora el posgrado ha tenido y a solucionar aquellos aspectos que promueven las asimetrías, la visión homogénea, la desvinculación del
sector productivo y las carencias en las condiciones operativas de todo el sistema educativo de
posgrado en general.
Así, una política de posgrado integral deberá plantearse, con base en la evidencia mostrada, los
siguientes objetivos mínimos:
I. Asumir una visión integral de la oferta y demanda de programas de posgrado. Es decir,
ampliar la estrategia para aquellos programas que no están vinculados a la idea de CyT,
situación que no debe ser un obstáculo para impulsar el desarrollo social y crecimiento
productivo a través de los programas de posgrados.
II. Generar un proceso de evaluación, tomando en cuenta dichas diferencias institucionales, de contenido de los programas de posgrado y del diverso mercado que demanda
dichos programas.
III. Promover la creación de redes institucionales con vínculos en el sector productivo como
parte de los requisitos de evaluación del objetivo segundo.
IV. Buscar empatar los objetivos de la política de posgrado con la política laboral a fin de
afianzar las redes de vinculación, garantizando que el mercado laboral esté listo para
capturar la mano de obra calificada, evitando la fuga de cerebros y fortaleciendo un mercado interno que permita el crecimiento de las dos áreas de política.
V. Fortalecer la planta docente, flexibilizando el ingreso de investigadores recién egresados de los programas de posgrado y asegurando el trabajo de los docentes con trayectoria previa.

4. ¿Qué hacer y cómo hacerlo?
De acuerdo con los escenarios y objetivos planteados, se proponen aquí, con base en la evidencia presentada, estrategias concretas de acción para fortalecer la integración de una política de
posgrado nacional:
I. Definir un plan estratégico de posgrado, a nivel nacional como estatal con la finalidad de
atender las diferentes necesidades de cada región, a modo de reconfigurar los objetivos
del posgrado en México de acuerdo con las particularidades propias de los estados.
II. La SEP, a partir de la Subsecretaría de Educación Superior, deberá asumir un papel crucial
en la elaboración de políticas de posgrado, principalmente en la promoción de un proceso de evaluación general que permita acceder a la información oficial sobre el número
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de posgrados ofrecidos en el país, el tipo de instituciones y las condiciones de docentes
y alumnos que integran cada posgrado. De ese modo, podrá sugerir la transparencia de
información tanto a instituciones públicas como privadas, así como sugerir el seguimiento y aplicación de procesos de evaluación interna para corroborar el progreso, evolución
y, a largo plazo, el impacto de los programas en la población.
III. Generar redes de posgrado-sector productivo a partir de la gestión institucional, promoviendo como parte del plan de estudios de los posgrados programas de estrategias
como servicio social, prácticas profesionales o apoyo en proyecto que permitan establecer un primer contacto con los recién egresados de los posgrados. También, establecer
la posibilidad de vincular a los estudiantes de posgrado con los trabajos de investigación
de la planta docente de la institución donde cursan sus estudios.
IV. Promover programas de repatriación de egresados de posgrado para incorporarse a la
docencia en condiciones óptimas en IES o en el sector productivo.
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1. ANTECEDENTES
Durante la década pasada, el CONACYT, junto con otras secretarías y gobiernos de los estados,
implementó una serie de programas encaminados a promover e incrementar la investigación
científica desde diversas perspectivas como la investigación básica, la investigación aplicada y
la conformación de redes y consorcios de carácter regional, nacional e internacional. Todos estos
programas (Fondos Mixtos y Sectoriales, FORDECYT, FONCICYT, Redes Temáticas, entre otros) han
venido evolucionando en su operación, en sus enfoques, estrategias y mecanismos de asignación
de recursos.
Algunos de ellos han sido objeto de análisis y evaluación, pero más bien en relación a su desempeño administrativo y contable, y mucho menos con respecto al impacto provocado en la
construcción de capacidades de investigación por parte de la comunidad científica y tecnológica
del país. Asimismo, los beneficios del conocimiento científico y tecnológico resultante de los proyectos financiados sobre diversos sectores de la sociedad (denominados usuarios potenciales),
ha sido poco analizado por lo que no se dispone de datos duros que coadyuven a la construcción
de criterios y parámetros para analizar y medir el impacto de los programas implementados y la
investigación científica sobre la sociedad, sus problemas y prioridades.
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En los últimos años hemos sido testigos de cambios importantes en el enfoque de algunos programas, como por ejemplo la reorientación de las convocatorias hacia pocos temas de alta prioridad para financiar grupos o consorcios de investigación, en lugar de la multiplicidad de áreas de
demanda para financiar muchos proyectos con pocos recursos. Sin embargo, persisten a nuestro
juicio inercias en el ámbito particular de la gestión de los programas, en las expectativas y comportamiento de la comunidad de beneficiarios (investigadores e instituciones), así como en la
lógica general de lo que significan los programas y su posible contribución a la creación de capacidades de investigación a nivel nacional y de los beneficios que ello puede aportar al desarrollo.
En nuestra opinión, tanto en el CONACYT y las diversas instancias copartícipes de los Fondos Sectoriales y Mixtos (consejos estatales de CyT y secretarías), como en las IES, CPI, empresas e investigadores, se ha venido construyendo y reforzando una lógica dominante (y por tanto expectativas
y estrategias) en la que los programas representan un mecanismo principalmente de asignación
de recursos y, en segunda instancia, de creación o consolidación de capacidades. La cuestión de
la transferencia del conocimiento a usuarios de los sectores social, productivo o gubernamental
ha permanecido relegada al plano de lo fortuito y residual en la mayoría de los casos.
Las siguientes reflexiones parten de los estudios que hemos realizado de 2003 a la fecha por encargo del propio CONACYT o de algunos consejos estatales, cuya finalidad ha sido el diagnóstico,
análisis y propuesta de mejoras en aspectos como la gestión y el impacto de los programas, así
como los alcances e impacto de los proyectos de investigación financiados.
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2. Avances, problemas y distorsiones
2.1 Algunos avances
Ciertos programas de apoyo a la investigación científica tienen funcionando una década y a lo largo del tiempo han ido mejorando su desempeño en varios rubros como, por ejemplo, los ciclos de
operación. Estos ciclos inician con la emisión de una convocatoria, pasando por la selección bajo
criterios de pertinencia, la evaluación y concluyen en el momento que se asignan los recursos a
los investigadores cuyos proyectos fueron aprobados.
En muchos casos, los ciclos se han acortado hasta seis meses, siendo éste el periodo mínimo en el
que se pueden instrumentar las epatas requeridas. Sin embargo, no es una constante y existen muchos cuellos de botella imputables a veces a los responsables de la gestión del programa, otras veces a modificaciones en los trámites jurídicos y administrativos derivados de nuevos reglamentos,
y otras veces al funcionamiento del proceso de evaluación, aspecto que veremos más adelante. La
duración del mencionado ciclo tiene un impacto inmediato sobre la investigación, pues permite
llevar a cabo o no las etapas y compromisos institucionales planeados en el marco de los proyectos; los retrasos en los procesos de evaluación, firmas de convenios de asignación de recursos y,
sobre todo, la ministración del dinero adjudicado, repercuten negativamente en la ejecución de
la investigación, compromete el cumplimento de los objetivos y reduce los alcances de las metas
planteadas.
Otro aspecto que podemos considerar como una mejora hace referencia a la definición de los
temas y/o demandas en las convocatorias, así como del tipo de proyectos que se selecciona y
aprueban. En efecto, tanto los Fondos Mixtos como los Sectoriales deben emitir las convocatorias
señalando claramente las áreas prioritarias hacia las cuales deben enfocarse los proyectos por
aprobar. De acuerdo con nuestra experiencia en la evaluación de los programas, hasta 2007 era
frecuente que los proyectos seleccionados no correspondieran del todo a las demandas convocadas, o que éstas fueran tan generales que cabía en ellas tal diversidad de temas y modalidades
de proyectos que el proceso de selección y evaluación perdía coherencia con las metas de los
programas (Villavicencio, 2004, 2005 y 2006). También existía la situación en donde no había respuesta por parte de la comunidad científica a muchas de las áreas de demanda convocadas por
algunos Fondos Secretariales como, por ejemplo, el de Salud que tuvo convocatorias hasta con
20 demandas (2004 y 2005) o 24 demandas (2002 y 2003) y donde la mayoría de los proyectos
propuestos se concentraron en 4 o 5 de ellas.
Esta situación ha ido desapareciendo paulatinamente a medida que los responsables de los programas han ido adquiriendo experiencia y mayor claridad en la definición de las demandas. Por
su parte, la comunidad científica y tecnológica ha ido desarrollando capacidad para proponer
proyectos de mayor calidad y sobre todo, más relacionados con las metas sectoriales y regionales
que se solicitan en las convocatorias de los Fondos Sectoriales y Mixtos.
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Otro avance que consideramos importante se refiere a la disminución de la aprobación de proyectos individuales de corto alcance y poco presupuesto (menor a un millón de pesos) en algunos
fondos, dando paso al financiamiento de proyectos grupales y de largo plazo. En los últimos años,
el Fondo SAGARPA, por ejemplo, convocó a la presentación de proyectos mediante consorcios de
investigación aplicada y desarrollo tecnológico en los que se agruparon empresas, universidades
y centros de investigación para proponer proyectos colectivos de 3 años y con un promedio de
financiamiento mayor a 10 millones de pesos y con recursos concurrentes. Otros fondos han seguido esta experiencia de aprobar menos de 10 proyectos colectivos con recursos importantes,
en lugar de atomizar el financiamiento en muchos proyectos con recursos limitados. El FONCICYT
y el FORDECYT fueron diseñados bajo esa concepción, así como algunos otros programas de muy
reciente creación.
Los beneficios de un proyecto colectivo de investigación son mayores que los de proyectos individuales, no sólo por los montos asignados, sino sobre todo en términos de las derramas y la
magnitud de conocimiento generado por el grupo o consorcio de investigación.

2.2 Presencia de fallas, vacíos y problemas
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A pesar de los esfuerzos del CONACYT y sus contrapartes por mejorar el desempeño de los programas, persisten varios aspectos que actuando de manera combinada disminuyen el potencial y el
impacto de los proyectos que se logra financiar, y por tanto del conocimiento resultante de la investigación. Algunos son problemas de carácter estructural, que ameritan serios cambios en la normatividad institucional, otros son de carácter operativo, y otros más se remiten al comportamiento
de los investigadores en relación al sistema de incentivos académicos vigentes en sus instituciones
y en el SNI. A continuación enumeramos brevemente los más relevantes.

A. Discontinuidad en la asignación de recursos y áreas de demanda

Discontinuidad en la asignación de recursos y áreas de demanda convocadas en varios fondos,
lo que provoca que muchos proyectos de investigación no puedan establecer estrategias de largo plazo, para cumplir diversas etapas en el desarrollo del conocimiento y en su aplicación de
manera pertinente y oportuna. Hay fondos que dejaron de emitir convocatorias por varios años
mientras que otros han cambiado las demandas entre una convocatoria y otra, de manera que
algunos proyectos rechazados ya no pudieron ser presentados de nuevo en convocatorias posteriores. Esta situación trunca el proceso de construcción de conocimiento, y limita el desarrollo de
capacidades científicas en las instituciones; sobre todo el de IES ubicadas en entidades federativas
donde los reducidos presupuestos no permiten disponer de financiamiento para la investigación.
El problema de la discontinuidad se puede asociar también al tema de la asignación del presupuesto, donde algunas contrapartes del CONACYT no depositan a tiempo los recursos en los fideicomisos por lo que muchos proyectos, habiendo sido aprobados, quedan a la espera del recurso
para poder iniciar actividades. Ha habido casos en los que los proyectos reciben la primera ministración un año después de haber sido seleccionados. Lo anterior compromete el cumplimiento
de los objetivos y metas de los proyectos, incluso los compromisos institucionales establecidos
en el marco de la investigación, lo que no abona al desempeño de los fondos y mucho menos al
impacto positivo de los resultados de los proyectos.
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B. Enfoque y transferencia de conocimiento

Los Fondos Sectoriales están enfocados al fomento de investigación aplicada, pero pocos han
contemplado mecanismos reales de transferencia tecnológica dentro del programa; y tampoco
ha quedado establecido como requisito que la transferencia sea prioritaria en el marco de los
proyectos apoyados. Así, por ejemplo, en un estudio que realizamos para conocer el potencial de
transferencia del Fondo SAGARPA, encontramos que sólo una quinta parte de los proyectos había
contemplado algún mecanismo de transferencia de los resultados de las investigaciones hacia los
productores del sector agropecuario. Sin embargo, esto no quiere decir que la transferencia se
haya realizado efectivamente (Villavicencio et al.,2010). Nuestro estudio puso en evidencia que
la principal preocupación de los investigadores que obtuvieron un proyecto era la publicación
de artículos y no el aprovechamiento de los resultados obtenidos para la mejora en la producción de alimentos, por ejemplo.
La ausencia de mecanismos de transferencia ha estado presente en otros Fondos Sectoriales y en
muchos de los Fondos Mixtos, y si bien los recursos aportados a los proyectos brindan oportunidades para financiar actividades de laboratorio, trabajo de campo, publicación, organización de
eventos, equipamiento de las instituciones, entre otros rubros, su principal finalidad es la generación de conocimiento científico y tecnológico para coadyuvar a la solución de problemas en áreas
consideradas como prioritarias del país. La ausencia de mecanismos obligatorios de transferencia
del conocimiento en los Fondos, así como las carencias o vacíos en la normatividad de muchas
IES relacionada con el tema de la vinculación y la transferencia tecnológica, impiden explotar al
máximo los resultados de la investigación aplicada financiada por estos programas.

C. Lógicas individuales y mono-disciplinarias

Los Fondos Sectoriales y Mixtos son programas que apoyan investigaciones en ámbitos sectoriales y regionales, lo que ha permitido el acceso a fondos por parte de investigadores de instituciones estatales, que no son miembros del SNI. Sin embargo, y de manera independiente a la
consecución de las etapas, objetivos y metas de los proyectos que se apoyan, predominan lógicas
que apuntan al desarrollo de la carrera del investigador, en las que se reproducen pautas de búsqueda de “puntos” vía publicaciones. En consecuencia, la búsqueda de difusión y la transferencia
del conocimiento hacia los sectores y demandas establecidas como prioritarias quedan relegadas
al segundo plano.
En esta misma lógica de ascenso en las carreras individuales de acuerdo a los esquemas de incentivos institucionales, y en estrecha relación al paradigma presente en las IES sobre las formas de
“hacer ciencia”, la práctica de investigación colaborativa e interdisciplinaria o transdisciplinaria es
poco común. A pesar de la existencia de modalidades de financiamiento para grupos y redes de
investigación, en el Fondo de Ciencia Básica los proyectos individuales representan en promedio
más de 70 % de los apoyos, y algo similar ocurre en muchos Fondos Sectoriales y Mixtos.
No cabe duda que los Fondos tienen un impacto positivo directo en la construcción de trayectorias académicas individuales, pero poco contribuyen a la circulación del conocimiento vía la
colaboración, y con ello a la reducción de brechas cognitivas entre individuos (entre senior y junior, SNI y no SNI), aspecto que consideramos fundamental para la construcción de comunidades
epistémicas. Adicionalmente, el reforzamiento de prácticas individuales y mono-disciplinarias de
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investigación tampoco permite transitar hacia los campos emergentes en las ciencias o hacia la
comprensión de los problemas desde la perspectiva de su complejidad, de manera que las soluciones ofrecidas por ejemplo en los proyectos de investigación aplicada no dejan de ser parciales
en lugar de tender hacia propuestas integrales (Villavicencio y Casalet, 2011).

D. Inercias estructurales hacia elitistas
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Inexistencia de criterios estratégicos hacia lo que significa la construcción de capacidades colectivas de investigación y el desarrollo de comunidades epistémicas y científicas, permite que
predominen criterios de evaluación, asignación de recursos y fomento a la investigación de un
grupo minoritario de investigadores. En el Fondo de Ciencia Básica existe la modalidad de redes
y grupos de investigación, pero además de que predominan las solicitudes en la modalidad de
“investigador” individual, muchas de ellas son presentadas por los investigadores Nivel III del SNI
cuando en principio, por su nivel adquirido, deberían presentar propuestas en las modalidades
grupales. Los niveles I y II deben competir entonces con el Nivel III en desventaja de condiciones.
Lo mismo ocurre con las propuestas en Fondos Sectoriales y Mixtos, donde muchos investigadores del SNI, al no haber sido beneficiados por el Fondo de Ciencia Básica, someten sus proyectos
en los otros Fondos, en competencia con los investigadores no SNI que están adscritos a universidades muchas veces con poca infraestructura y recursos para fomentar la investigación. Bajo esta
condiciones se obstaculiza el desarrollo y consolidación de una cada vez más amplia comunidad
científica en el país, pues los mecanismos y los recursos para ello son utilizados por un grupo que
cuenta con más ventajas que la mayoría, agravando con ello las asimetrías estructurales que existen entre las instituciones y las regiones del país.

E. Evaluación y construcción de capacidades

La evaluación ha sido una de las principales fallas en la operación y desempeño de los Fondos.
Ésta consta de dos momentos: i) selección de proyectos, ii) impacto de resultados. En ambos momentos hay vacíos e inercias que limitan los impactos de los proyectos apoyados y de los programas de fomento a la investigación científica.
1.

En el caso de la selección de proyectos a financiar, encontramos varios puntos débiles que es
necesario revisar y mejorar:
La construcción de comités y/o comisiones de evaluación y grupos de evaluadores para los
proyectos está normada por los reglamentos de los fondos. Si bien los reglamentos especifican que cada proyecto debe contar con 5 evaluaciones, el principal problema es la tasa de
rechazo de un importante número de investigadores, sobre todo los de niveles 2 y 3 del SNI
que no aceptan realizar las evaluaciones que se les solicita, por lo que los proyectos acaban
siendo aprobados o rechazados con 3 evaluaciones y una de ellas realizada por algún miembro de la comisión correspondiente.
Más allá del cumplimiento de las normas o del retraso en los procesos de selección por el
rechazo de los evaluadores-pares, la falta de participación de la comunidad científica en las
evaluaciones tiene efectos sobre construcción de los criterios, la objetividad y el rigor que
amerita la evaluación de las propuestas de investigación. Una adecuada evaluación de los
proyectos propuestos amerita el escrutinio de especialistas en temas que a veces descono-
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cen los miembros de los comités, y cuando no se cuenta con la evaluación de especialistas se
corre el riesgo de poner en desventaja aquellos proyectos en los que los evaluadores-pares
declinan la solicitud de evaluación.
Formatos y procedimientos. Los formatos difieren según el Fondo, unos cuentan con más de
10 pestañas de criterios y requisitos (FOMIX) y otros con apenas 5 preguntas (Ciencia Básica)
donde se realizan preguntas de 3 o 4 ítems en cada una de ellas. De manera que no hay homogeneidad en el tipo de criterios en los formatos.
A partir de un estudio de “Metaevaluación” realizado a solicitud del CONACYT en el que analizamos los procesos, formatos, criterios, dictámenes y resultados de una muestra de proyectos de dos Fondos Sectoriales, dos Fondos Mixtos, el PEI y el Fondo de Ciencia Básica, fue
posible caracterizar las prácticas de evaluadores y comisiones, así como las fallas de diseño
y coherencia que se manifiestan en la instrumentación de la evaluación en los programas
(Villavicencio D., 2011). Destaca la falta de concordancia entre los parámetros de evaluación
estipulados en los términos de referencia y los parámetros empleados en los formatos de
evaluación, y entre los formatos de evaluación y el uso de los mismos por parte de los evaluadores. En algunos casos el énfasis de la evaluación no está en la concordancia de los objetivos
de cada fondo con los propósitos y resultados esperados de los proyectos a evaluar, sino que
el evaluador privilegia el desempeño del proponente (carrera académica, nivel de SNI y publicaciones), además de que el formato de evaluación puede desorientar sobre los aspectos
relevantes del proyecto, como metas, entregables, impacto esperado, transferencia al sector
de referencia….
La coherencia y claridad interna de los formatos de evaluación no contribuyen a la consistencia de los dictámenes, pues las preguntas se encuentran redactadas de tal manera que
se pide al evaluador opinar sobre varios temas no necesariamente relacionados. El caso más
evidente es el Fondo de Ciencia Básica donde incluso en una misma pregunta se pide que se
evalúen 3 aspectos diferentes y en el estudio realizado se pudo observar que con frecuencia
los evaluadores opinan sobre un solo aspecto y no sobre los tres que se preguntan.
Los criterios y escalas numéricas de evaluación son heterogéneos entre los programas, y si
tomamos en cuenta que un mismo investigador puede participar en la dictaminación de proyectos de diversos fondos simultáneamente, se pierde la rigurosidad en términos de aplicar la
escala o el criterio respectivos en uno y otro programa.
De acuerdo con entrevistas a los diversos responsables de los programas, los comités de evaluación encargados de dar el veredicto final de los proyectos no cuentan con parámetros
fijos o formales (escritos) para aprobar o rechazar los proyectos. Al reunirse, cada comité o
subcomité establece reglas internas de evaluación que no necesariamente coinciden con las
de sus pares en rubros similares; tampoco elaboran minutas u otros documentos que permitan conocer la consistencia de las evaluaciones. Por ejemplo, en nuestro análisis detectamos
algunos casos en los que los evaluadores rechazaron los proyectos y el comité decidió aceptarlos y viceversa, es decir que proyectos con varias evaluaciones positivas fueron rechazados
por los miembros del comité. La discordancia entre los juicios de los evaluadores y los del
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comité tiene que ver en gran medida con las disfuncionamientos que hemos mencionado líneas arriba, es decir, los problemas de diseño, coherencia y concordancia entre los diferentes
aspectos a tomar en cuenta en un proceso amplio de evaluación que, a nuestro juicio, debe
corregirse desde una perspectiva más integral.
2.

Impacto de resultados
Gran parte de las evaluaciones realizadas a los programas corresponden a criterios contables
y exigencias en materia presupuestal (SHCP y Contraloría), mientras que el impacto socioeconómico, tecnológico, científico o ambiental de los proyectos ha sido poco analizado. En parte
porque se carece de marcos referenciales que permitan identificar en qué medida los resultados de los proyectos inciden y modifican las variables y parámetros relacionados con un
problema, y en parte también porque el CONACYT y las dependencias corresponsables de la
operación de los programas, no disponen de metodologías e instrumentos para analizar el
impacto logrado con los proyectos y los programas, más allá de una estadística descriptiva
sobre la cobertura numérica y geográfica de los programas.
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En el caso de la investigación científica básica y aplicada, los informes de los proyectos apoyados privilegian el gasto ejercido y las publicaciones obtenidas, sin informar sobre los resultados susceptibles de aportar conocimiento a la solución de problemas y prioridades sectoriales y/o regionales (Villavicencio, 2008). Pero, además, la mayor parte de los Fondos Sectoriales
y Mixtos carecen de diagnósticos previos o de estudios sobre las problemáticas del contexto,
de manera que el resultado de los proyectos y su impacto, puedan analizarse en relación al
contexto de las regiones, los sectores y los usuarios potenciales.

3. Construcción de objetivos y escenarios
Desde hace varias décadas se discute y analiza la importancia que ha adquirido el flujo de conocimiento entre las diversas regiones del planeta y su contribución al desarrollo de las naciones. Si
bien la mayor parte del conocimiento científico y tecnológico sigue siendo producido por las instituciones académicas, amplios sectores de la sociedad como el Gobierno, las empresas y grupos
de la sociedad civil lo aplican a la solución de diversos problemas. Algunas naciones disponen de
canales y mecanismos para que los grupos sociales expresen sus necesidades y prioridades, de tal
suerte que el conocimiento que se produce en las universidades y centros de investigación pueda
ser transferido o aplicado en función de las demandas de la sociedad.11
Hace casi dos décadas surgieron propuestas sobre una nueva forma de producción y distribución
del conocimiento en la sociedad, donde participan actores muy heterogéneos, y donde la transdisciplinaridad cobra importancia como forma de construir soluciones a los problemas que encara la
ciencia y la sociedad. Además del llamado Modo 2 de producción de conocimiento (Gibbons et al.,
1994), existen otros enfoques que adjudican diferentes características y modalidades al proceso
de creación de conocimiento científico y al papel de las universidades y centros de investigación

1. Véase el artículo de B. Estévez (2011) sobre los mecanismos de participación ciudadana en la construcción de políticas
de ciencia y tecnología en países europeos.
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como productores y depositarios del conocimiento (Hessels y Van Lente, 2008). Dichos enfoques
comparten la idea de que las universidades han ido transformando sus formas organizativas, sus
prácticas, sus intereses, así como también sus relaciones con otros actores de la sociedad.
La creación de capacidades científicas y tecnológicas implica tener con precisión las prioridades
y los resultados esperados; implica una búsqueda de coordinación y articulación de los instrumentos y, sobre todo, el diseño de estrategias que permitan ir consolidando las prácticas de gestión, evaluación y mejora en los programas. También implica ampliar de manera estratégica la
cobertura de los programas hacia campos de la investigación poco explorados, emergentes y/o
prioritarios, y tratando de reducir brechas cognitivas e incrementando la participación de grupos
de investigadores que por razones estructurales carecen de los medios materiales, financieros y
cognitivos para involucrarse en la dinámica de la investigación.
Lo anterior debe constituir un marco de referencia general que coadyuve al rediseño de los instrumentos y las estrategias de fomento a la investigación científica básica y aplicada. En el futuro
inmediato, la investigación debe estar soportada por la definición estratégica de prioridades que
contemplen la eficiencia en el uso de recursos, equilibrios en su distribución sectorial y regional
pero, sobre todo, la transferencia de resultados y su impacto tomando en cuenta los contextos
que se pretende transformar.
Una meta crucial en la definición e instrumentación de programas que fomentan la investigación
científica hace referencia a la disminución de las asimetrías y las diferencias estructurales de las
IES y CPI, pues de lo contrario se agravan las brechas cognitivas que prevalecen en las comunidades científicas. Debe aspirarse a un escenario donde la investigación tenga derramas hacia
sectores productivo, social y gubernamental, mediante investigación colaborativa e inclusiva de
aquellos grupos de investigación que hoy carecen todavía de capital cognitivo, infraestructura
y capacidades de aprendizaje suficientes para poder competir en los instrumentos de fomento
existentes. Las redes de investigación constituyen un instrumento viable para la colaboración y
el aprendizaje colectivo, por lo que deben adquirir mayor relevancia en la práctica de las comunidades científicas; redes que trasciendan las esferas de lo académico e incorporen actores de otros
sectores de la sociedad.
Además de la investigación colaborativa, para lograr mayor impacto y transferencia de conocimiento hacia sectores productivo, social y gubernamental, deben impulsarse con mayor vigor
mecanismos y recursos de fomento a la investigación transdisciplinaria como vía para ofrecer
respuestas integrales

4. Propuesta de acciones a realizar
Investigación Científica Básica

Un programa que fortalezca las capacidades de investigación de gran parte de la comunidad
científica nacional con apoyos diferenciados de acuerdo a los segmentos que la componen,
con incentivos hacia la investigación en la modalidad de grupos y redes para incrementar las
derramas de conocimiento, y disminuir la tendencia a la investigación individual.
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Dado que el Fondo de Ciencia Básica está reservado únicamente a los miembros del SNI, aquellos
de Nivel III que se supone tiene mayor capacidad para el liderazgo científico y la formación de
grupos de investigación, deberían ser quienes sometan proyectos en las modalidades de investigación colectiva, dejando la modalidad de investigación individual para los miembros del SNI
niveles I y II. Será necesario establecer cuotas y candados para que los investigadores de alto nivel
transiten paulatinamente hacia prácticas de investigación colectiva.

Investigación Aplicada

Para favorecer el impacto positivo de los proyectos apoyados por los Fondos Sectoriales y Mixtos
que fomentan la investigación aplicada, volverse obligatoria la definición de mecanismos para
que los resultados de los proyectos puedan ser transferidos a los usuarios directos y/o potenciales
de los sectores de referencia, de manera que los responsables de los proyectos dirijan las estrategias de la investigación preferentemente hacia el cumplimiento de las metas en relación a las
demandas específicas de las convocatorias y no hacia la publicación de artículos científicos para
cumplir con los estándares de los esquemas de incentivos universitarios y/o del SNI.

Evaluación de proyectos
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Un aspecto importante a reformular es el funcionamiento y las reglas de las comisiones de evaluación en varios sentidos: el contenido de las propuestas, las prioridades a contemplar, los formatos
y la jerarquía de criterios.
•

•

•

•

Es necesario ubicar adecuadamente cuál o cuáles son los objetivos y las prioridades esenciales de cada fondo y diseñar el formato de evaluación en función de dichas prioridades, ya
sea ubicando al principio las preguntas principales referentes al objetivo central del fondo,
o dándoles mayor ponderación numérica o cualitativa a la hora de establecer los criterios de
evaluación y la forma de calificar las propuestas.
Es necesario modificar el diseño de los formatos de evaluación, ya que en su estado actual
dificultan y en algunas ocasiones impiden que los evaluadores realicen un trabajo confiable
y de calidad. Las preguntas deben ser autocontenidas, y debe elaborarse una pregunta por
tópico y pedir a los evaluadores que argumenten sus respuestas. Se sugiere asimismo homogeneizar los parámetros numéricos y cualitativos de evaluación entre todos los fondos.
Las comisiones de evaluación y los evaluadores pares cumplen un papel fundamental en la
asignación de recursos públicos a proyectos de investigación, por lo que los criterios, procesos y prácticas deben ser claros y transparentes. De este modo se puede lograr un proceso
de evaluación que apele a los aspectos cualitativos de los proyectos sobre todo en relación
a los Fondos de investigación Aplicada (Mixtos y Sectoriales) en los que los proyectos deben
enfocarse a la solución de problemas específicos de sectores y regiones.
Evaluación ex post. Implementar un mecanismo de evaluación de una muestra aleatoria de
proyectos apoyados y concluidos, para determinar en qué medida se han cumplido los objetivos y metas del proyecto y con ello los objetivos e impacto del fondo que los apoyó. Esto
debe constituir un mecanismo permanente para dar seguimiento al desempeño de los programas y en su caso modificar las pautas según sea el caso.
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Adicionalmente proponemos:
•

•

Contar con diagnósticos e indicadores que establezcan los marcos sectoriales y regionales de
referencia para la evaluación y selección de programas y proyectos, así como para valorar el
impacto de los resultados derivados de la investigación científica, básica y aplicada.
Establecer criterios de contenido e impacto como marco referencial de las comisiones de
evaluación de proyectos de todos los fondos, sustituyendo los aspectos de mérito individual
en la evaluación y selección de proyectos.
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En las últimas dos décadas se han experimentado cambios importantes en el modo de producción de los conocimientos, en la estructura organizativa de las universidades y de los centros
públicos de investigación (CPI) y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la
investigación. En este contexto, tanto en las políticas científicas nacionales como estatales surgen
propuestas para fomentar la colaboración y aplicación de los resultados de la investigación a los
sectores productivos. Tales transformaciones intentan modificar la estructura de gestión de la investigación, tradicionalmente ligada a la promoción individual y la ausencia de incentivos. En la
fragmentada historia relacional de las IES, CPI, CECyT con los sectores productivos surge que están
poco habituados a mantener colaboraciones continuadas. El peso de las barreras culturales incide
encerrando a cada uno en su propio espacio y obstaculizando los intercambios. Esta desconfianza
se acrecienta por la limitada visión de los decisores de políticas, en la adopción de iniciativas para
estimular los intercambios, que escasamente cumplen con la meta de anticipar el futuro de la
sociedad. La configuración de los programas de CTI orientados a diseñar, producir y comercializar
conocimientos especializados para responder a la creciente inserción de la ciencia y la tecnología
(CyT) en el tejido productivo y en sociedad, es cada vez más compleja e interdependiente de la
información. La gestión de proyectos de investigación como la transferencia de los resultados
se ha enfrentado a problemas estructurales e inercias organizacionales que vienen del pasado,
relacionadas con la gestión burocrática de las diferentes universidades, donde la colaboración
pública-privada y los intercambios formales e informales entre los investigadores y los sectores
productivos no estaban considerados, salvo en disciplinas ligadas con el desempeño industrial.
A su vez, la conexión entre oferta y demanda de conocimientos fue y es aún débil y se restringe
a pocos actores (donde las PyMES son constantemente olvidadas). En México existen pocas empresas que inviertan en I+D o desarrollen productos o procesos innovadores. Las empresas que
invierten lo hacen tímidamente; esto explica la necesidad de una constante intervención de las
políticas en CTI para incentivar el gasto en I+D+i por parte de las empresas.

1. Programas e instrumentos que contribuyen a
crear un contexto favorable a la colaboración e
investigación-sectores productivos
En la década de los noventa se inicia en el país un proceso de reestructuración institucional influenciado por el cambio del contexto económico nacional e internacional. El énfasis de la estrategia industrial y tecnológica se orientó a construir una infraestructura institucional para la innovación, a través de un conjunto de programas que respondían a las exigencias de competitividad
internacional acelerando los cambios organizacionales y tecnológicos en las empresas. La multiplicidad de transformaciones incide en la configuración de las instituciones y en la conformación
de nuevas relaciones colectivas e individuales del sector de CTI. Entre las decisiones adoptadas se
destacan: i) programas de fomento productivo orientados a integrar a las PyMEs en el desarrollo
de proveedores, los agrupamientos sectoriales a nivel regional (electrónico, automotriz, textil, TIC,
biotecnología, aeroespacial) impulsados por el sector público, la Secretaría de Economía (SE), CONACYT, NAFIN, recientemente ProMéxico y los gobiernos estatales, especialmente en las regiones
de localización de la maquila de exportación; Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua
generaron un proceso de comunicación y cooperación entre actores heterogéneos: productivos,
gubernamentales, académicos, sociales, privados. La complejidad de los intercambios y acciones
productivas emprendidas a nivel territorial (sujetas a lógicas discontinuas por los cambios polí-
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ticos regionales que fragmenta la continuidad de las relaciones y procesos) posibilitó la creación
de una red de interacciones que contribuyeron a crear un capital social con un comportamiento
más emprendedor: ii) entre los nuevos instrumentos que conforman un entorno favorable a la
interacción y la formación de redes entre los diversos agentes, que facilitan la transferencia de
conocimientos se marcan: la definición de prioridades de investigación (creación de Fondos Mixtos y Sectoriales), facilitar la movilidad de los investigadores (Programa IDEA) y la consolidación
de las capacidades de interacciones con los entornos productivos, especialmente regionales. El
Fondo PyME (creado en la SE) incluye el estímulo de la innovación y modernización tecnológica
a las PyMEs y el apoyo a la inserción en la cadena de proveedores. La creación de la Red Nacional
de Grupos y Centros de Investigación (Art. 30 Ley de Ciencia y Tecnología, 2002) conjuntamente
con la creación de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Conferencia) plantean la necesidad de coordinación permanente entre el CONACYT y los gobiernos de las entidades
federativas; constituyen además una estrategia de participación estatal para impulsar propuestas
regionales más vinculadas con las prioridades de crecimiento. La creación de la Conferencia conjuntamente con los consejos estatales en CyT y el establecimiento en casi todas las entidades
estatales de programas de CTI implica una apuesta por descentralizar e impulsar la creación de
redes de innovación e intercambio entre los CPI, IES, e Institutos Tecnológicos (IT) y los sectores
productivos. A esto se agrega la acción de los gobiernos estatales que han creado fondos y apoyos específicos para estimular la competitividad y generar redes de colaboración entre agentes
heterogéneos (IES, CPI, organizaciones intermedias y sectores productivos) para impulsar agrupamientos productivos.
La creación de los Consorcios de Innovación para Competitividad (2003) formalizó una alternativa
para generar redes de innovación con la industria en áreas estratégicas (para el país y el conocimiento) conjuntamente con las iniciativas de descentralización, que señalan la emergencia de un
modelo más complejo. La conformación de Consorcios para la Innovación implicó la integración
de equipos de investigadores provenientes de diferentes centros de investigación, con participación de empresas, para consolidar un proyecto conjunto, ejecutado en un tiempo determinado y
con un financiamiento mixto (público y privado). Esta modalidad fue una iniciativa para crear un
conocimiento transversal a los centros de investigación, que abrió una alternativa para la movilidad de los investigadores (con otros centros de investigación y empresas). A pesar del interés suscitado por esta iniciativa, nunca se evaluaron los resultados e impactos a nivel del conocimiento,
ni las características adoptadas en el proceso de vinculación que permitiera analizar las ventajas y
obstáculos enfrentados por los diferentes actores. Tampoco el CONACYT, como agencia organizadora y promotora, avanzó en elaborar una reglamentación que estipulara condiciones normativas
para la transferencia tecnológica.
En 2007 aparece una nueva convocatoria que sustituye a los Consorcios, dirigida a la formación de
Alianzas Estratégicas (AERI) definidas como una asociación pública–privada (empresas, IES, CPI),
para atender necesidades específicas del sector productivo. En las últimas reformas a la Ley de CTI
(DOF 28.01.2011) se incorporaron nuevos instrumentos, como las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (Art. 40 bis) para las IES y CPI. En un reciente convenio de colaboración
entre el CONACYT y el IMPI se acuerda la capacitación de personal para la creación de un Centro de
Patentamientos en varios CPI (CIMAV, CIAD, CICESE, CIBNOR, CIATEQ, INFOTEC, CICY, CIO).
La creación del Comité Intersectorial para la Innovación (integrado por el titular de la SE, el director general del CONACYT y el titular de la SEP, el coordinador general del FCCyT como invitado
permanente, los representantes ante el Consejo General del Sistema Nacional de Centros de In-
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vestigación y representantes de los sectores productivos y académicos que se consideren pertinentes), entre cuyas funciones se destaca proponer al Consejo General y a las dependencias de
la Administración Pública Federal las recomendaciones en materia de normalización y derechos
de propiedad intelectual (Art.41 bis punto IV). A su vez, interviene en la valoración y adjudicación
del Programa de Estímulos a la Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación representado
por las modalidades de INNOVAPYME, PROINNOVA, INNOVA que constituyen ayudas directas a
las empresas asociadas con CPI o IES para desarrollar actividades de I+D+i. Estas modalidades
sustituyen a las ayudas indirectas representada por los estímulos fiscales, (Ley 2002) cuya normatividad difícil de cumplir contaba entre sus mayores beneficiarios a las grandes empresas, que ya
realizaban alguna forma de I+D, en tanto que la mayoría de las PyMEs carecían de capacitación
adecuada para acceder a una convocatoria excesivamente burocrática.
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Si bien se manifiesta una evolución en los instrumentos más acorde con las necesidades de crecimiento y competitividad, la aplicación de estos programas e instrumentos no se basó en evaluaciones prospectivas, que explicitaran cómo elevar los umbrales de competencia y adoptar políticas selectivas, con mayor nivel de impacto. La emergencia de políticas e instituciones específicas
como: Unidades de Vinculación, organizaciones intermedias, incubadoras de empresas y parques
de innovación para desarrollar la transferencia de conocimientos tampoco ha considerado las
heterogeneidades que surgen en las experiencias diferenciales de las disciplinas científicas, en
la gestión y tamaño de las instituciones educativas y de investigación involucradas, como la
demanda específica proveniente de los sectores productivos. Los nuevos paradigmas del conocimiento y los procesos de competencia en la producción aumentan no solo la complejidad macro, meso y micro sino la necesidad de mayores complementariedades. Tales aspectos requieren
no solo el diseño de políticas públicas nacionales y regionales, sino la efectiva coordinación en la
aplicación de las mismas, como la evaluación de las transformaciones ocurridas en la estructura
de gestión de las universidades para adecuarse a los retos de la transferencia de conocimientos.
La configuración de los programas de CTI orientados a diseñar, producir y comercializar conocimientos especializados para responder a la creciente inserción de la CyT en el tejido productivo y
en sociedad, es cada vez más compleja e interdependiente de la información y de la evaluación.

2. Importancia estratégica de la colaboración
La cooperación con agentes externos ha adquirido importancia estratégica para la innovación
empresarial, en la medida que la economía es más intensiva en conocimiento, el papel de las
universidades y de los centros de investigación asume un nuevo protagonismo en la traducción
de los resultados de la investigación a las aplicaciones productivas de los sectores industriales
emergentes y en la remodelación de los tradicionales. Poco a poco el modelo posbélico de apoyo
público a la ciencia básica se ha sustituido por otro, orientado hacia la investigación estratégica
que busca satisfacer las necesidades de crecimiento económico, social, de medio ambiente. A su
vez, la naturaleza compleja de la sociedad actual lleva a buscar respuestas teóricas y prácticas que
cruzan fronteras interdisciplinarias y organizativas. Las consecuencias de estos cambios inciden
en las relaciones entre las universidades y el entorno que son cada día más complejas, como también más difusos y permeables los límites tradicionales del conocimiento y de las jerarquías que
los sostienen institucionalmente.
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El modelo lineal de innovación interpretado por la teoría neoclásica visualizaba las actividades
de innovación como una sucesión de etapas claramente diferenciadas, que van desde la ciencia
básica (I&D) a la innovación y difusión. En este enfoque no se considera ningún mecanismo de retroalimentación, ni tampoco se tiene en cuenta las dificultades que plantea el paso de una etapa a
otra. El modelo lineal fue funcional para las grandes inversiones en laboratorios y para contar con
mediciones que especificaran la innovación en la producción, a través de indicadores basados en
el volumen de gasto en I&D, número de patentes, número de citas, grado de educación alcanzado
por los recursos humanos. El peso de la vinculación recaía en cierta disciplina tradicionalmente
vinculada con la industria como ingeniería y química.
Los cambios en los procesos y organización de la producción señalan el peso creciente de los
bienes intensivos en conocimientos, como determinantes de la dinámica de crecimiento económico, vinculados con la acumulación de conocimientos y el aprendizaje. El carácter interactivo
de los procesos de aprendizaje no es individual, sino que se halla enmarcado en contextos
sociales, organizacionales, sectoriales y regionales específicos. El concepto de ‘Sistema de
Innovación’ prioriza la interacción y el entramado de relaciones donde es determinante la
integración de todos los elementos, para el desarrollo de nuevo conocimiento proveniente de las diferentes esferas del sistema (proceso de generación de conocimientos, mecanismos de aprendizaje y producción de innovaciones) (Edquist, C. 2005), cuya efectividad
requiere articulación y conectividad entre todos los elementos. Los flujos de conocimiento,
o sea, los modos de transferencia y la densidad de las redes que se establecen entre los actores
juegan un papel determinante (gobernanza y establecimiento de vínculos) especialmente cuando las inercias estructurales y organizacionales que vienen del pasado asignan importancia a responsabilidades atadas a lógicas burocráticas, que no contribuyen a desarrollar aprendizajes para
una cultura de la innovación. La lógica de la gestión de los recursos predomina en detrimento
de una lógica asociada al escalamiento, mejora del diseño y obtención de resultados de los
programas financiados con recursos externos. La colaboración con universidades y CPI, si bien
no es la única forma de vinculación con las empresas, es la que ha recibido una amplia difusión
en las políticas públicas y en los estudios de casos. La Tercera Misión, o sea, todas aquellas actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento fuera del
ámbito académico, convierten a la Universidad en un factor decisivo en los procesos de desarrollo
económico. (Mollas-Gallart, Salter, Patel, Scott, Duran, 2002; Breznitz, S. and Feldman, M., 2010).

3. Modalidades de colaboración Universidad-Sectores
Productivos: principales enfoques
Paulatinamente se consolida una nueva valoración de la relación de vinculación universidadsectores productivos, que se manifiesta tímidamente en las regulaciones para crear una infraestructura institucional de colaboración y transferencia de conocimientos. En los diferentes conglomerados, parques industriales y de innovación se constata el incremento a nivel informal de las
actividades relacionales de intercambio de conocimientos, que constituyen una posibilidad, para
reducir los obstáculos, sistematizar experiencias y contribuir a diseñar una normatividad acorde
con el país y las necesidades de los agentes. La familiarización con experiencias relacionales de
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circulación de conocimientos realizadas en las universidades y centros de investigación transmitiría mayor confianza para el desarrollo de trabajo conjunto, en actores habituados a desconocerse.
Además facilitaría la flexibilidad de la gestión, en la medida que la normatividad respondería a la
valoración de los obstáculos y desafíos encontrados en la resolución de problemas concretos; no
solo se reducirían las conductas oportunistas, también los obstáculos organizativos y proporcionaría más elementos para evaluar el reconocimiento a los agentes involucrados. Sin este esfuerzo
creativo de reflexión y estudios empíricos, el futuro se nos escapa en la atención de las urgencias
cotidianas, en instituciones burocratizadas y con escasos presupuestos.
El impacto de estas relaciones interinstitucionales (ciencia-industria) en el proceso de innovación
se ha estudiado desde diferentes enfoques disciplinarios como: la economía de la innovación,
la organización industrial, la sociología de la ciencia y en los recientes análisis de CyT. Desde la
década de 1990 se multiplican los estudios sobre las relaciones ciencia e industria, especialmente
a través de análisis cuantitativos de patentes, licencias y los efectos en diferentes sectores industriales (Thursby, J. G. A. et. al., 2001) y las copublicaciones entre investigadores y empresas. Paulatinamente, a estos estudios, se agregan nuevas dimensiones, que son necesarias para el diseño
de políticas como: los cambios en la regulación legislativa (Mowery, D. C. and Nelson, R. R. 2004),
la nueva gobernabilidad propiciada por la diversidad de actores y la complejidad de las relaciones
(Shane, S. 2005; D´ Este, P. and Patel, P., 2007), la colaboración pública y privada a nivel de la investigación (Stiglitz, J. and Wallsten, S. 1999; Perkman, M. and Walsh, K. 2007; D´Este, P. and Perkman,
M. 2010), el surgimiento de nuevos enlaces organizacionales que juegan un papel de intermediación entre las universidades y los sectores productivos (Yusuf, Sh. and Nabeshima, K., 2007; Casalet, M. 2008, 2010) las relaciones de proximidad que acentúan la colaboración (Bramwells, A. and
Wolfe, D., 2008; Audrestch, D. B. and Feldman, M. 1996;), las vinculaciones informales y formales
que articulan la relación universidad/empresas (D´Este, P. and Perkman, M., 2010, Grimpe, CH. and
Hussinger, K., 2008). En este panorama de reconstrucción de la institucionalidad y del tejido productivo, resultaría más fácil estimular medidas de carácter relacional que fortalezcan la confianza,
el conocimiento mutuo y el intercambio entre agentes, cuyas interacciones son aún precarias.
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Tipos de colaboración más frecuentes en México
Tipos de interrelación
Flujos de recursos humanos
Contactos formales entre empresas e investigadores
Actividades de difusión
Servicios

Proyectos conjuntos
Licencias
Empresas de base tecnológica

Canales
Pasantías, formación, contratación de egresados
Redes de colaboración, de intercambio de información: AERI, Redes Temáticas CONACYT; Parques industriales, Agrupamientos Productivos Regionales(TIC, aeroespacial, automotriz)
Seminarios, conferencias, publicaciones, eventos
Asesorías, asistencia técnica, uso de equipos. En los clusters es común encontrar esta modalidad caso de
LABTA, CEDIA (sector aeroespacial Querétaro) los CPI tecnológicos, científicos colaboran con los sectores
productivos fundamentalmente a nivel de asesoría y uso de equipos y metrología.
Cooperación en I+D, contratos de investigación
Redes formales de trabajo, parques de innovación (PIIT-Nuevo León, Jalisco TIC, Aguascalientes ) CPI (CICESE,
CIMAV ;CIAD; CIO)
Patentes, OTT , gran parte de CPI tecnológicos han creado Unidades de Vinculación, PIIT (Monterrey )
Spin-Off, formas híbridas (Jalisco Cluster de TIC, PIIT), incubadoras de empresas (experiencias poco formalizadas, salvo las biotecnológicas)
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En la investigación auspiciada por IDRC sobre “Interacciones entre universidades y empresas” (Dutrénit, et al. 2010) realizada en cuatro países (Argentina, Brasil, Costa Rica y México) los investigadores constataron en los diferentes países estudiados la importancia de las relaciones informales
para el establecimientos de intercambios, como la debilidad de los canales de comercialización.
Entre los principales canales que inciden en los intercambios entre la universidad y la industria
surgen como los más utilizados la consultoría y las modalidades tradicionales (entendidas como
los conocimientos proporcionados por las IES a través de publicaciones, conferencias, contratación de graduados, donde la relación personal es casi inexistente). Los beneficios más significativos para las universidades y centros públicos para la vinculación están plasmados en la
oportunidad de continuar investigaciones y acciones conjuntas en el futuro; en este sentido las vías bi-direccional y consultoría concitan interés porque reúnen beneficios para la
investigación y la remuneración complementaria de los investigadores, en tanto que para
las empresas las expectativas están concentradas en la resolución de problemas concretos
y en corto tiempo (contratación de graduados, consultorías).

4. Aspectos a considerar en el corto plazo
•

•

•

•

Fortalecer la colaboración las instituciones (IES,CPI con los sectores productivos) implica articular: 1) La formación de los investigadores orientada a la cooperación con integración de
equipos de investigación multinivel (intrainstitución e interinstitucional nacional e internacional); 2) Para transmitir el conocimiento a los usuarios y beneficiarios del conocimiento,
se necesita una estructura organizativa flexible, con un claro manejo de la regulación de los
derechos de propiedad intelectual y los incentivos que estimulen la colaboración con otros
agentes sin perder calidad y reconocimiento a nivel del SNI.
El incremento de la vía informal y relacional constituye una posibilidad, para reducir los obstáculos, sistematizar experiencias y diseñar una normatividad acorde con el país y las necesidades de los agentes. La familiarización con experiencias relacionales de circulación de
conocimientos realizadas en las universidades y centros de investigación transmitiría mayor
confianza para el desarrollo de trabajos conjuntos, en actores habituados a desconocerse.
La acción de las universidades y los sectores productivos a pesar de tener lógicas y objetivos
diferenciales tienen también objetivos comunes y complementarios y este aspecto de complementación es precisamente una de las metas que la intervención pública debe profundizar en el avance del conocimiento y la transferencia a la sociedad. Las universidades y los
sectores productivos son actores claves por su capacidad de transmitir y crear conocimiento,
así como de movilizar recursos para enfrentar problemas de creciente complejidad (CEPAL;
AECID.2010). Actualmente, se agrega una nueva forma de interacción, como son las regiones,
o sea los territorios de localización de los agrupamientos industriales y/o parques de innovación (Casalet, 2012) que abre la posibilidad de aunar esfuerzos financieros, recursos humanos,
infraestructura para emprender conjuntamente proyectos de mayor envergadura.
Las regiones plantean una diversidad de modalidades de intercambios y reúnen una complejidad de redes que entrelazan a las empresas (y sus relaciones con proveedores y usuarios)
con instituciones intermedias, universidades, CPI e Institutos Tecnológicos donde se concentra una estructura de redes y flujos de información, cuya construcción requiere un proceso
y tiempo para consolidarse. La continuidad depende de múltiples factores; a veces estas di-
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•

•

námicas desaparecen o se sustituyen generando un tejido relacional e institucional híbrido.
Pero representan una potencialidad para incrementar políticas de abajo hacia arriba, con respuestas a las especificidades sectoriales.
La proximidad geográfica per se no crea la interacción, solo en conjunción con otras dimensiones organizacionales, institucionales y cognitivas se pueden desarrollar aprendizajes específicos de acuerdos con las exigencias de cada región.
La formación para la gestión de proyectos de investigación y transferencia de conocimientos
de los cuadros directivos universitarios y de centros de investigación es ineludible para el
buen desarrollo de la agenda en CTI. Las instituciones académicas deben contar con recursos
humanos especializados a nivel organizacional y de fuentes de financiamiento para construir
entornos favorables a la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad.

Aspectos a considerar a mediano plazo: vinculados con la construcción de una nueva gobernanza
en el sector de CTI.
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La creación de la Agencia Mexicana de Innovación facilitará la implementación de políticas
para el estímulo de la innovación, donde la transferencia de conocimientos es un aspecto clave.
De ahí la importancia de crear arreglos institucionales que co-evolucionen con los patrones de
innovación sectoriales. Esto permitirá adoptar políticas selectivas orientadas a consolidar el perfil
de especialización productiva.
•
Las soluciones no pueden ser iguales; se deben considerar las dinámicas del sector, de la región, las competencias de los agentes, el grado de desarrollo de las disciplinas involucradas,
como de las instituciones participantes atendiendo estos desarrollos desiguales, se podrán
implementar políticas que atiendan la diversidad y la complejidad relacional, productiva y
tecnológica.
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1. introducción
El tema de la centralización de la investigación en México aparece de manera recurrente en las
investigaciones académicas y en los documentos de gobierno. Se advierte un gran consenso en
que la centralización tiene connotaciones negativas en la medida en que supone una concentración de recursos en determinadas ciudades o regiones y priva a otras del acceso a los beneficios
potenciales de contar con instituciones sólidas en materia de investigación.
Ahora bien, el aparente consenso a favor de la descentralización no se traduce en acuerdos acerca
de la forma en que pudieran concretarse las acciones que ayudaran a construir un mapa de la
investigación más equilibrado entre las distintas regiones de México.
Sin duda, los desequilibrios que se advierten en esta materia se vinculan estrechamente con las
desigualdades más generales que se observan en el país en materia demográfica, económica y social. Sin embargo, dicha constatación no debería llevar a una actitud resignada ante el tema sino,
por el contrario, a subrayar las interconexiones y círculos viciosos que producen las ya mencionadas desigualdades geográficas en las vertientes ya citadas y por supuesto en la investigación.
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Sin embargo, la cuestión aludida no queda reducida a la concentración de recursos financieros,
humanos y cognitivos en la investigación, sino también a algunos aspectos de orden cualitativo
que ameritan una mayor investigación. Destacaremos los siguientes: a) las políticas de investigación en ciencia y tecnología (CyT); b) el tipo de investigación que se desarrolla en las regiones; c)
la solidez de las instituciones y su autonomía con respecto a los poderes locales.
En este trabajo nos proponemos examinar el tema de la centralización/descentralización de la
investigación de acuerdo con el siguiente plan expositivo: en la sección que sigue describiremos
y documentaremos “el estado de la cuestión” de acuerdo con algunas estadísticas oficiales que
ilustran el tema e interpretaciones académicas referidas a los aspectos cualitativos mencionados.
En la segunda sección trataremos de delimitar una serie de objetivos deseables para mejorar la
investigación en las regiones de México delineando posibles escenarios. Finalmente, desarrollaremos una serie de recomendaciones en función de los objetivos.

2. La investigación en las regiones mexicanas:
evidencias e incógnitas
Una aproximación al tema de la centralización y las diferencias entre las regiones surge de la
distribución de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Más allá de las
controversias puntuales acerca de si están todos los que son o si son todos los que están, lo cierto es que el SNI dibuja un retrato bastante fiel acerca de dónde se produce la investigación más
formalizada, evaluada y certificada. Ello no significa desconocer que en los últimos diez o quince
años otros grupos e instituciones que surgen de la sociedad civil llevan a cabo investigaciones
sobre la realidad social especialmente en el centro y sur del país. En este trabajo, iniciaremos
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la medición de fenómeno tomando en cuenta las cifras del SNI y revisando su evolución en el
tiempo, lo cual puede dar una idea bastante certera de las tendencias que está experimentando
la investigación en México.
La ubicación de los investigadores del SNI en el territorio refleja tanto la persistencia del centralismo como el notable debilitamiento que ha experimentado. En 1984, año de fundación del SNI, 80
por ciento de los investigadores estaba adscrito a instituciones localizadas en el Distrito Federal.
En el año 2010, esta cifra se había reducido a 38 por ciento y en las entidades federativas se ubicaban el 62 por ciento restante (CONACYT, 2010). Las entidades federativas con mayor población
de investigadores eran el Estado de México (6%), Jalisco (5%), Morelos (5%), Nuevo León y Puebla
(4%) y Baja California (3%). Esta distribución está directamente relacionada con dos fenómenos:
por un lado, la descentralización de proximidad del Distrito Federal que ha hecho surgir en los estados vecinos centros de investigación de alto nivel como Morelos o universidades importantes
y, por otro lado, la concentración de investigadores en las grandes ciudades como Guadalajara,
Monterrey y Puebla que son las más pobladas tras el Distrito Federal.
Por institución, la mitad de los investigadores del SNI se agrupan respectivamente en las universidades públicas de los estados (26%) y en la UNAM (24%). Estos datos matizan la idea en
líneas generales acertada de que la investigación en México se lleva a cabo en centros dedicados primordialmente para este fin como El Colegio de México y los Centros CONACYT, y que las
universidades estarían dedicadas fundamentalmente a la docencia. La UNAM es evidentemente
la excepción más importante a esta regla, pero no la única. En las demás universidades públicas
habría que diferenciar un profesorado mayoritario dedicado fundamentalmente a la docencia y
grupos de investigación surgidos en las últimas décadas bajo el impulso de PROMEP fundamentalmente. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que varias universidades públicas en los
estados cuentan con importantes departamentos de investigación.
Por otro lado, la distribución de los investigadores guarda una estrecha correspondencia con la
matrícula en los posgrados. Según los datos de la ANUIES correspondientes al ciclo 2008-2009, de
los 185 mil estudiantes inscritos en los diferentes posgrados del país más de 50 mil –casi un tercio– se encontraban en el Distrito Federal. El Estado de México con casi 15 mil, el estado de Puebla
con más de 13 mil, Jalisco y Nuevo León ocupaban los siguientes lugares en importancia seguidos
por Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Baja California.
De acuerdo con lo ya mencionado acerca de la importancia creciente de las universidades privadas, es importante señalar que la matrícula en las universidades públicas era ligeramente superior
a 50%, casi 95 mil estudiantes frente a 90 mil en el sector privado.
Un indicador más cualitativo es el que se refiere a la distribución territorial de los posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). De los 1,409 programas inscritos,
366 se encuentran en instituciones del Distrito Federal, uno de cada cuatro aproximadamente.
Después del Distrito Federal los estados con mayor cantidad de posgrados en el PNPC son Nuevo
León (7.74%), el Estado de México (6,62%), Jalisco (6.25%), Puebla (4.90%) y Baja California (4.54%)
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(ver Mapa 1). Si el análisis lo limitamos a aquellos posgrados que obtuvieron la calificación de
competencia internacional, la concentración aumenta: 61% se hallan ubicados en instituciones
del Distrito Federal y en los siguientes lugares se encuentran Baja California y Jalisco (6.4%), Guanajuato y Michoacán (5.6%) y Nuevo León (3.2%) (ver Mapa 2).
Así, pues, hay una consistencia importante entre grandes zonas urbanas, distribución de investigadores en el SNI, número de posgrados, posgrados en el PNPC y posgrados en competencia
internacional. No es sorprendente que el Distrito Federal ocupe de manera clara el primer lugar
en todos estos indicadores. Los estados en las primeras posiciones, Jalisco, Nuevo León, Estado
de México, Baja California aparecen también en la mayor parte de los indicadores y con menor
frecuencia Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas (y en el caso de los posgrados en competencia internacional, Michoacán).

Matrícula por áreas de especialidad
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Además de la distribución regional, las áreas de especialidad donde se concentran los estudiantes
son otro indicador significativo de la orientación de los investigadores potenciales. Desde esta
perspectiva los datos arrojan tendencias muy claras. Con datos del ciclo escolar 2008-2009, los
informes de la ANUIES señalan lo siguiente: 52% de los estudiantes de maestría se encuentra
inscritos en programas de ciencias sociales y administrativas y 27% en educación y humanidades.
Es decir, ¡casi 80% de los estudiantes estaban matriculados en especialidades no relacionadas
con las ciencias exactas y las ingenierías! Los estudiantes de maestría en ingeniería y tecnología
representaban algo más de 11% del total, los de ciencias exactas suponían 3.9%, proporción ligeramente superior a los de ciencias de la salud que alcanzaban 3.8%.
Sin embargo, la proporción de estudiantes en programas de doctorado resulta para el mismo año
mucho más equilibrada y se asemeja más a la distribución de los investigadores en el SNI: 26%
se encontraban en ciencias sociales administrativas, casi 25% en educación y humanidades, 20%
en ciencias naturales y exactas, 16% en ingeniería y tecnología y casi 9% en ciencias de la salud.

3. Las políticas de ciencia y tecnología en las regiones
Algunas de las políticas del CONACYT se han orientado en la última década a fomentar la investigación en las regiones específicas. El ejemplo más claro son los denominados Fondos Mixtos que permiten a los investigadores en distintas regiones presentar proyectos para cubrir demandas específicas. Los Fondos Mixtos son también muy desiguales en su distribución y los montos presentan
variaciones importantes año con año. Éstos dependen probablemente de la fortaleza de instituciones como los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, pero también de la influencia, cabildeo y
capacidad de negociación de los gobernadores de los estados (Campos Ríos y Sánchez Daza, 2005).
Los Fondos Mixtos nacieron con fuertes restricciones de presupuesto y con normas de funcionamiento muy burocratizadas. Por ejemplo, se impedía viajar fuera del estado que patrocinaba el
proyecto con los fondos del mismo y las publicaciones derivadas de las investigaciones debían
financiarse en el plazo previsto para la finalización del mismo sin ninguna previsión para el proceso de dictamen que alarga los tiempos de elaboración de productos académicos. Sin embargo, a
pesar de estas limitaciones lo cierto es que el financiamiento de estos fondos ha ido aumentando
de manera progresiva desde su inicio hasta la actualidad. En 2000-2001 el monto fue de menos
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Evolución del financiamiento de los Fondos Mixtos
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Fuente: CONACYT, El impacto de los Fondos Mixtos en el desarrollo regional, 2011.

de 400 millones de pesos, alcanzó su máximo en 2008 con 1,500 millones y en 2010 se cifra en
alrededor de 1,150 millones. A lo largo de la década, el CONACYT aportó 58 por ciento de la suma
total y los gobiernos de los estados y municipios el 42 por ciento restante.
Desde el punto de vista del contenido en líneas generales, los proyectos se asignan a partir de
demandas cuya definición específica responde a la solución de un problema concreto. En dicha
definición interviene la secretaría estatal a cargo de los fondos y la representación del CONACYT
en los estados, pero de manera informal influyen grupos de presión universitarios, empresariales
y gubernamentales.
El mayor o menor grado de abstracción en la formulación de la demanda da la oportunidad de
plantear proyectos de complejidad muy variable. Nos atrevemos a proponer, a falta de un estudio
detallado de este tipo de fondos, que la mayor parte de las investigaciones pueden clasificarse
como ciencia social aplicada (Contreras, 2011), es decir, investigación orientada a una meta definida por un cliente. Su misión es resolver problemas sociales o tecnológicos muy concretos, o
bien legitimar soluciones que ya han sido definidas de antemano. La clasificación como ciencia
social aplicada coincide con la que el propio CONACYT presenta. Entre 2002 y 2010, de los 4 mil
519 proyectos, 67 por ciento fue de ciencia aplicada, 5 por ciento de ciencia básica y 27 por ciento
se clasifica como de desarrollo tecnológico. Sin embargo, se han dado apoyos para infraestructuras tecnológicas que no se relacionan con investigación alguna y tal vez se clasifican como de
desarrollo tecnológico.
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Apoyos por tipo de investigación, cifras acumuladas 2002-2010
Básica
(260)
5.8 %

Desarrollo
Tecnológico
(1227)
27.2%

Aplicada
(3,032)
67.1 %

Fuente: CONACYT, El impacto de los Fondos Mixtos en el desarrollo regional, 2011.
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Además hay que tomar en cuenta que los Fondos Mixtos se destinan a todas las áreas de conocimiento, aunque la mayor concentración se ha dado en las áreas de Ingeniería e Industria y de
Biotecnología y Agropecuarias que juntas suman la mitad de los proyectos aproximadamente.
Un fondo más interesante desde nuestro punto de vista es el Fondo Regional de Ciencia y Tecnología (FORDECYT) que se asemeja a los Fondos de Ciencia Básica, pero en un ámbito regional que
debe abarcar como mínimo dos estados de la República. Ello posibilita el abordaje de problemas
o temáticas que son comunes a territorios separados por una lógica administrativa, la estatal, que
generalmente resulta muy difícil de romper y se relaciona con redes sociales y prácticas clientelares poco inclusivas. A pesar de que el planteamiento del FORDECYT resulta potencialmente
fructífero, una cantidad importante de proyectos presentados carecía de un planteamiento interregional y de una perspectiva de redes. Más bien surgían de una yuxtaposición de instituciones
que sumaban problemáticas presentes en dos o más estados, pero sin propuestas realmente integradoras.1
Los ejemplos que se acaban de mencionar dan cuenta de una orientación más regionalizada de las
políticas de investigación en ciencias sociales del CONACYT. Además de los fondos, las instituciones
más visibles y especializadas en el tema son los consejos estatales de Ciencia y Tecnología que en
los últimos años se han constituido en la mayor parte de los estados de la República. Aunque con
un grado de organización muy desigual, los consejos son una plataforma a considerar en la vía de
fortalecer las políticas de CyT a lo largo y ancho de la República Mexicana. En sus últimas reuniones
propusieron el establecimiento de indicadores unificados que pueden resultar un instrumento útil
para evaluar el estado de la CyT en las regiones.

1. Los comentarios provienen de la participación en varias evaluaciones de proyectos FORDECYT.
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Estas políticas son sin dudas un producto y un catalizador de varias de las tendencias mencionadas a lo largo del texto, y en este sentido hay resultados positivos para las regiones a pesar de las
deficiencias de operación detectadas en algunos de estos fondos. La evaluación de los mismos se
hace de manera continua y las reformas que han experimentado indican que hay un proceso de
aprendizaje en el diseño y operación de este tipo de políticas. Sin embargo, sería necesaria una
evaluación de tipo cualitativo con el objetivo de calibrar las repercusiones de los Fondos para la
investigación y para las regiones donde se llevó a cabo.

4. ¿Dualismo en la investigación?
Las características de los Fondos Mixtos remiten a algunos problemas detectados desde hace
algún tiempo al menos en las ciencias sociales, ya que si bien el centralismo puede ir en declive,
todavía no ha dado lugar a estructuras institucionales sólidas en varias regiones de México. Krotz
(1994: 244 y ss.) analizó para el caso de la ciencias sociales estas desigualdades entre “centro” y
“provincia” que comprenden tanto las relaciones entre académicos, como la asignación de recursos, el acceso a la información, el tipo de ciencia que se practica y otras cuestiones. Destaca este
autor la falta de rigor que en ocasiones se observa en el trabajo “práctico” que se hace en algunas
instituciones de “provincia” frente a la “torre de marfil” en que, según ciertos sectores, habitan
quienes se dedican a temas teóricos sobre todo en el Distrito Federal.
En las regiones se vive, asimismo, la dependencia de las instituciones de los grupos de poder locales y de lo que algunos autores han denominado “capital social negativo”, que excluye de determinadas redes a quienes no son afines e impone formas de actuación de tipo mafioso (Putnam, 2000).
Sin embargo, frente a estos argumentos es necesario preguntarse si las diferencias entre el “centro” y la “provincia” perviven de la misma manera que hace veinte años. Proponemos por nuestra
parte que sigue existiendo una gran diferencia entre las instituciones del Distrito Federal y las
que operan en otros estados de la República, pero también entre los propios estados y regiones.
Las diferencias no se deben únicamente a la desigual distribución de recursos financieros e instalaciones, sino también a la cantidad y calidad de la planta académica (porcentaje de doctores,
pertenencia al SNI), de los posgrados y de la propia investigación.

Apoyos por Área de Conocimiento, cifras acumuladas 2002-2010
Area del conocimiento
Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra
Humanidades y Ciencias de la conducta
Biología y Química
Medicina y Salud
Multidisciplinarias
Ciencias Sociales y Económicas
Biotecnología y Agropecuarias
Ingeniería e Industría
Total
Fuente: CONACYT, El impacto de los Fondos Mixtos en el desarrollo regional, 2011.

Proyectos

%

231
278
363
382
486
489
1,032
1,258
4,519

5.11%
6.15%
8.03%
8.45%
10.75%
10.82%
22.84%
27.84%
100
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Hay regiones donde la dinámica de formación educativa viene dada por una gran universidad
pública dedicada fundamentalmente a la docencia y una escasez notable de centros de investigación como pudiera ser el caso de Sinaloa. En otras entidades predomina una universidad pública
importante junto con otras privadas que van ganando peso en la docencia y albergan programas
de investigación más o menos desarrollados. Tal pudiera ser el caso de Jalisco. En ciertos estados,
la investigación está marcada por la presencia de centros públicos de investigación (CPI) con peso
en las ciencias naturales y sociales, la docencia por una gran universidad pública que también
impulsa la investigación y algunas universidades privadas en crecimiento que se dedican únicamente a la docencia. Éste pudiera ser el caso de Baja California. Y, finalmente, se encuentran otras
regiones con una debilidad importante tanto en investigación como en docencia, como ocurre en
algunos estados del sur de la República.
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La breve descripción anterior muestra que el mapa educativo y de investigación se ha vuelto
más complejo desde el punto de vista de la distribución geográfica. En las regiones no sólo están
operando las instituciones regionales, sino que un conjunto de instituciones de ámbito nacional
o trasnacional (incluyendo universidades extranjeras) tiene presencia en muchas de las regiones
mexicanas. Por un lado, algunas de estas instituciones extienden su ámbito de influencia más
allá del estado de origen como la Universidad de Guadalajara; en otras instituciones su influencia
comprende todo el territorio nacional como la UNAM cuyos centros e institutos operan en una
gran cantidad de estados y que también tiene sedes en Estados Unidos. Hay que destacar, asimismo, la presencia virtual y presencial de instituciones privadas como el Tecnológico de Monterrey,
la Universidad Anáhuac, Xochicalco, que se han ido expandiendo en tareas de docencia, pero que
también llevan a cabo consultorías e investigación aplicada.
Algunos estudios para regiones específicas han planteados tres tipos de lógicas predominantes
para explicar las formas de expansión de nivel superior según el tipo de institución (Contreras, 2011).
•
En las universidades públicas estatales, la lógica predominante vendría dada por la ampliación de espacios político-académicos de grupos intelectuales universitarios y por la demanda
de grupos económicos locales.
•
En los centros de investigación el impulso inicial sería la creación de unidades “foráneas” desde la capital del país o sucursales, podríamos decir, como parte de un proceso de descentralización de la educación superior y la investigación.
•
En la universidad privada: creación de plataformas para incidir en las políticas públicas y para
formar gestores del desarrollo social.
Muchas de estas realidades y las dinámicas asociadas a ellas se explican por el tipo de lógicas e intereses en la creación de los propios centros. Aunque en los años ochenta se registra una descentralización que se suele atribuir a la voluntad del Gobierno Federal de organizar la investigación
de manera más equilibrada, dichos impulsos se explican asimismo por la presencia de fuerzas
políticas, gobernadores y partidos, o líderes académicos que plantearon e impulsaron dichos proyectos. Con ello se quiere subrayar que resulta difícil la creación de centros de investigación sin
alianzas políticas de los estados o las regiones con el centro y si no existe un sustrato local mínimo
de apoyo a estas iniciativas. Esta vertiente política de las políticas educativas y de investigación
origina que el auge o decadencia de algunas instituciones esté condicionado por los ciclos sexenales y por las lealtades partidistas, lo cual pone en entredicho la autonomía de las instituciones
especialmente en las regiones.
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Las tendencias señaladas y las interpretaciones realizadas acerca de la relación entre la investigación y su distribución en el territorio nacional, además de otros fenómenos “visibles” en la realidad
de la investigación, permiten enunciar un conjunto de temas útiles para plantear objetivos de
política en el futuro a falta de investigaciones más acuciosas sobre el tema.
•

•

•

•

•

•

•

•

La centralización en la investigación persiste pero de una manera menos acentuada que en el
pasado. Hay actualmente más y mejores centros de investigación en las regiones de México y
programas de posgrado con una mayor consolidación.
El mapa de la investigación no se define por la relación dual y antagónica entre el Distrito
Federal y las regiones, sino por una relación más compleja entre varios centros con investigación relevante y consolidada –Distrito Federal, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Morelos, Baja
California–, otras regiones con algunas instituciones importantes pero sin un sistema más o
menos coherente2 y regiones con una mayor debilidad.
La descentralización ha avanzado tanto por la diferente distribución de los investigadores en
el SNI como por la puesta en práctica de políticas de investigación con una intención descentralizadora como los Fondos Mixtos o el FORDECYT.
Un aspecto que se menciona escasamente es el mayor interés de los investigadores de las
instituciones del Distrito Federal por el tema regional lo cual se traduce en investigaciones
sobre las regiones producidas “desde el centro”.
Desde el punto de vista del mercado de trabajo y su vinculación con el territorio es preciso
tomar en cuenta varios fenómenos: por un lado, la migración voluntaria de investigadores del
Distrito Federal a partir de los ochenta a otras ciudades en busca de una forma de vida libre de
los inconvenientes de la gran metrópoli; en segundo lugar, una mayor competencia reciente,
con más doctores jóvenes (muchos de ellos doctorados en el extranjero) y estancamiento
del número de plazas que los lleva a competir allá donde se presente una oportunidad. Estos
dos fenómenos favorecen la descentralización. Sin embargo, la proliferación de la violencia
en distintas ciudades y regiones del país frena los impulsos migratorios de los científicos desalentándolos para competir en plazas de algunas ciudades. Se sabe también que algunos de
los becados en el extranjero no regresan a México debido al fenómeno de la inseguridad.
En relación con los Fondos Mixtos y el FORDECYT, que son las políticas del CONACYT más
“descentralizadoras” en la investigación, nos parece importante mencionar que las demandas son fundamentalmente de ciencia aplicada, lo cual pudiera reproducir la fragmentación
territorial entre ciencia básica y ciencia aplicada, aunque el riesgo no parece tan agudo en la
medida en que fuera del Distrito Federal existen centros de investigación consolidados que
también desarrollan ciencia básica.
Con excepción de los planteamientos del FORDECYT que contempla regiones que desbordan
los límites de los estados, los otros fondos de fomento de la investigación en las regiones
siguen teniendo como referente la instancia administrativa y de poder político que constituyen los estados que han sido fortalecidos por las dinámicas descentralizadoras iniciadas al
menos desde la década de los noventa.
Un tema que requiere un análisis profundo y detallado es la influencia de las Tecnologías
de la Información en las dinámicas regionales en México en relación con la investigación.
Aunque la localización geográfica sigue influyendo en la construcción de las comunidades

2. Pudiera ser el caso de Yucatán o Chiapas con la presencia de Ecosur.

167

Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037

•

de investigadores y condiciona el acceso a financiamiento y la calidad de la investigación, las
Tecnologías de la Información posibilitan el acceso a un flujo mayor de información y de intercambio y la consiguiente expansión y fortalecimiento de “comunidades científicas virtuales” con alcances potenciales mucho más fructíferos que las actuales redes de investigación.
Otra vertiente de la investigación que no está planteada de manera explícita es la que se
refiere a la participación de investigadores de distintas disciplinas en las redes creadas para
abordar problemas regionales. Dicho de otra manera, sería necesario fomentar aquellos proyectos en donde se hagan explícitas propuestas de análisis inter o transdisciplinario para el
análisis de problemáticas regionales.

5. Objetivos relacionados con el tema de la
descentralización y la investigación en las regiones
El primer objetivo sería dar continuidad a una política ya iniciada para profundizar las tendencias
que apuntan de manera clara hacia una mayor descentralización de las actividades de investigación en México.
El segundo objetivo se relaciona estrechamente con un trabajo de diagnóstico mucho más detallado y preciso que debería determinar de forma documentada:
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•
•

•
•
•

Aquellos estados/regiones donde las actividades de investigación son precarias o muy incipientes.
Los estados y regiones donde las actividades de investigación estén concentradas en una
sola institución y/o las regiones en las cuales dichas actividades estén fragmentadas territorialmente y carezcan de una incidencia significativa en la realidad regional o nacional.
La manera en que la investigación se relaciona con las problemáticas sociales, económicas y
científicas de los estados y regiones e incluso del país en su conjunto.
El estado del mercado de trabajo de la investigación y su distribución regional.
Los resultados que se han obtenido en estos años a partir del impulso a proyectos con un
enfoque regional como los ya citados Fondos Mixtos y el FORDECYT.

A partir de este diagnóstico se podrían plantear objetivos más concretos como los siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.

Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes carencias a partir de un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social de dichas regiones.
Impulsar instituciones consolidadas con investigación de calidad e inserción probada en la
realidad regional donde se desarrolla.
Fomentar la movilidad de investigadores entre instituciones flexibilizando y agilizando sistemas de pago, incentivos y evaluación.
Fomentar la creación de redes interregionales mediante el apoyo a la inversión en infraestructura de telecomunicaciones con el objetivo ulterior de crear “comunidades científicas virtuales”. Dichas redes podrían tener una dimensión interregional en el territorio mexicano o
articular regiones de México con regiones de otros países.
Apoyar esquemas de jubilación que contemplen la posibilidad de movilizar a los científicos
con mayor experiencia en estancias a distintas regiones del país.
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6.

7.

Crear instancias suprarregionales (quizás sobre la base de la regionalización de la ANUIES)
que gestionaran los Fondos con perspectiva regional, llámense Fondos Mixtos o tengan otra
denominación. Se trataría de complementar las dinámicas impulsadas a partir de los estados
con dinámicas suprarregionales.
Determinar políticas específicas para determinadas regiones de acuerdo con sus particularidades. En el caso de la frontera norte por ejemplo sería deseable el impulso a los proyectos binacionales ya existentes mediante el reforzamiento de instituciones como UC-Mexus u
otras similares.

6. Propuestas y recomendaciones de política
Los objetivos enunciados anteriormente requieren acciones en distintos ámbitos de actuación.
Sin embargo, para lograr una política efectiva de descentralización territorial es necesario un
mapa de acciones donde se clasifiquen las regiones y las instituciones según un orden de prioridad y una problemática específica que las caracterice.3
1.

2.

3.

Nuevo diseño de financiamiento. Además de aumentar el monto de la inversión en investigación sería necesario que el diseño del financiamiento contemplara con una perspectiva
estratégica la redistribución del gasto en un horizonte de descentralización regional. Dicha
perspectiva debería detallar las aportaciones del Gobierno Federal a dicho propósito y las
aportaciones de las instancias estatales, así como de otros actores como empresarios, asociaciones civiles, fundaciones nacionales e internacionales, etcétera. En dicho diseño resulta
indispensable incluir medidas fiscales redistributivas y descentralizadoras.
Políticas de alcance institucional. Tras el diagnóstico propuesto en el apartado anterior sería necesario: a) proponer la creación de instituciones de investigación en las regiones con
mayores carencias; b) apoyar la expansión de instituciones con resultados de calidad tanto
en investigación como en docencia. En ambos casos las acciones a emprender tendrían que
derivar de un diagnóstico de necesidades y carencias en las regiones de que se trate y relacionar dichas acciones con políticas de desarrollo regional, ambientales, de salud, etcétera;
y c) fomentar departamentos o unidades de investigación con programas y proyectos interdisciplinarios.
Se propone crear instancias suprarregionales para gestionar e impulsar proyectos interregionales y multidisciplinarios con la participación de académicos, entes públicos y actores
sociales.
Acciones relativas al mercado de trabajo de los investigadores.
a. Organizar eventos de apoyo a la constitución y expansión de redes disciplinarias e interdisciplinarias tras el análisis y evaluación de las existentes adoptando una perspectiva
territorial.
b. Fomentar la movilidad de investigadores hacia las regiones con mayores carencias, ya
sea de manera temporal (estancias) o definitiva. En este último caso se propone aumentar los estímulos (o sobresueldos) por trabajo en regiones prioritarias o agregar estímulos
al SNI en esa misma lógica.

3. Este tipo de clasificaciones se ensayaron por ejemplo para las políticas de reconversión industrial en la Unión Europea
en los años ochenta o para las políticas de innovación más recientemente.
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Mapa 1. Programa Nacional de Posgrados de Calidad en México, 2012
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Noviembre 2012.

Mapa 2. Programa Nacional de Posgrados de Competencia Internacional en México, 2012

Baja California

Guanajuato

Jalisco

Distrito Federal
Porcentaje de
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internacional

5.60 - 6.4
61.6

Michoacán

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Junio 2012.
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c.

4.

5.

Acelerar e incentivar las jubilaciones en las regiones de mayor concentración de investigadores y fomentar estancias de jubilados en regiones prioritarias.
d. Incentivar las estancias de investigadores internacionales en instituciones en fase de despegue.
Programas de investigación. Proyectos interregionales en México o en el extranjero:
a. Mantener aquellos fondos que han mostrado ser eficientes y transformadores de situaciones problemáticas en las regiones.
b. Dar continuidad a fondos como el FORDECYT que pueden mantener un equilibrio entre
ciencia básica y aplicada.
c. Crear fondos en cuyos términos de referencia se pidan perspectivas interdisciplinarias
justificadas teórica y metodológicamente en el diseño de los proyectos.
Infraestructura. Aumentar sustancialmente la inversión en:
a. Laboratorios y equipos requeridos en las instituciones tecnológicas y de ciencias naturales
b. Equipos básicos de computación.
c. Infraestructura de telecomunicaciones, especialmente la distribución más amplia de Internet de banda ancha y dispositivos similares.
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