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La importancia que adquiere la innovación
tecnológica y la emergencia de nuevos
requerimientos
productivos
colocan
al
conocimiento y a la educación como factores
estratégicos para el crecimiento y el desarrollo
económico.
Esto provoca que la teoría del capital humano
adquiera mayor fuerza en las decisiones sobre
el crecimiento.
Los nuevos modelos de crecimiento señalan el
interés de acumular capital humano para
incrementar la productividad del individuo.

El conocimiento y la creación de riqueza de un país se
encuentran estrechamente unidos (Informe sobre el
Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo)
La educación, la ciencia y la tecnología son factores
fundamentales del crecimiento económico .
La educación se considera como un bien de inversión: el
individuo maximiza su retribución por efecto de la
inversión que realiza para educarse.

• Innovación de sistemas (I y D, difusión de tecnologías,
vinculación ciencia – industria)

• Desarrollo de Recursos Humanos (Educación básica,
científica e ingenierías, educación continua, capacitación en el
trabajo, aprendizaje organizacional)

• Tecnologías de la información y de la comunicación
(inversión, redes
electrónico)

digitales,

acceso

y

uso,

comercio

• Ambiente de negocios (regulación, propiedad intelectual,
políticas para la competitividad, impuestos, infraestructura
física)

• Sectores de alta tecnología (biotecnología, microbiología,
robotécnia, etc.)

Indicadores de la importancia relativa de la Investigación
en Ciencia y Tecnología en BCS ( IenCyT) comparada con
la del país y de la región noroeste
• Miembros del SNI. Investigador/100 mil habitantes
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Elaborado con datos de CONACYT /INEGI

Indicadores de la importancia relativa de la Investigación
en Ciencia y Tecnología en BCS ( IenCyT) comparada con
la del país y de la región noroeste
• Porcentaje de profesores de tiempo completo en licenciatura,1998
País
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BCS
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Elaborado con datos de ANUIES

Indicadores de la importancia relativa de la Investigación en
Ciencia y Tecnología en BCS ( IenCyT) comparada con la del país
y de la región noroeste

• Porcentaje de profesores de tiempo completo de licenciatura y
posgrado con posgrado, 1998
Especialización
Maestría
Doctorado
País
5.5
27.2
7.1
Noroeste
6.1
33.0
3.7
BCS
1.6
35.5
11.0

Elaborado con datos de ANUIES

Áreas de especialización:IenCyT-Docencia de BCS

• Áreas de conocimiento con mayor matrícula

relativa de licenciatura y posgrado (Porcentaje de
la matrícula total)

País
Noroeste
BCS

Cs.. Agrop
Cs
Agrop..
2.2
1.8
4.0

Cs.. Nat
Cs
Nat.. y Exactas
1.9
1.4
7.3

Educ. y Hum
Hum..
16.6
16.4
19.5

Ing. y Tecnología
27.2
25.3
27.9

Elaborado con datos de ANUIES

Numero de Investigadores en los Principales Campos del Conocimie nto
Términos Porcentuales 2001
Agronomía y
Veterinaria.

De la Vida

De la Tierra y
el Cosmos

De la
Tecnología

Baja California
Sur

35.6%

21.5%

14.1%

14.1%

Región
Noroeste*

18.8%

6.5%

29.4%

10.5%

Total País.

12.9%

18.5%

6.4%

17.6%

*Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit.

Elaborado con datos de ANUIES

Monto de Apoyo a Proyectos por Entidad Federativa y
por Área Estratégica de Conocimiento T érminos
Porcentuales del Total por Entidad 2001.
Biotecnología

Infraestructura y
Desarrollo
Urbano y Social

Otros

Total

Baja California Sur

71.09%

3.17%

25.74%

100%

Región Noroeste*

34.42%

9.30%

38.27%

100%

Total País.

30.30%

8.85%

41.63%

100%

Elaborado con datos de ANUIES

• Líneas de investigación tecnológicas
Acuacultura marina
Agricultura de zonas áridas
Planeación ambiental y conservación
Manejo de ecosistemas costeros
Manejo sustentable de recursos pesqueros
Procesamiento de alimentos marinos
Fuentes alternas de energía
Evaluación de recursos forrajeros de BCS
Sistemas de producción agrícola en zonas áridas
Conservación del suelo en zonas áridas
Agronegocios y desarrollo
Economía del medio ambiente y los recursos naturales
Tecnología y materiales de construcción en zonas con
gran irradiación solar
Elaborado con datos de las IETS BCS

De vital importancia para las IES de BCS integrarse a redes
de IenCyT para alcanzar niveles de calidad internacional
• IenCyT en BCS tiene

compromiso no solo con las
necesidades del estado,
también con la región noroeste
a la que pertenece y con quien
comparte muchas necesidades
de IenCyT como las
relacionadas con el estudio
aprovechamiento y
preservación de:

El mar
Las zonas costeras
Las Zonas áridas

De vital importancia para las IES de BCS integrarse a redes
de IenCyT para alcanzar niveles de calidad internacional

• Asimismo, la IenCyT que se realiza en BCS tiene

mucho que ofrecer y aprender de la IenCyT que se
hace en el resto del país.

• El aislamiento de BCS opera a favor de la IenCyT y de
la vinculación entre las IES locales, en especial entre
las establecidas en la Ciudad de La Paz, pero es
necesario que establezcamos lazos más estrechos
con la región noroeste y el resto del país

Falta de definición de estrategias estatales de largo
plazo para el desarrollo de la IenCyT
Articulación de esa estrategia con las estrategias de
desarrollo económico y social de largo plazo del estado,
región noroeste y del país.
Financiamiento insuficiente
Lento flujo del financiamiento.

Falta de correspondencia entre la estructura y el proceso de
educación y el de investigación en Ciencia y Tecnología.
Escasa investigación sobre educación. Problema nacional, México
muy por debajo de los estándares internacionales.
Definición estratégica del desarrollo armónico de la investigaci ón
científica y de la tecnológica.
Falta de interés mayoritario de los productores por el desarroll o
tecnológico.
Poca transferencia de la investigación tecnológica hacia la prod ucción

• Fomentar la especialización

de las regiones y Estados en
áreas determinadas de la
ciencia y tecnología, según
sus fortalezas específicas,
para optimizar el empleo de
los
recursos
humanos,
materiales y financieros.

Descentralizar el financiamiento de
ciencia y tecnología, favoreciendo a los
Estados. Un ejemplo es BCS, cuya
fortaleza indiscutible es su capital humano
dedicado al estudio del aprovechamiento
sustentable de los recursos marinos y
terrestres, aprovechable no sólo a nivel
Noroeste, sino para toda la República
Mexicana.

Ligar
estrategias
de
estabilización
macroeconómica del País con las de
inversión en educación, ciencia y
tecnología, como un proyecto integral.
Toda
propuesta
de
reactivación,
consolidación
o
innovación
macroeconómica debe incluir el referente
estratégico de la formación de los recursos
humanos.

