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PRESENTACIÓN
El presente libro es el quinto de la serie que corresponde al proyecto de
Difusión de Resultados de los Fondos Mixtos (FOMIX) y del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT). Esta serie busca ilustrar la importancia
de estos programas como instrumentos de desarrollo estatal, regional
y nacional, que suman voluntades en un modelo de ciencia, tecnología
e innovación (CTI) con mayor vocación regional y compromiso social y
que empieza a repercutir económica y socialmente en beneficio de la
población.
Este esfuerzo de divulgación, llevado a cabo entre el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico (FCCyT), tiene por objeto contribuir a mejorar la percepción pública y social sobre la inversión realizada en CTI, mostrando la
labor que a lo largo y ancho del país se está realizando para avanzar en
estas materias.
Los FOMIX se originan como un esquema de responsabilidad compartida, entre el CONACYT y las entidades federativas, que ha contribuido en forma significativa a descentralizar las actividades de CTI. Son
fideicomisos –35 hasta el momento– establecidos con recursos del
gobierno federal y de los gobiernos estatales o municipales, para promover el desarrollo integral de las entidades o municipios, mediante
cinco modalidades, ya sea para consolidar sus capacidades científicas
y tecnológicas, o con el fin de ayudar en la identificación de áreas de
oportunidad para lograr su desarrollo académico, económico y social,
o con el propósito de generar propuestas que atiendan demandas específicas en la materia.

Estas modalidades son: A) Investigación científica, B) Desarrollo tecnológico, C) Creación y consolidación de grupos y redes de investigación, D) Creación y fortalecimiento de infraestructura, así como E)
Difusión y divulgación.
El trabajo conjunto de todos los actores que participan en actividades de CTI, trátese de instituciones
de educación superior, centros de investigación –públicos y privados–, empresas, gobiernos municipales y estatales, se ha visto favorecido por los FOMIX, y ello ha permitido impulsar el quehacer en CTI
en las entidades.
Este quinto libro: Los Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias locales y en la divulgación del
conocimiento científico presenta los pormenores de dos de estas modalidades, la C y la E. La primera
de ellas, se ocupa de proyectos orientados a crear y/o consolidar grupos y redes de investigación, muy
en especial aquellas propuestas que tengan como finalidad la formación de recursos humanos de alto
nivel, la creación, consolidación y fortalecimiento de grupos de investigación científica y tecnológica y
su incorporación a las instituciones, a través de programas para la formación de cuadros de científicos
y tecnólogos de alto nivel, la incorporación de éstos en grupos o redes existentes, y el intercambio de
estudiantes, científicos y tecnólogos.
La segunda modalidad, Difusión y divulgación, se ocupa de propuestas que buscan la formación de una
cultura científica y tecnológica; que promueven la difusión –nacional e internacional– de los productos
del trabajo de la comunidad científica; que impulsan la realización de actividades y programas que
despierten la creatividad y la vocación científica-tecnológica de la niñez y la juventud, y que fomentan
la creación de una cultura empresarial de aprecio por el desarrollo, la innovación y la explotación de
desarrollos científicos y tecnológicos, contribuyendo con ello a generar procesos de apropiación social
del conocimiento.
Los otros títulos del proyecto de difusión son: El Impacto de los Fondos Mixtos en el Desarrollo Regional,
en dos volúmenes, y Proyectos Estratégicos de Fondos Mixtos: 15 experiencias innovadoras para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades estatales en ciencia y tecnología, editados en 2011. Los Fondos
Mixtos en la generación de infraestructura científica y tecnológica nacional. Aportes para la generación y
aumento de capacidades en CTI en los estados y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT). Integración regional para el surgimiento de
territorios innovadores, editados en noviembre de 2012.
Esperamos que los resultados que aquí se presentan fomenten una mayor participación de los actores
y que se aprovechen las ventajas de los FOMIX y el FORDECyT en favor del desarrollo integral de las
diversas entidades federativas.

Dra. Gabriela Dutrénit
Coordinadora General del FCCyT

Dr. Enrique Cabrero Mendoza
Director General del CONACYT
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CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para
articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el
desarrollo y la modernización tecnológica del país. El 29 de diciembre
de 1970, el H. Congreso de la Unión dispuso su creación como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal,
integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa,
cuya sede se sitúa en la Ciudad de México, Distrito Federal.
El eje rector en la materia es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECITI), el cual propone fortalecer la apropiación social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento
público de su carácter estratégico para el desarrollo integral del país,
así como la articulación de todos los agentes involucrados para alcanzar ese fin. Así se promoverá que los objetivos, las estrategias y las acciones del PECITI generen efectos positivos en la calidad de vida de la
población y la atención de problemas nacionales prioritarios.
De ahí que el CONACYT tenga como misión el impulsar y fortalecer el
desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y
el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión
de la información científica y tecnológica.
El CONACYT tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
• Formular y proponer las políticas nacionales en materia de ciencia
y tecnología;
• Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva
nacional;

• La conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores, y establecer sus objetivos, funciones y forma de organización en las reglas
de operación y reglamentación interna;
• Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores
público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de
fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico;
• Promover y apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Grupos y Centros
de Investigación y los proyectos de investigación científica y tecnológica de las universidades e instituciones públicas de educación superior;
• Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en general, a personas físicas y morales, públicas y privadas, para
el fomento y realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos,
en función de programas y proyectos específicos;
• Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional, obtener información y dar a conocer las acciones de
cooperación científica y tecnológica pactadas y desarrolladas por el CONACYT, o por dependencias y entidades que apoyen la formulación e
instrumentación de la política nacional de ciencia y tecnología, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tales actividades
deberán observar las disposiciones legales aplicables.
De lo anterior se desprende que el CONACYT tiene como meta consolidar
un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas
prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población.

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimiento
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FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO, AC
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 formada 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 sustantiva 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.
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.
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.
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INTRODUCCIÓN

La Dirección Adjunta de Desarrollo Regional (DADER) tiene la encomienda de consolidar
la Visión 2025 establecida por el CONACYT en su actual política institucional, promoviendo estrategias que hagan viable y efectiva la descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, a fin de favorecer la integración y despunte de los
sistemas estatales y regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), de acuerdo con
sus respectivas capacidades, vocaciones, prioridades y demandas sociales y económicas.
Las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología que tuvieron lugar en 2002 y 2010 refrendaron esta voluntad descentralizadora que orienta la labor de la DADER, que actualmente
trabaja en colaboración y reciprocidad con los Consejos y Organismos estatales de CTI,
sumando a los demás actores del Sistema Nacional de CTI, en una dinámica de integración creciente, interactiva y corresponsable, entre las instituciones que generan y transmiten el conocimiento, los propios científicos y tecnólogos mexicanos, la sociedad en su
conjunto y el sector empresarial. Así se busca responder al nuevo sentido e impulso a la
descentralización como valor y como proceso de gestión cooperativa entre todos los actores del sistema de ciencia de este país, considerándolo como un “sistema de sistemas”.
Si bien esta labor de descentralización ha involucrado a todas las áreas del CONACYT y
a sus respectivos instrumentos y programas, en los últimos diez años se ha hecho operativa por medio de dos instrumentos de vital importancia creados para favorecer el desarrollo regional mediante acciones científicas, tecnológicas y de innovación: los Fondos
Mixtos (FOMIX) y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico
Tecnológico y de Innovación (FORDECyT).
Así pues, a partir del año 2002, los Fondos Mixtos representan un instrumento fundamental de colaboración con las entidades federativas. Se originaron con la misión de generar capacidades y activar la inteligencia local para contribuir al desarrollo, promoviendo
actividades científicas, tecnológicas y de innovación que respondieran a los problemas,
necesidades u oportunidades que demandan cada una de las 32 entidades federativas
que conforman la República Mexicana.
A la fecha son 35 los Fondos Mixtos: 32 estatales y tres municipales.

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimiento científico
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Fondos mixtos concertados
Cd. Juárez, Chih.

La Paz, BCS *

Puebla, Pue

32 estatales
3 municipales

*Fondo de reciente creación

De 2002 a agosto de 2012 se ha tenido una aportación total de 7,688.98 millones de pesos, el 57%
de este monto ha sido aportado por el CONACYT
y el 43% restante por los gobiernos estatales y
municipales.

Aportaciones a Fondos Mixtos
2001- 2012
1,841.56

1,511.90

Un valor primordial del instrumento es que su génesis se dio como un acuerdo de voluntades entre
la federación y los estados, lo que ha repercutido
de manera favorable e inédita en varios aspectos:

782.88
536.90
1,090.43

1,147.54
978.59

560.43

457.54
708.79
528.59

1,058.68

410.17

•

273.49

975.00
690.00

182.12

530.00

450.00

435.30

2011

2012

228.05

2001-2006

2007

2008*

1,841.56

2009

2010

Gobiernos de los estados y municipios

43 %

3,321.95

CONACYT

54 %

4,367.03

=

7,688.98

Cifras acumuladas en millones de pesos**
* Incluye Proyectos estratégicos (350 mdp)
** Cifras a agosto 2012
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•

5,847.42

Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias locales

•

La relación federación/estados se ha dinamizado de manera positiva, en tanto los estados
no son sólo destinatarios de ayudas sino que
participan en una relación fundada en la corresponsabilidad y en la confianza.
Las demandas de conocimiento son definidas desde las entidades a partir de las áreas
de desarrollo estatal.
En consecuencia, las convocatorias están
diseñadas con base en las políticas de desarrollo de cada entidad federativa –Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales, Pro-

•

•

•

•

•

grama Estatal de Ciencia y Tecnología, en su
caso–, las que además resultan enriquecidas
con la participación sectorial por medio de
mecanismos de consulta y de decisión definidos por los propios estados.
La colaboración intersectorial e interinstitucional desde los estados se ha visto reforzada
por los FOMIX, y esto puede constatarse por
la creciente coinversión presupuestal de secretarías estatales motivadas para responder
a diversas problemáticas sectoriales, a partir
del conocimiento.
Asimismo, se han activado novedosos ejercicios
de promoción de las convocatorias en el nivel
local, en los que los Consejos estatales han resultado vitales para los procesos de inducción.
La evaluación y seguimiento técnico de las
propuestas y proyectos están a cargo de la
inteligencia estatal. Entonces la Comisión de
Evaluación, integrada por prestigiados científicos y tecnólogos, así como por empresarios
innovadores, asegura decisiones colegiadas y
expertas, dando así a los procesos de evaluación esa particularidad de estatal.
Además, en términos operativos, los tiempos
de respuesta del proceso se han acortado de
manera importante, consolidando un esquema de calidad en el manejo del instrumento.
La nueva normativa a la que se han adherido
la mayoría de los estados, simplifica la gestión
administrativa, permitiendo que la atención
esté concentrada en aspectos cualitativos y
de calidad de los procesos.

En síntesis, al hacer un recuento de los logros de
los FOMIX que en este 2012 cumplen diez años, se
comprueba cómo su creación ha ayudado a lograr
un intenso proceso de cambio estructural y de
concertación entre la federación y los estados. Resulta innegable que su desarrollo ha dinamizado
el quehacer científico, tecnológico y de innovación
en las entidades, además de ampliar y fortalecer

sus capacidades locales de generación de conocimiento, atendiendo a sus vocaciones intrínsecas.
Queda claro que la descentralización efectiva no
sólo significa la transferencia de funciones o la
segmentación de los estados en temas y presupuestos “propios”. Se trata más bien de un proceso
de gestión y coordinación de la diversidad de intereses, iniciativas, capacidades, necesidades y potencialidades en diversos niveles y a varias voces.
Éste es un valor que todos debemos fomentar.

Distribución en porcentaje de recursos por región
Noroeste
Baja California

Aportación

Porcentaje

434.34

5.6%

Baja California Sur

55.30

0.7%

Durango

85.18

1.1%

La Paz, BCS
Sinaloa

5.00

0.1%

89.00

1.2%

Sonora

197.59

2.6%

Subtotal

866.39

11.3%

Noreste
Chihuahua
Ciudad Juárez
Coahuila

Aportación

Porcentaje

158.08

2.1

36.00

0.5

203.47

2.6

1,005.41

13.1

Tamaulipas

256.86

3.3

Zacatecas

192.29

2.5

Subtotal

1,852.12

24.1

Nuevo León

Occidente

Aportación

Porcentaje

Aguascalientes

128.82

1.7

Colima

101.75

1.3

Jalisco

461.80

6.0

Michoacán

165.43

2.2

Nayarit

303.07

3.9

1,160.87

15.0

Subtotal

Sureste

Aportación

Porcentaje

Campeche

125.80

1.6

Chiapas

320.05

4.1

Quintana Roo

152.96

2.0

Tabasco

205.42

2.7

Yucatán

506.75

6.6

1,310.97

17.0

Subtotal
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Centro

Aportación

Porcentaje

Suroriente

Aportación

Porcentaje

Distrito Federal

296.85

3.9

Hidalgo

243.47

3.2

Estado de México

399.90

5.2

Oaxaca

40.80

0.5

Guanajuato

620.43

8.1

Puebla

136.50

1.8

Guerrero

50.50

0.7

Puebla, Pue.

20.00

0.3

Morelos

151.67

2.0

Tlaxcala

62.25

0.8

Querétaro

187.60

2.4

Veracruz

186.00

2.4

99.65

1.2

Subtotal

692.02

9.0

1,806.60

23.5

San Luis Potosi
Subtotal

Distribución en porcentaje de recursos por región
Cifras acumuladas 2002 - agosto 2012*

Noroeste
Noreste
Occidente
Centro
Sureste
Suroriente

Aportaciones 7,688.98
* La región noreste representa 24.1% del total de estas aportaciones; la región centro, el 23.5%, la región sureste tiene una participación de 17.0%, la región
occidente presenta un porcentaje de participación de 15.1%, mientras que la región noroeste representa 11.3% y la región suroriente participa con 9.0%
del total de aportaciones.

Operar la descentralización, desde los Fondos
Mixtos, ha demandado una acción conjunta
entre el CONACYT y las instancias estatales, los
Consejos de Ciencia y Tecnología en primer lugar, para:
•
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Posicionar el tema con los gobiernos locales a
partir de una estrategia renovada que incluye
mayor participación sectorial e intersectorial.
Trabajar con otras instancias de los estados,
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•

•

en tanto la CTI interviene en ámbitos decisivos para la economía y el bienestar social.
Entre las miras de este trabajo de gestión
conjunta, está incrementar los montos destinados a los Fondos y en general al SNCyTI,
diversificando y consolidando fuentes de financiamiento.
Mejorar la identificación de áreas estratégicas y prioritarias de desarrollo desde las entidades, con una visión estatal, pero también

•

•

integral que considere la dialéctica unidaddiversidad propia de un país que requiere
desarrollar urgentemente su capacidad científica y tecnológica.
Abordar con mayor pertinencia y claridad los
mecanismos que permitan reducir las asimetrías del país, propiciando oportunidades de
desarrollo que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la población.
Incrementar la participación del sector empresarial en la generación de proyectos, incluida

su participación financiera, a fin de aumentar
la competitividad del propio sector, generando
sinergias con el programa de Estímulos a la Innovación. Renovar los mecanismos de difusión
y divulgación de los proyectos terminados y su
potencial aplicación de resultados, para propiciar la identificación de áreas estratégicas con
repercusión local y regional, así como la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Establecer una metodología integral de medición
de impacto de los resultados de los proyectos,
poniendo énfasis en la evaluación ex post.

Distribución en porcentaje de recursos por entidad federativa.*
Cifras acumuladas 2002 – agosto de 2012
Fondo Mixto

Aportación al Fondo

Porcentaje

Fondo Mixto

Aportación al Fondo

Porcentaje

Aguascalientes

128.82

1.7

Morelos

151.67

Baja California

434.34

5.6

Nayarit

303.07

3.9

55.30

0.7

Nuevo León

1,005.41

13.1

Campeche

125.80

1.6

Oaxaca

40.80

0.5

Chiapas

320.05

4.2

Puebla

136.50

1.8

Chihuahua

158.08

2.1

Puebla, Pue.

20.00

0.3

36.00

0.5

Querétaro

187.60

2.4

Coahuila

203.47

2.6

Quintana Roo

152.96

2.0

Colima

101.75

1.3

San Luis Potosí

99.65

1.3

Distrito Federal

296.85

3.9

Sinaloa

89.00

1.2

85.18

1.1

Sonora

197.59

2.6

Estado de México

399.90

5.2

Tabasco

205.42

2.7

Guanajuato

620.43

8.1

Tamaulipas

256.86

3.3

Guerrero

50.50

0.7

Tlaxcala

65.25

0.8

Hidalgo

243.47

3.2

Veracruz

186.00

2.4

Jalisco

6.6

Baja California Sur

Ciudad Juárez

Durango

2.0

461.80

6.0

Yucatán

506.75

La Paz, BCS

5.00

0.1

Zacatecas

192.29

2.5

Michoacán

165.43

2.2

Total

7,688.98

100

* Por entidad federativa destacan: Nuevo León con 13.1% de aportaciones al Fondo; Guanajuato, con una participación de 8.1% y Yucatán, con 6.6%; estos tres
estados representan el 28% de las aportaciones.
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Apoyos por Modalidad
Los FOMIX apoyan proyectos de cinco modalidades distintas:
A. Investigación científica.
B. Desarrollo tecnológico.
C. Creación y consolidación de grupos y redes
de investigación.
D. Creación y fortalecimiento de infraestructura.
E. Difusión y divulgación.
Entre 2002 y agosto de 2012, se han aprobado
cinco mil 224 proyectos; de éstos, el 54.1% pertenecen a la modalidad de investigación científica, el 23.7% a la de desarrollo tecnológico y el
22% se reparte entre las tres modalidades restantes. Se han apoyado también 11 proyectos
integrales, que representan el 0.2% del total.

Cifras acumuladas 2002 - 2012

En la primera, Creación y consolidación de grupos y redes de investigación, se trata de propuestas cuyo objetivo principal sea la formación
de recursos humanos de alto nivel, la creación,
consolidación y fortalecimiento de grupos de investigación científica y tecnológica y su incorporación en las instituciones de educación superior,
en los centros de investigación y/o en las empresas mediante acciones tales como: programas
para la formación de cuadros de científicos y tecnólogos de alto nivel, la incorporación de éstos
en grupos o redes existentes, y el intercambio de
estudiantes, científicos y tecnólogos. De los 318
proyectos aprobados en la Modalidad C, 179 de
ellos se encuentran terminados, y su distribución
es la siguiente:

Apoyos por Fondo Mixto Modalidad C
Cifras acumuladas 2002-2012

Modalidades C y E
El libro que el lector tiene en sus manos abarca
dos modalidades: la C: Creación y consolidación
de grupos y redes de investigación y la E: Difusión y divulgación.
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Proyectos por área de
conocimiento Modalidad C

Apoyos por tipo de investigación Modalidad C
Cifras acumuladas 2002 - 2012

Áreas de conocimiento

De los 179 proyectos terminados, el 66% corresponde a proyectos de investigación aplicada, el
8% son de desarrollo tecnológico y el 26% son
proyectos de investigación básica.
Tipo de investigación
Aplicada
Básica
Desarrollo tecnológico
Total

Proyectos

%

119

66

14

8

46

26

179

100

Biología y Química

Proyectos

%

6

3

Biotecnología y Agropecuarias

31

17

Ciencias Sociales y Económicas

20

11

Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra

7

4

Humanidades y Ciencias de la Conducta

16

9

Ingeniería e Industria

56

31

Medicina y Salud

17

9

Multidisciplinarias

26

15

179

100

Total

Apoyos por Institución Modalidad C
Cifras acumuladas 2002 - 2012

Proyectos por tipo de investigación

De los 179 proyectos terminados, otro tipo de instituciones han obtenido el 8% de los apoyos, los
centros CONACYT el 14%, las empresas el 4%, los
institutos de Salud el 3% y el sector académico el
71 por ciento.

Proyectos por tipo de institución

Apoyos por área del conocimiento Modalidad C
Cifras acumuladas 2002- 2012
El área del conocimiento que mayor demanda ha
presentado es la de Ingeniería e Industria, en ésta
se tienen 56 proyectos terminados, los cuales representan el 31% del total, en segundo lugar se
ubican los proyectos en el área de Biotecnología
y Agropecuarias con 31 de ellos (17%), y en tercer
sitio se encuentran los multidisciplinarios con 26
proyectos (15%).
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En cuanto a la Modalidad E: Difusión y divulgación, se trata de propuestas que buscan la formación de una cultura científica y tecnológica; que
promueven la difusión nacional e internacional del
trabajo de la comunidad científica; que impulsan
la realización de actividades y programas que despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica de la niñez y la juventud, y que fomentan
la creación de una cultura empresarial de aprecio
por el desarrollo, la innovación y la explotación de
desarrollos científicos y tecnológicos.
De los 460 proyectos aprobados en la modalidad
de Difusión y divulgación, 288 están terminados, y su distribución es la siguiente:

Tipo de investigación

Proyectos

%

214

74

42

15

Aplicada
Básica
Desarrollo Tecnológico
Total

32

11

288

100

Proyectos por tipo de investigación

Apoyos por Fondo Mixto Modalidad E
Cifras acumuladas 2002 - 2012

Apoyos por área del conocimiento Modalidad E
Cifras acumuladas 2002 - 2012
Existen 49 proyectos en áreas multidisciplinarias
que son los que mayor demanda han mostrado,
y representan el 17% del total; los proyectos en
las áreas de Biotecnología y Agropecuarias, e Ingeniería e Industria ocupan el segundo lugar con
47 proyectos cada una (16.3%), y en tercer sitio se
ubica el área de Ciencias Sociales y Económicas
con 45 proyectos (15.6%).
0

50

100

150

200

* El Fomix-Tamaulipas ha apoyado a profesores e investigadores que participan en
coloquios, seminarios y otros eventos académicos en los que presentan sus avances
de investigación.

Apoyos por tipo de investigación Modalidad C
Cifras acumuladas 2002-2012
De los 288 proyectos terminados, el 74% corresponde a investigación aplicada, el 11% a desarrollo
tecnológico y el 15% a investigación básica.
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Proyectos por área de
conocimiento Modalidad E
Áreas de conocimiento

Proyectos

%

Biología y Química

37

12.8

Biotecnología y Agropecuarias

47

16.3

Ciencias Sociales y Económicas

45

15.6

Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra

14

4.9
continúa...

Proyectos por área de
conocimiento Modalidad E
Áreas de conocimiento

Proyectos

%

Humanidades y Ciencias de la Conducta

31

10.8

Ingeniería e Industria

47

16.3

Medicina y Salud

18

6.3

Multidisciplinarias

49

17.0

288

100

Total

termina...

Apoyos por Institución Modalidad E
Cifras acumuladas 2002 - 2012
De los 288 proyectos terminados, otro tipo de
instituciones han obtenido el 10.4% de los apoyos, los centros CONACYT el 4.2%, las empresas
el 3.1%, los institutos de Salud el 0.7% y el sector
académico el 81.6 por ciento.

Proyectos por tipo de institución
Otros (30)

10.4%

Institutos
de Salud (2)

0.7%

Empresas (9)

3.1%

IES Privadas (7)

2.4%

permite ver el trabajo realizado en diversas entidades. Podemos constatar la descentralización
de la oferta de posgrados, y su repercusión en el
fortalecimiento de la masa crítica, en la formación
de recursos humanos altamente especializados,
así como en la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes. Respecto a
la difusión y divulgación, presentamos algunas
contribuciones para el desarrollo de una cultura científica en nuestro país, en el concepto de
Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Las propuestas son tan diversas como nuestra
geografía; así tenemos el Programa Pelícano
para el impulso a la enseñanza de la ciencia y la
diseminación del conocimiento científico-tecnológico, desde los niveles educativos básicos en
Baja California; un laboratorio tecnológico como
sistema didáctico para el aula de matemáticas,
en Guanajuato; el Museo Regional de Ciencia y
Tecnología en la costa sur del estado de Jalisco;
la revista Ciencia, Conocimiento y Tecnología, en
Nuevo León; el Tráiler de la Ciencia en Puebla;
el Sistema integral de información para la gestión del conocimiento, la ciencia y la tecnología
en San Luis Potosí o La magia de la ciencia en tu
escuela: una propuesta de divulgacion científica
para el estado de Sinaloa.
Se trata, pues, de diversas formas de divulgar el
trabajo que se está haciendo por medio de diferentes experiencias, que gracias al apoyo de los
FOMIX hacen posible el fomento a la cultura científica de México.

Centros
CONACYT (12)

4.2 %

IES Públicas (228)

79.2%

En el siguiente capítulo presentamos 33 proyectos, 20 de la Modalidad C, y 12 de la Modalidad
E. Se trata tan sólo de una muestra, pero que nos

El desafío que dicho enfoque plantea y que varios
Fondos Mixtos han hecho suyo, es lograr el reconocimiento social para la CTI, de modo que sus
temas inherentes sean valorados por la sociedad
y percibidos como parte de la vida cotidiana.
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03
PROYECTOS

Modalidad C

Formación de
recursos humanos
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Creación de una especialidad en
“Embedded systems”
Título Creación de una especialidad en “Embedded Systems” para formar recursos humanos que apoyen el
desarrollo de la industria aeroespacial en la región.
Clave BC-2006-C02-63058
Institución Instituto Politécnico Nacional
Monto $600,000.00
Responsable técnico Dr. Roberto Herrera Charles
Área de desarrollo Desarrollo industrial
Demanda específica que Desarrollo, formación y fortalecimiento de capital
atiende el proyecto humano, especialista en las áreas de tecnología
prioritarias para el estado de Baja California: Aeroespacial, Biotecnología, Microelectrónica, Tecnologías de la Información y Televisión para apoyar la
competitividad de estas industrias residentes en el
estado de BC.
Objetivo general 1. Crear parte de las condiciones, recursos humanos,
para atraer la industria aeroespacial de mayor nivel e impacto tecnológico.
2. Iniciar los estudios para crear laboratorios certificados de preparación de recursos humanos
especializados.
3. Participar y contribuir en la certificación-país
para la industria aeroespacial.
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Ficha técnica
Productos entregables Formar especialistas con capacidad de participar
en el desarrollo de productos de nueva generación
(SMART products) que por su naturaleza requieren
de sistemas embebidos.
Usuarios beneficiados Industria Aeroespacial en el Estado de BC
Oferta de valor La consolidación de grupos de especialistas en sistemas embebidos formará cuadros de capital humano
de alto nivel, que es uno de los requerimientos para
que empresas de alta tecnología se instalen en la región, por ejemplo la industria aeroespacial. También
será un factor importante en la creación de empresas basadas en la tecnología.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Roberto Herrera Charles
Responsable técnico
Tel. (664) 112 4675
charles@citedi.mx
robccharles@citedi.mx
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Entrevista

Dr. Roberto Herrera Charles
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este programa de posgrado en cuanto a la formación de personal altamente
especializado?
Contribuir a la demanda de especialistas que requiere la industria para su
desarrollo y a la creación de pequeñas empresas de base tecnológica en
Baja California.
Este programa de posgrado se creó para responder a la necesidad que
existe en la localidad de profesionistas especializados en el diseño y
desarrollo de alta tecnología. Dicho programa es sólo la parte inicial
de nuestro aporte a la comunidad, su enfoque está respaldado por el
contenido académico. Ofrecemos al aspirante la consolidación de conocimientos teóricos y prácticos, como la enseñanza de software especializado, y para ello contamos con equipo de alta tecnología, así como
con material y herramientas. Esta formación tecnológica se conjuga
con seminarios impartidos por expertos en diversas áreas, como humanidades, propiedad intelectual, profesionales tecnológicos y científicos
que forman parte de empresas; cuando nos es posible, también invitamos a profesionales de otras regiones del país. Cabe mencionar que los
propios estudiantes de maestría y la planta de docencia e investigación
son parte de este esfuerzo de formación de capital humano altamente
especializado.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales,
promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de la masa crítica?
El colaborar en la formación de personal altamente especializado, propicia que en Baja California se instalen nuevas empresas e industrias de
base tecnológica, fortalece los clústers de la industria regional y contribuye a crear un ambiente propicio para la innovación.
Aunque en la región hay pocos profesionistas y científicos con vocación en el área de Embedded Systems, la demanda de especialistas en
dicha área está creciendo porque la industria manufacturera se está
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complementando con la del diseño de hardware y software para
dispositivos electrónicos.
Sabemos que a las empresas regionales les resulta difícil encontrar
ingenieros especializados en la rama, por lo que buscan capital humano de otras partes del país, o incluso de otras naciones. En este
sentido, el proyecto, además de su objetivo principal de consolidar
las habilidades técnicas de los participantes, adquiridas en el Diplomado de la Especialidad en Embedded Systems, busca crear conciencia de lo importante que es formular y definir proyectos tecnológicos que impulsen la participación del talento local en las ramas de la
ingeniería. Se trata, en suma, de fortalecer el fomento a las vocaciones orientadas en las áreas de diseño electrónico en Baja California,
con la visión de que la entidad se convierta en líder en lo referente al
diseño y al desarrollo de nuevos productos y servicios tecnológicos
de alta tecnología.
Taller de circuitos impresos

¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la
movilidad social, gracias a la mejor formación y conocimiento de
los jóvenes?
El proyecto ha logrado despertar en los jóvenes participantes el
interés por seguir desarrollándose en esta área, algunos están estudiando un posgrado e incluso uno ha cursado diplomados en
una institución de San Diego, California. Nos sentimos orgullosos
de que esta experiencia sea integral para los jóvenes participantes. Al platicar con algunos de ellos, nos comentan sobre su interés
de desarrollarse en el área de negocios, unos con entusiasmo por
emprender su propia actividad y otros estudiando una maestría en
administración de empresas.
Además, en el programa se han formado especialistas procedentes de
otras entidades; algunos se han quedado en Baja California para continuar su desarrollo profesional y otros han regresado a sus lugares de
origen para contribuir con el desarrollo social de su estado.

Laboratorio de sistemas inmersos
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Control

¿Considera que el programa es un promotor de
vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto
propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos experimentados?
En efecto, ese es uno de nuestros principales planes de acción desde la creación del Diplomado
de la Especialidad en Embedded Systems. Intentamos que sea una experiencia formativa integral.
Al tiempo que los participantes desarrollan los
objetivos técnicos planteados para el proyecto
FOMIX, tienen la oportunidad de emplear la infraestructura disponible, kits de desarrollo y evaluación, así como el equipo de instrumentación
de los laboratorios. Una actividad importante en
el programa FOMIX es que se apoye a los estudiantes en el desarrollo de prácticas de laboratorio para las materias impartidas en el Diplomado,
lo que les permite reafirmar conocimientos y
aprender sobre nuevas tecnologías. La participación en este programa, en las instalaciones
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del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, ofrece la ventaja de que llegan a
interactuar con la planta de profesores e investigadores, los cuales en muchas ocaasiones fungen
como asesores para el desarrollo de proyectos
adicionales o son invitados por los investigadores
a formar parte de un proyecto. Es fundamental
señalar que algunos participantes del programa
y egresados de la Especialidad cursan la maestría
en Sistemas Digitales en nuestra institución.
¿Cómo ve el futuro de Baja California en cuanto
a que se busca responder a las necesidades, capacidades y vocaciones locales, orientando los
programas de posgrado para satisfacer la demanda de capital humano altamente especializado en áreas pertinentes para el desarrollo
estatal?
Baja California es de las entidades con mayor desarrollo regional en lo que respecta a las industrias

y empresas tecnológicas emergentes. El gobierno estatal, a través
de sus secretarías de Economía y Desarrollo, contribuye a ello en
varios aspectos, pero –de manera particular– apoyando la creación
de programas de posgrado para satisfacer la demanda de capital
humano altamente especializado en áreas pertinentes que requieran este tipo de empresas.
Puede afirmarse que en el estado cada quien enfoca sus esfuerzos
en lo que le corresponde. La iniciativa privada, en conjunto con
CONACYT y diferentes organismos y cámaras, están construyendo
la infraestructura necesaria en la ciudad. Muchas empresas nacionales y extranjeras están viendo estos esfuerzos y el potencial que
representan para el desarrollo de la región. Así, en los últimos años
las inversiones y la demanda de recursos humanos especializados
se han incrementado. En este sentido, el proyecto contribuye a la
responsabilidad, que como institución educativa corresponde, al
generar personal especializado y calificado para formar parte de
este entorno cada vez más demandante.

Auditorio del Instituto Politécnico Nacional

¿Qué beneficios trae consigo el posgrado de calidad para la institución y la entidad?
Al consolidar en menor tiempo el posgrado de especialidad, y al
contar con el apoyo de becas y estímulos de investigación y desarrollo, su tasa de eficiencia terminal es alta y permite la vinculación
con la industria, tanto para estudiantes como para docentes del
programa, y todo ello favorece a la institución. Además, el posgrado de calidad genera en la región un polo de interés y desarrollo
para jóvenes con capacidades de investigación e innovación, y por
tal motivo estudiantes de otras regiones del país son atraídos y
contribuyen al desarrollo del estado.

Laboratorio de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional para la especialidad de Embedded
Systems
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Centro de formación de recursos
humanos para diseño, asimilación y
transferencia de tecnología. Etapa A
Título Centro de formación de recursos humanos para diseño, asimilación y transferencia de tecnología en
moldes y procesos de transformación de plásticos.
Clave COAH-2002-C01-3500-A
Institución Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA)
Monto $1,775,000.00
Responsable técnico Dr. Saúl Sánchez Valdés

Área de desarrollo Otra
Demanda específica Centro de formación de recursos humanos para dique atiende el proyecto seño, asimilación y transferencia de tecnología en
moldes y procesos de fabricación de plásticos.
Objetivo general Establecer un centro de capacitación en el diseño,
asimilación y transferencia de tecnología en moldes
y procesos de transformación, orientado hacia las
necesidades de la industria regional y del país, que
contribuyan a su fortalecimiento.
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Ficha técnica
Productos entregables • Programas y planes de trabajo de los diferentes
cursos teórico-prácticos.
• Manuales y material de apoyo para los cursos de
las diferentes áreas.
• Relación de planta de profesores capacitados.
• Relación de estudiantes en el programa.
• Relación de estudiantes graduados por año.
• Relación de estudiantes incorporados a las empresas de la región.
Usuarios beneficiados Centro de Investigación en Química Aplicada/Universidad Tecnológica de Coahuila.
Oferta de valor Formación de personal académico altamente capacitado en tecnología de moldes y procesos de
transformación de plásticos, quienes conformarán
el cuadro básico de profesores del Centro.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Saúl Sánchez Valdés
Responsable técnico
Tel. (844) 438 98 30
Fax (844) 438 98 32
saul@polimex.ciqa.mx
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Entrevista

Dr. Saúl Sánchez Valdés
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad o en la región?

La región sur del estado de Coahuila se ha caracterizado por su industria ensambladora, manufactura que requiere de la proveeduría
de partes y componentes de diversos materiales. La empresa transformadora de los plásticos ha adquirido especial relevancia entre los
abastecedores de la industria ensambladora en esta región. El proyecto ha contribuido a la formación y capacitación formales del personal
que se integrará a las industrias locales, ya que anteriormente este
último se formaba en el extranjero o era capacitado empíricamente
en un lapso más largo.

Equipo de trabajo en la inyectora-R

A la fecha se han formado cinco generaciones de 25 técnicos superiores universitarios (TSU) en Procesos Industriales, con especialidad
en Plásticos, además de que otros provenientes de diversas empresas de la región han cursado el Diplomado en Transformación de
Plásticos. De esta manera se ha contribuido a la profesionalización
del personal técnico, transformador de plásticos y moldes, de la región sur del estado de Coahuila.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de comunicación entre la comunidad científica?
Promovemos con energía la competitividad de la industria del plástico en la región. Desarrollamos una importante sinergia en la zona,
ya que en alianza con el Centro de Investigación en Química Aplicada
(CIQA) proveemos una respuesta integral para la solución de problemas en los materiales plásticos y sus procesos de transformación.

Responsable del proyecto
analizando muestras-R
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¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la
agilización e intercambio de datos, información, conocimiento, y
propicia la reflexión?
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Principalmente ha coadyuvado a la estandarización y divulgación de un conocimiento
que, en México, durante mucho tiempo ha sido transmitido a manera de oficio, aprendido empíricamente durante largos períodos. Naciones como Estados Unidos o las que
conforman la Unión Europea tienen programas de capacitación similares desde hace
años y ahora en nuestro país contamos con educación formal a través del Diplomado en
Transformación de Plásticos y la carrera de TSU en Procesos Industriales con especialidad
en Plásticos, carrera desarrollada en conjunto con otras universidades tecnológicas y que
en la actualidad se imparte en nueve universidades distribuidas en toda la República
Mexicana.
¿Considera que el proyecto permite a los académicos trabajar con flexibilidad, aliando
capacidades de inteligencia, infraestructura y financiamiento?
Así es, porque ha permitido la integración de diferentes tecnologías a fin de mejorar la
capacitación del personal de la industria transformadora de plásticos y moldes, al tener
por vez primera en una escuela pública el equipo para capacitarlos de manera integral.
¿El proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local, estatal o regional?
De nuevo, la respuesta es afirmativa, en tanto otra de las actividades desarrolladas ha
sido la colaboración con la industria transformadora local en proyectos de producción
para la mejora de sus procesos de transformación de materiales plásticos, así como
para la solución de problemas en la producción y el diseño de nuevos productos.

Equipo de trabajo junto a muestras-R
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Centro de formación de recursos
humanos para diseño, asimilación y
transferencia de tecnología. Etapa B

Título Centro de formación de recursos humanos para diseño, asimilación y transferencia de tecnología en
moldes y procesos de transformación de plásticos.
Clave COAH-2002-C-01-3500-B
Institución Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC)
Monto $4,220,000.00
Responsable técnico Ing. Fernando López Campos

Área de desarrollo Tecnología y procesos de transformación de plásticos
Demanda específica Formación de recursos humanos especializados
que atiende el proyecto
Objetivo general Establecer un centro de capacitación en el diseño,
asimilación y transferencia de tecnología en moldes y procesos de transformación, orientado hacia
las necesidades de la industria regional y del país,
que contribuyan a su fortalecimiento.
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Ficha técnica
Productos entregables •
•
•
•

Relación de planta de profesores capacitados.
Plan de estudios para la capacitación de profesores.
Primera generación de profesores capacitados.
Material de apoyo y planes de estudio de los cursos teórico-prácticos para la formación de personal técnico.
• Diagrama esquemático conceptual de la operación del Centro.

Usuarios beneficiados Industria transformadora de la región.
Oferta de valor La formación de profesores y la consolidación de
cursos teórico–prácticos, manuales y material didáctico, en las diferentes áreas, necesario para la
capacitación de los alumnos.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. Fernando López Campos
Responsable técnico
flopez@utc.edu.mx
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Entrevista

Ing. Fernando López Campos
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para
potenciar las capacidades de investigación en la
entidad o en la región?
Se pudo establecer una metodología de investigación aplicada, utilizando los proyectos específicos del
sector industrial y las instalaciones, tanto del CIQA
como de la Universidad Tecnológica de Coahuila para
resolver algunos problemas específicos.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las
necesidades locales, promueve la competitividad
de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de
comunicación entre la comunidad científica?
Operación de equipo de reciclado

El establecimiento del Centro de capacitación en el
diseño, asimilación y transferencia de tecnología en
moldes y procesos de transformación, orientado hacia las necesidades de la industria regional y del país,
contribuyó de manera contundente al fortalecimiento de la industria de la región.
En este sentido, ¿podría decirse que el proyecto
ha contribuido o contribuirá a la agilización e intercambio de datos, información, conocimiento, y
propicia la reflexión?
Por supuesto que sí, en tanto coadyuva al intercambio de datos e información, desde los centros de investigación y universidades hacia el sector productivo, así como al conocimiento recíproco.

Herramienta de mano y accesorios adquiridos
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Considera que el proyecto permite a los académicos trabajar con flexibilidad, aliando
capacidades de inteligencia, infraestructura y financiamiento?
Así es, ya que permite a los investigadores trabajar con cierta flexibilidad.
¿El proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local, estatal o regional?
En efecto, con la creación del Centro se dio una respuesta integral a la solución de una
problemática regional que existía en su momento, y hoy en día se continúa brindando
soporte al sector productivo con mano de obra calificada.

Inyectora Haitian HT 120 tons
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Mesas de ajuste y equipo periférico
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Red Internacional de Fortalecimiento
Académico e Investigación del
Posgrado
Título Red Internacional de Fortalecimiento Académico e
Investigación del Posgrado URUZA-UACH.
Clave DGO-2008-C01-87559
Institución Unión Europea-ALFA-III-BOKU-Viena, Austria, Universidad Autónoma de Chapingo (UACH)-Universidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA).
Monto $604,000.00
Concurrente $300,000.00
Responsable técnico César Alberto Meza Herrera
Área de desarrollo Desarrollo Educativo y Social
Demanda específica Fortalecimiento de los programas académicos, de
que atiende el proyecto investigación y desarrollo tecnológico en materia
ambiental, agroforestal y pecuaria de las zonas áridas en Durango. Modalidad C2: Formación de recursos humanos, creación y consolidación de grupos y redes de investigación e innovación.
Objetivo general Apoyar actividades que se llevan a cabo en el programa académico de posgrado de la UACH-URUZA,
el cual impacta las áreas de desarrollo ambiental,
agroforestal y pecuario en el estado de Durango,
mejorando sus procesos docentes y de investigación, incrementando sus estándares de calidad,
con fines de propender al establecimiento de un
posgrado con calidad internacional, impulsando
el desarrollo de redes de investigación multidisciplinaria, interinstitucional y, en este caso particular,
de participación internacional.
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Ficha técnica
Productos entregables • Grupos de investigación multidisciplinaria e interinstitucional.
• Incremento en recursos humanos formados a nivel de posgrado.
Usuarios beneficiados • Universidad Autónoma de Chapingo-URUZA.
• Secretaría de Educación del Estado de Durango.
Oferta de valor 1. Consolidación de grupos de investigación multidisciplinaria e interinstitucional.
2. Generación de publicaciones científicas.
3. Mejora de la calidad de la investigación y la docencia.
4. Formación de recursos humanos titulados a nivel de posgrado.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. César Alberto Meza Herrera
Responsable técnico
Tel. 01 (872) 776 0160 y 90
cmeza2020@hotmail.com
cmeza2000@gmail.com
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Entrevista

Dr. César A. Meza Herrera
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este
programa de posgrado en cuanto a la formación de personal altamente especializado?
El Programa de Maestría en la URUZA-UACH, sito en Bermejillo, Durango, forma parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del CONACYT. Sin embargo, futuras evaluaciones tomarán
como parámetros el desarrollo de un posgrado no sólo competente
sino de excelencia con calidad internacional. Dicho entorno genera
la necesidad de desarrollar e implantar nuevas estructuras organizacionales y programáticas más sólidas y eficientes, con características
interinstitucionales, multidisciplinarias e internacionales que fortalezcan el proceso académico y el quehacer científico en los programas de posgrado, lo anterior mediante el establecimiento de redes
de apoyo interinstitucional, de preferencia internacionales.
La principal aportación del proyecto fue la conformación de la Red
Internacional de Fortalecimiento Académico e Investigación del
Posgrado UACH-URUZA (FOMIX DGO-2008-C01-87559), integrada
por cuatro instituciones de la Unión Europea (UE): la Universidad
BOKU, Viena, Austria, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
el Instituto de Investigaciones Agroalimentarias (INIA), de Madrid,
y la Universidad de Córdoba (UCO), ambas en España, así como la
Universidad Autónoma Antonio Narro-Unidad Laguna y la UACHURUZA, en México.
Con el establecimiento de dicha Red, se logró un efecto significativo y un nivel de consolidación de las actividades sustantivas que se
llevan a cabo en el programa de posgrado URUZA-UACH, en áreas
del desarrollo ambiental, agroforestal y pecuario en el estado de
Durango, mejorando sus procesos docentes y de investigación, y
aumentando sus estándares de calidad. Se incrementó la formación de recursos humanos y la publicación de artículos en revistas
indexadas (Journal Citation Reports-CONACYT). Se desarrollaron
acciones de formación académica de docentes de URUZA-UACH en
Europa, que sumaron 150 días de capacitación. Se logró el fortaleci-
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miento académico de estudiantes de licenciatura
y posgrado, acrecentando los procesos de movilidad e internacionalización. Asimismo, docentes
de URUZA impartieron conferencias magistrales
en las áreas de Ciencia Animal, Desarrollo Curricular y Fortalecimiento de Posgrados, tanto en
Europa (Austria y España) como en América Latina (Argentina, Bolivia, Perú y México).
Además, se logró la capacitación en Tecnologías
para Plataformas de Enseñanza a Distancia (elearning), y cursos sobre Manejo de proyectos
de colaboración multinacional e interinstitucional. Bajo la comisión y el auspicio de la Unión
Europea, se participó en la evaluación de cuatro
posgrados en Sudamérica: dos en Perú (Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad
Nacional de Huancavélica) y dos en Bolivia (Universidad Mayor San Simón y Universidad Mesoamericana de San Agustín). Las generaciones
2008-2009 y 2009-2010 del posgrado URUZAUACH hicieron uso de becas mixtas del CONACYT para desarrollar el último semestre de su
formación académica en la Universidad Estatal
de Michigan, Estados Unidos, incrementando así
la flexibilidad curricular y la movilidad estudiantil.
Por último, en la etapa final del proyecto se generaron dos propuestas fundamentales: la creación
de un Campus Virtual Intercontinental Universitario, incorporando siete posgrados de América
Latina y tres de universidades europeas (BOKU,
UPM y UCO), así como la posibilidad de oficializar, en el corto plazo, la doble titulación de maestrantes entre la UACH-URUZA y la Universidad de
Córdoba, España.

¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las
necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de masa la crítica?
Se apoyaron las actividades que se llevan a cabo
en el programa de posgrado de la URUZA-UACH,
mejorando sus procesos docentes y de investigación, incrementando sus estándares de calidad
con fines de acreditación, y promoviendo el desarrollo de redes de investigación multidisciplinaria
e interinstitucional. Se impulsó la formación de
maestros en ciencias de alto perfil en las áreas de
Desarrollo ambiental, agroforestal y pecuario, con
los conocimientos, las habilidades y la actitud de
trabajo en equipo, enfocados a resolver problemas concretos del estado de Durango, y que redunden en su desarrollo.
Al respecto, es imprescindible resaltar que el
desarrollo de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación dependen de que exista
personal altamente calificado para impulsar estas actividades, con la capacidad para encontrar
soluciones a los problemas que se plantean ante
los fenómenos de la globalización y la integración de la sociedad del conocimiento. Por ello,
la promoción de investigación pertinente es un
motor importante en el desarrollo de la sociedad,
ya sea como generadora de conocimientos o
como espacio de aprendizajes. Por lo anterior, se
torna fundamental impulsar y fortalecer programas académicos nutridos por la investigación y la
innovación, no sólo porque pueden contribuir al
progreso económico en un entorno sustentable,
sino porque en su ejecución se propicia el desa-

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimiento científico

45

rrollo humano, la movilidad social y se pueden
atender una multiplicidad de demandas sociales.
Sin duda, la formación académica de un individuo resulta onerosa, pero es más costoso aún, el
no realizarla.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido
o contribuirá a la movilidad social, gracias a la
mejor formación y conocimiento de los jóvenes?
La respuesta es afirmativa. Durante varias décadas, el gobierno federal promovió el fortalecimiento de políticas sociales, especialmente en el
periodo del desarrollo estabilizador, en particular
aquéllas relacionadas con una educación pública, que favorecían la movilidad social; una educación de calidad se entendía como fundamental
para el logro de dicho objetivo.
En la actualidad, el proceso de internacionalización de la educación superior y el posgrado generan nuevos retos, ya que la globalización es hoy
una realidad en distintas instancias educativas en
diversas regiones del mundo. Sin embargo, dicho
proceso ha tenido un bajo desarrollo en México,
y está más relacionado a instituciones de educación privada, registrando un marcado rezago
en las instituciones públicas. La internacionalización de los sistemas de educación superior y
de posgrado en los diferentes países de la Unión
Europea es una práctica común y cotidiana. En
Latinoamérica en lo general y en México en lo
particular, es una práctica poco establecida, aunque se sitúa en un lugar estratégico y central en
las nuevas políticas educativas de ciertas instituciones del sector privado.
En un esquema paralelo, y en medio de una dinámica altamente competitiva, más que cooperativa, la calidad académica se ha convertido en
un tema central en la gestión de las políticas de
desarrollo de los posgrados, la cual busca cumplir
con eficacia y eficiencia su misión y los objetivos
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que se han comprometido a alcanzar; entre éstos
se encuentran el promover una mayor cohesión
del tejido social, aunado a una mayor movilidad
social. Dentro de las políticas que establecen las
diferentes instituciones de educación superior
y de posgrado (IESP) está el establecimiento de
una dinámica evolutiva positiva, y dentro de esta
estrategia la planificación representa ese puente
entre su presente y el futuro deseado, tomando
como base la mejora continua.
Al respecto, un primer paso al interior de la
UACH-URUZA en esta actividad de evaluacióncomparación-proyección fue el reconocimiento
en 2006 del Programa de Maestría, como parte
del PNPC del CONACYT, recientemente ratificado
como un posgrado consolidado para el periodo 2012-2015. En el mismo sentido, en abril de
2008, la URUZA-UACH logró la acreditación de
los programas de licenciatura, por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación
Agronómica, AC., tanto en su orientación agrícola
como en la pecuaria. Sin embargo, nuevas evaluaciones de la evolución, tanto académica como
de investigación, del posgrado tomarán como
directriz el desarrollo de un posgrado no sólo
competente a nivel nacional, sino de excelencia
y calidad internacional. Dicho entorno exigió el
desarrollo y la implantación de nuevos esquemas
de organización y programación, sólidos y eficientes, interinstitucionales, multidisciplinarios y
preferentemente internacionales para fortalecer
el proceso académico y el quehacer científico
en los programas de posgrado. Lo anterior, mediante el establecimiento de redes de apoyo interinstitucional, de preferencia internacionales,
con objetivos y metas plenamente definidos para
propender hacia la excelencia académica orientada a promover un tejido social más cohesionado
y una mayor movilidad social.
¿Considera que el programa es un promotor de
vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto

propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos experimentados?
La respuesta es afirmativa. Creemos que el establecimiento de la Red fue un catalizador significativo en la promoción de actividades que se
llevan a cabo en los programas académicos y de
investigación del posgrado en la UACH-URUZA,
los cuales repercuten en las áreas de desarrollo
ambiental, agroforestal y pecuario en el estado
de Durango. La conformación de la Red de Fortalecimiento del Posgrado UACH-URUZA mejoró
los procesos docentes y de investigación, incrementó sus estándares de calidad, con fines de
propender al establecimiento de un posgrado
con calidad internacional, impulsando el desarrollo de redes de investigación multidisciplinaria,
interinstitucional e internacional. Esto sin duda
fue un detonante, al promover la vocación cien-

tífica y tecnológica en los alumnos del posgrado,
promoviendo asimismo un estrecha colaboración con académicos e investigadores de la red
en el desarrollo de sus tesis de grado, en la conformación y el desarrollo de artículos científicos
sometidos a evaluación por pares internacionales, así como en la interacción con otros actores
de la sociedad.
¿Cómo ve el futuro de la entidad respecto a que
se está buscando responder a las necesidades,
capacidades y vocaciones locales, al orientar los
programas de posgrado a satisfacer la demanda de capital humano altamente especializado
en áreas pertinentes para el desarrollo estatal?
El desarrollo de la investigación, la ciencia, la
tecnología y la innovación dependen de la existencia de personal muy capacitado para impulsar
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dichas actividades en un entorno altamente globalizado e integrado a una sociedad regida por
el conocimiento. La investigación es un motor indispensable para el desarrollo de la sociedad, ya
sea como generadora de conocimientos o como
espacio de aprendizaje. En Durango se requiere cada vez más de estudiantes, profesionistas,
académicos e investigadores que interactúen en
programas de posgrado acreditados y reconocidos en el PNPC del CONACYT, en áreas del conocimiento y especialidades científicas y tecnológicas que favorezcan el crecimiento, el desarrollo
y la consolidación de dichos posgrados cuyas
actividades académicas, de investigación, de desarrollo tecnológico y de prestación de servicios
muestren, una elevada pertinencia y repercusión
en la atención de las necesidades específicas que
demandan los sectores productivos del estado
de Durango y que deben propender a generar el
desarrollo armónico de la sociedad duranguense.
En efecto, desde nuestra óptica, es fundamental
lograr una alineación de los programas académicos y de investigación de cualquier posgrado con
las necesidades que demandan los sectores productivos en una región determinada. El desarrollo de esta clase de redes y otras de tipo temático
genera una tremenda oportunidad de interactuar
y complementarse con otras instancias, creando
un excelente espacio para el intercambio de experiencias y el desarrollo de estrategias con instituciones de vanguardia a nivel internacional, ayudando a tener diferentes puntos de vista acerca
de cómo lograr tal alineación de los programas de
investigación con respecto a las demandas de los
sectores productivos. Permite, asimismo, un acercamiento multi-institucional y multidisciplinario
entre los socios de la Red y otros actores de la
sociedad, particularmente organizaciones no gubernamentales, mediante una clara definición de
alianzas estratégicas, de amplio espectro y largo
aliento, para la formulación de metas, objetivos y
estrategias en el desarrollo académico y de inves-
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tigación de un programa de posgrado considerando su entorno social, económico, productivo
y ambiental. Dichas estrategias deberán inclinarse
hacia la generación de propuestas que resuelvan
problemáticas regionales y que éstas sean generadas en un contexto limpio, verde y ético.
¿Qué beneficios trae consigo el posgrado de calidad para la institución y la entidad?
El creciente interés por propender a la excelencia
académica por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo y de otras IESP, ha puesto de manifiesto diversos procesos de evaluación como
mecanismo para fomentar el mejoramiento a
partir de la información interna y externa de la
propia institución. Lo anterior se basa en la autoevaluación que conecta lo que se declara a lo que se
hace, a lo que se logra y a lo que hay que cambiar.
En Durango se requiere que cada vez más estudiantes y profesionistas se formen como científicos, tecnólogos y expertos, en los niveles de
pregrado y posgrado, estudiando en programas
de licenciatura acreditados y en posgrados inscritos en padrones de excelencia, tanto a nivel
nacional como internacional, en áreas del conocimiento y especialidades científicas y tecnológicas
que favorezcan el crecimiento, el desarrollo y la
consolidación de las instituciones de educación
superior, los centros de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, las empresas y los
organismos empresariales, cuyas actividades
académicas, de investigación, productivas o de
prestación de servicios se relacionen directamente con la atención a las demandas específicas que
requiere el desarrollo de nuestra entidad.

distan significativamente de alcanzar un óptimo posible en el ámbito de la formación de
recursos humanos-académicos de excelencia
en el estado de Durango;
• Cientos de pequeños y medianos productores distribuidos en la geografía estatal, en general poco cohesionados y con recursos marginales, demandan una mejor articulación de
sus procesos con el desarrollo regional, y
• El desarrollo económico de la entidad requiere la generación y oferta de productos que
posean alta calidad y valor agregado, que estén estratégicamente posicionados, y que, en
un entorno paralelo, cubran las expectativas
de una sociedad cada vez más informada que
exige productos generados en un contexto
limpio, verde y ético.
A partir de esa base, el fortalecimiento académico y la investigación de posgrados, mediante
el establecimiento de redes que promuevan la
complementariedad transversal, generarán la
posibilidad de conformar posgrados más sólidos
y cohesionados, más visibles y mejor posicionados a nivel regional, nacional e internacional. En
el mismo sentido, de tales programas académicos deberán emanar egresados altamente capacitados y pertinentes ante los retos que plantea
una sociedad más informada, en un entorno de
acción muy interdependiente y globalizado. Por
ello, acciones encaminadas a fortalecer programas de posgrado por medio del establecimiento
de redes podrán satisfacer esas tres necesidades
fundamentales requeridas para lograr un desarrollo óptimo y armónico en Durango.

Por lo anterior, creemos prioritario destacar tres
aspectos fundamentales:
• Es necesario revertir los procesos poco armónicos que han generado resultados que

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimiento científico

49

Fortalecimiento del laboratorio de
investigación en nutrición de la
Universidad Autónoma del Estado
de México
Título Fortalecimiento del laboratorio de investigación en
nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de
México, orientado a la evolución de salud y nutrición
de los adolescentes del Estado de México.
Clave EDOMEX-2005-C01-12
Institución Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
Monto $862,286.46
Concurrente $519,000.00
Responsable técnico Dra. Roxana Valdés Ramos
Área de desarrollo Ciencias de la Salud
Demanda específica Evaluación del estado de nutrición y salud y el riesgo
que atiende el proyecto de desarrollar enfermedades crónicos-degenerativas en adolescentes del Estado de México.
Objetivo general Optimizar la infraestructura y el equipo de laboratorio de investigación en nutrición, que permita
perfeccionar una metodología que evalúe el estado
de nutrición y salud de los adolescentes, con el objeto de identificar tempranamente los principales
factores nutricios de riesgo presentes en este grupo
poblacional que condicionan la aparición de enfermedades crónico-degenerativas.
Productos entregables • Validación e implementación de nuevas metodologías para la medición de marcadores bioquímicos y nutricios que permitan dar soporte
a proyectos orientados a identificar el estado de
nutrición de los adolescentes, apoyando las investigaciones desarrolladas en la UAEM.
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Productos entregables • Evaluación de deficiencias nutricionales específicas, como vitaminas, nutrimentos inorgánicos, y
diversos indicadores adicionales, como albúmina, pre-albúmina, etcétera.
• Diagnóstico nutricional de factores de riesgo de
la población adolescente mexiquense asociados
al desarrollo de enfermedades crónicas.
• Programas específicos de intervención para mejorar el estado de salud de la población mexiquense.
Usuarios beneficiados Se pueden considerar tres tipos de usuarios beneficiados:
• Investigadores: se han beneficiado cinco investigadores de la Facultad de Medicina, ya que realizan sus proyectos de investigación dentro del
laboratorio.
• Estudiantes: hasta el momento se han beneficiado 20 estudiantes de licenciatura, 10 estudiantes
de maestría y 6 estudiantes de doctorado.
• Población: derivado de los diferentes proyectos
de investigación realizados hasta el momento, se
vieron beneficiados mil 500 niños en edad escolar, mil 500 adolescentes en secundaria y preparatoria y 500 adultos diabéticos.
Oferta de valor Con base en la demanda específica que dio lugar al
proyecto en relación al estado de nutrición de los
adolescentes, se identificó la presencia de factores
de riesgo importantes para el desarrollo futuro de
enfermedades crónico-degenerativas en adolescentes de Toluca y los municipios conurbados. Esto
dio lugar al desarrollo e implementación de un
programa específico de intervención con actividad
física y orientación alimentaria, que se encuentra actualmente en proceso de evaluación. Debido a que
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Oferta de valor el proyecto se centró en el fortalecimiento de un
laboratorio de investigación en nutrición, también
se desarrollaron proyectos de identificación de
factores de riesgo en escolares, así como la implementación de programas de intervención dirigidos
a la actividad física en estos grupos de edad en la
ciudad de Toluca. Adicionalmente, se han estado
realizando dentro del laboratorio proyectos con pacientes diabéticos en conjunto con la Universidad
de Texas A&M en EE.UU., para la identificación de
factores clínicos y sociales que han favorecido el incremento de la presencia de Diabetes Mellitus tipo
2 en los migrantes México-americanos. Como apoyo
a los proyectos clínico-epidemiológicos que se llevan a cabo, también se realizan investigaciones más
básicas con modelos animales y celulares sobre el
efecto de la dieta en el sistema inmunitario y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dra. Roxana Valdés Ramos
Responsable técnico
Tel. (722) 217 4831, ext. 122
rvaldesr@uaemex.mx
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Entrevista

Dra. Roxana Valdés Ramos
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este
programa de posgrado en cuanto a la capacitación de personal
altamente especializado?
El Laboratorio de Investigación en Nutrición del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud, de la Facultad
de Medicina de la UAEM, ha servido de soporte para la realización
de 15 tesis de licenciatura en Nutrición; seis, de maestría y dos de
doctorado. Actualmente se encuentran en proceso cinco más, en
esta misma disciplina, así como cuatro de maestría y otras cuatro de
doctorado, todas ellas en el área de Ciencias de la Salud, considerándose que el Laboratorio ha realizado y continuará realizando un
aporte importante a la formación de recursos humanos altamente
capacitados.
Asimismo, la productividad que ha surgido de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Laboratorio, se ve reflejada
hasta el momento en cinco artículos científicos, publicados en revistas internacionales, así como en tres trabajos de divulgación nacional y dos capítulos de libros. Todas estas publicaciones incluyen
la autoría principal o co-autoría de estudiantes involucrados en los
proyectos de investigación correspondientes.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de la masa crítica?
Se puede considerar que el Laboratorio de Investigación en Nutrición fue el iniciador de la investigación en esta área, por lo que ha
promovido la generación de conocimiento a nivel estatal y local, evidentemente mejorando la capacidad científica del estado y promoviendo, tanto la competitividad como el reconocimiento del mismo.
Equipo del Laboratorio de Investigación en Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado
de México
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Validación e implementación de nuevas metodologías para la medición
de marcadores bioquímicos y nutricios
Dra. Roxana Valdés Ramos

¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la movilidad social,
gracias a la mejor formación y conocimiento?
La educación y la ciencia son los motores del avance de cualquier sociedad, por lo
que todo esfuerzo dirigido a mejorar la capacidad científica debe forzosamente contribuir a la movilidad social. La nutrición es hoy un elemento importante en la salud
pública, tanto local como estatal y nacional, por lo que el conocimiento y la comprensión de la situación nutricional, de sus factores condicionantes y de las posibles
soluciones a los mismos, implicarán una mejoría en las condiciones sociales de la
población.
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¿ Considera que el programa es un promotor de vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos
experimentados?
Uno de los objetivos más importantes de los investigadores que trabajamos en el
Laboratorio de Investigación en Nutrición es el fomento de la vocación científica
de nuestros estudiantes; consideramos que es indispensable que los más jóvenes
conozcan los procesos que llevamos a cabo en nuestro Laboratorio, como parte de
nuestros proyectos de investigación. Esto se comprueba con el hecho de que se
han generado hasta el momento 15 tesis de licenciatura en Nutrición y se están
realizando cinco más. Cabe mencionar que algunos de los alumnos que obtuvieron
su título de licenciatura a partir de los proyectos de investigación del Laboratorio,
continuaron con sus estudios de posgrado y seguramente se insertarán en el área
científica como campo laboral.

Dra. Roxana Valdés Ramos
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Fortalecimiento al Posgrado en
Ciencias de la Computación
Título Fortalecimiento al Posgrado en Ciencias de la Computación en el CIMAT.
Clave GTO-2002-C01-5942
Institución Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT)
Monto $650,000.00
Responsable técnico Dr. Salvador Botello Rionda
Área de desarrollo Ciencias de la Computación
Demanda específica Mejorar la formación de recursos humanos espeque atiende el proyecto cializados en el estado de Guanajuato.
Objetivo general Apoyar la formación de recursos humanos altamente especializados en el estado de Guanajuato.
Productos entregables Productos entregables:
Los alumnos del posgrado que publicaron sus trabajos en congresos, en 2003, son:
1. A. Hernández, S. Botello, G. Lizárraga, C. Coello,
IS-PAES: A Constraint-Handling Technique Based
on Multiobjective Optimization Concepts. Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization EMO03, Faro Portugal. Abril de 2003.
2. Salvador Botello, Arturo Hernández y Giovanni
Lizárraga, IS-PAES: Un Algoritmo para la Optimización Multiobjetivo de Armaduras, Primer
Congreso Mexicano de Computación Evolutiva, COMCEV03, CIMAT, mayo de 2003.
3. Gerardo Padilla, Cuauhtémoc Lemus Olalde y
Miguel A. Serrano V., “Scenario-Based Software
Architecture Modeling using Message Sequence Charts”, The 2003 International Conference on
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Productos entregables

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Software Engineering Research and Practice (SERP’03), June 2326, 2003, Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada, USA. A. Hernández, S. Botello, G. Lizárraga, C. Coello, Use of Multiobjective
Optimization Concepts to Handle Constraints in Single Objective Optimization Problem. Genetic & Evolutionary Computation
Conference (GECCO), Chicago, Ilinois, USA., July 2003.
A. Hernández, S. Botello, G. Lizárraga, C. Coello, ISPAES: Evolutionary Multi-Objective Optimization with Constraint Handling
ENC03. Tlaxcala, septiembre de 2003.
Verónica Rodríguez, José L. Marroquín, Thalia Harmony and Pedro Valdés “Exploratory EEG Data Analysis for Neurophysiological
Experiments”. 25th Annual International Conference IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, celebrated in Cancún,
México, IEEE Press, pp. 727-730, 2003.
A. González, J.L. Marroquín, S. Botello, F. Calderón, P. Valdés, E.
Aubert, J. Bosch, A. Fernández-Bouzas and T. Harmony, Registration of brain MRI of patients with a tumor, 25th International
Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society,
EMBS03, Cancún, México, IEEE Press, pp. 2578-2581, 2003.
David Flores Granados, Johan Van Horebeek, Ramón Reyes Carrión, “Caracterización gráfica para la detección de situaciones
anormales en una red LAN” II, Congreso Iberoamericano de Seguridad en Informática, México, D.F., octubre de 2003.
Ramírez-Manzanares and M. Rivera, “Brain nerve boundless estimation by restoring and filtering intra-voxel information in DTMRI,” Second Workshop on Variational and Level Sets Methods
(VLSM 2003), Nice, France, October 2003, pp. 73-80. (Distinción:
Best Student Paper).
Gerardo Padilla, Cuauhtémoc Lemus Olalde, “Perspectivas y
Oportunidades de la Educación en Sistemas Incrustados”, XVI
Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Informática y
Computación de la ANIEI, 22 al 24 de octubre de 2003, Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, México.
Arturo Hernández-Aguirre, Salvador Botello, Giovanni Lizárraga, Carlos Coello Coello, “IS-PAES: Switching Constraints on and
off for Multiobjective Optimization”, 2003 IEEE Congress on Evolutionary Computation, Canberra, Australia, diciembre de 2003.
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Productos entregables 11. Salvador Botello, Arturo Hernández, Giovanni Lizárraga y Carlos
Coello, “IS-PAES: Un nuevo algoritmo evolutivo para la optimización
de una o varias funciones-objetivo sujetas a restricciones”, III Congreso Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas, Monterrey, NL., 22-24 de enero de 2004. (Aceptado).
12. Miguel Ángel Moreles, Salvador Botello y Rogelio Salinas, “Un
Método Asintótico para calcular las frecuencias naturales en vigas elásticas”. III Congreso Internacional de Métodos Numéricos
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Monterrey, NL., 22-24 de enero de 2004 (Aceptado).
13. J. Peña, J.L. Marroquín, S. Botello, “Método basado en superficies
para la segmentación de cerebros en imágenes volumétricas de
resonancia magnética”. III Congreso Internacional de Métodos
Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Monterrey, NL., 2224 de enero de 2004. (Aceptado).
Publicaciones en Journals con arbitraje:
1. José. L. Marroquín, Edgar Arce and Salvador Botello, “Hidden
Markov Measure Field Models for Image Segmentation.” IEEE
PAMI, Vol. 25, 11 pp. 1380, 1387, November 2003.
2. F. Calderón y J.L. Marroquín, “Un nuevo algoritmo para el cálculo
de flujo óptico y su aplicación al registro de imágenes”, Computación y Sistemas, 6:213-226, 2003.
3. F.A. Velasco and J.L. Marroquín, “Growing snakes: active contours
for complex topologies”, Pattern Recognition, 36, 2: 475-482, 2003.
4. Arturo Hernández Aguirre, Salvador Botello Rionda, Carlos A.
Coello Coello, Giovanni Lizárraga Lizárraga, Efrén Mezura Montes, “Handling Constraints using Multiobjective Optimization Concepts”. Int. Jou. Num. Met. Eng. 59, 13, pp. 1989-2017 (2004).
5. S. Botello, A. Hernández, G. Lizárraga, C. Coello. “IS-PAES: un Nuevo
Algoritmo Evolutivo Para la Optimización de Una o Varias Funciones Objetivo Sujetas a Restricciones”. Revista Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Vol. 20, 2, pp. 139, 167, junio de 2004.
Alumnos graduados en el 2003
1. Rogelio Salinas Gutiérrez, “Cálculo de Frecuencias Naturales en
Vigas Elásticas, un Estudio Comparativo”, Tutores: Salvador Botello, Miguel Ángel Moreles, 25 de julio de 2003.
2. Verónica Rodríguez López, “Sistema para analizar datos de EEG
correspondientes a experimentos psicofisiológicos”, Tutor: José
Luis Marroquín, 29 de agosto del 2003.
3. Alonso Ramírez Manzanares, “Estimación de las trayectorias de manojos de nervios cerebrales por medio de la restauración y el filtrado
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Productos entregables

de la información intra-voxel en imágenes de tensor de difusión de
resonancia magnética”, Tutor: Mariano Rivera, 29 de agosto de 2003.
4. Julio César Estrada Rico, “Filtrado de Cuadratura Adaptable para la
Normalización de Patrones de Franjas”, Tutores: José Luis Marroquín Zaleta y Manuel Servín Guirado, noviembre de 2003.

Usuarios beneficiados A fines del 2003, el programa de maestría en computación del CIMAT
tenía 21 alumnos inscritos, siete en el doctorado y dos en el programa pre-doctoral. El programa de maestría inició en 1998 y para fines
del 2003 ya se habían graduado 19 alumnos con todos sus trámites
curriculares cubiertos. El programa de doctorado inició en 1993, a fines del 2003 tenía cinco graduados, con todos sus trámites curriculares cubiertos. Todos estaban en el SNI a excepción de uno que en ese
momento hacía una estancia posdoctoral en la Universidad de Utah
en EE.UU. La eficiencia terminal se encontraba por arriba del 80% de
alumnos inscritos. La plantilla de profesores estaba formada por 12
investigadores, de los cuales ocho eran miembros del SNI.
Actualmente, el programa de maestría en Ciencias de la Computación
y Matemáticas Industriales atiende a 30 alumnos y el programa de
doctorado en Ciencias con orientación en Ciencias de la Computación
a 15, datos del 2011. El total de alumnos atendidos desde los inicios
del programa de maestría, creado en 1997, es de 134. Del programa
de doctorado, creado en 1993, se han atendido a 34 alumnos.
Oferta de valor Indudablemente el apoyo que en su momento tuvieron los programas de posgrado en Ciencias de la Computación del CIMAT, ayudó
a consolidarlos. Actualmente el programa de doctorado en Ciencias
con orientación en Ciencias de la Computación está en el PNPC del
CONACYT en la modalidad de Internacional, lo mismo que el programa de maestría en Ciencias de la Computación y Matemáticas
Industriales, en la Modalidad de Consolidado. En 2012 lo estaremos
sometiendo a evaluación para subir también a categoría Internacional. En este momento, la plantilla de profesores está formada por 12
investigadores, 11 pertenecen al SNI, uno en el nivel III, cuatro, en el
nivel II; tres, en el nivel I, y tres, como candidatos.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Salvador Botello Rionda
Responsable técnico
Callejón Jalisco s/n, Valenciana, CP 36240 Guanajuato, Gto.
botello@cimat.mx
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Entrevista

Dr. Salvador Botello Rionda
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este programa de posgrado
en cuanto a la capacitación de personal altamente especializado?
Hemos formado un gran número de maestros
en Ciencias que se encuentran trabajando en el
sector productivo, o que han estudiado un doctorado en alguna de las mejores universidades del
mundo. Tenemos también graduados del programa de doctorado que han obtenido el reconocimiento de investigador por parte del Sistema
Nacional de Investigadores. Sin duda alguna los
egresados de nuestros programas de posgrado
han contribuido al desarrollo de las Ciencias de
la Computación, tanto en nuestro estado como
en el país.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver
las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de la masa crítica?
El proyecto ha ayudado a consolidar los programas de posgrado en Ciencias de la Computación
del CIMAT y los ha colocado como los de mayor
prestigio en el país; esto ha permitido que aumente la masa crítica de especialistas en Ciencias
de la Computación en la entidad. No cabe duda
de que la industria local se ha venido nutriendo
de la consolidación del CIMAT como centro de referencia para hacer cómputo en México.

Actualmente, el programa de maestría en Ciencias de la Computación y
Matemáticas Industriales atiende a 30 alumnos
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¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la movilidad social, gracias a
la mejor formación y conocimiento?
Por supuesto, la formación de personal especializado ayuda a los individuos para que puedan
trabajar en mejores condiciones, y en este sentido los procesos de simulaciones también permiten la creación de más y mejores empleos.
Fortalecimiento al Posgrado en Ciencias de la Computación en el CIMAT
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Apoyo a la Maestría en
Ingeniería Eléctrica
Título Apoyo a la Maestría en Ingeniería Eléctrica, opción:
Instrumentación y Sistemas Digitales.
Clave GTO-2002-C01-5987
Institución Universidad de Guanajuato
Monto $1,092,000.00
Responsable técnico Dr. Roberto Rojas Laguna
Área de desarrollo Educación e Investigación básica
Demanda específica que Fortalecimiento de los laboratorios del posgrado
atiende el proyecto en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas
Digitales), especialidades: Procesamiento digital
de señales y optoelectrónica.
Objetivo general Fortalecer los laboratorios de cómputo, visión por
computadora, procesamiento digital de señales,
sistemas digitales, optoelectrónica y laboratorio general del posgrado, con equipo suficiente para que
los estudiantes adscritos al programa terminen en
tiempo y forma, además de implementar esquemas
nuevos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Productos entregables Estudiantes graduados en tiempo y forma, artículos en revistas indexadas, presentaciones en congresos internacionales y nacionales.
Usuarios beneficiados La sociedad en general
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Oferta de valor Con el recurso económico aportado a través del
proyecto, se equiparon y fortalecieron, como ya se
mencionó, todos los laboratorios con los que contaba el posgrado. Se tuvo un mejor laboratorio de
cómputo, con un equipo por estudiante. Se adquirieron mejores equipos de medición. Con esto, la
matrícula en el posgrado aumentó sustancialmente, al igual que la eficiencia terminal, y el posgrado
se mantuvo dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Estatus del proyecto Finiquitado
Información Dr. Roberto Rojas Laguna
de contacto Responsable técnico
División de Ingenierías
Campus Irapuato-Salamanca, U de G
rlaguna@ugto.mx
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Entrevista

Dr. Roberto Rojas Laguna
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este programa de posgrado
en cuanto a la capacitación de personal altamente especializado?
La mayor aportación la constituye el contar con
maestros profesionales (recursos humanos de
alto nivel) con capacidad y gran experiencia en
las áreas de la Ingeniería Eléctrica, con enfoque
en la instrumentación y los sistemas digitales,
que sean expertos en: Procesamiento digital de
señales, Procesamiento digital de imágenes, Optolectrónica, Fibras ópticas, Materiales, Control e
instrumentación, Sistemas embebidos (Field Programmable Gate Array Solutions-FPGA’s), Robótica móvil, entre otras disciplinas.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver
las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de la masa crítica?
En los últimos años el gobierno del estado de
Guanajuato se ha preocupado por atraer e instalar empresas, como Mazda Bajío, Honda, VW,
etc., en lugares estratégicos de la entidad, propiciando que nuestros egresados de la maestría en
Ingeniería Eléctrica compitan por puestos clave,
comprometiendo su calidad académica, sus conocimientos y su gran experiencia al servicio de
las necesidades que demandan dichas corporaciones, y con ello aportan al cumplimiento de las
necesidades locales que requiere el estado. A su
vez, se promueve la competitividad de la entidad,
así como la de la calidad académica de nuestros
egresados con sus homólogos que provienen de
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distintas instituciones de educación superior del
país, pues se formula un intercambio competitivo por los mejores puestos, lo que determina que
nuestros egresados sean críticos, comprometidos
y con un mayor espíritu de desarrollo en sus áreas
de acción. Aunado a esto, un porcentaje de nuestros egresados ha fortalecido la planta académica
de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido
o contribuirá a la movilidad social, gracias a la
mejor formación y conocimiento?
Por supuesto que sí. Este proyecto contribuye
en gran medida a la movilidad social en el país,
gracias al excelente proceso de formación y a los
conocimientos que se adquieren en el programa
de estudios.
Desde su creación (en 1975), el programa se ha
preocupado por aportar conocimientos con calidad académica y esto sólo ha sido posible gracias
a la experiencia de su sólida planta docente, por
ende esta calidad académica permite que desde
diversas partes del país los alumnos de licenciatura
se motiven e interesen por estudiar la maestría en
Ingeniería Eléctrica en nuestra Universidad, pues
reconocen la capacidad y la calidad de sus profesores, la formación intrínseca del programa y los
conocimientos que de éste se desprenden. Por otra
parte, el ocupar puestos importantes y de toma
de decisiones dentro de los entornos en los que
se desenvuelven, ha provocado que un gran porcentaje de nuestros egresados y sus dependientes
económicos tengan un mejor nivel de vida.

¿Considera que el programa es un promotor de
vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto
propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos experimentados?
Claro que sí. El programa es un promotor de vocaciones del quehacer científico y tecnológico.
Nuestros estudiantes de maestría trabajan y colaboran con profesores que poseen una profunda
experiencia en su área, realizando investigaciones científicas innovadoras y de vanguardia, todo
ello con el fin de atender las necesidades actuales que están correlacionadas con el crecimiento
tecnológico y científico de nuestro entorno local
y regional. De igual forma muchos de nuestros
egresados han concluido o están realizando estudios de doctorado en las mejores universidades
del mundo o centros de investigación.
¿Cómo ve el futuro de la entidad respecto a que
se está buscando responder a las necesidades,
capacidades y vocaciones locales, al orientar los
programas de posgrado a satisfacer la demanda de capital humano altamente especializado
en áreas pertinentes para el desarrollo estatal?
Con base en lo comentado en la respuesta a la segunda pregunta, en nuestra entidad la inclusión
de grandes empresas y también de instituciones
de educación superior y de centros de investigación, con necesidades muy específicas de trabajo
y de desarrollo competitivo, nos obliga a orientar
nuestro programa a la formación de egresados
calificados y altamente competitivos en áreas

particulares y que respondan a las necesidades
locales y de la región de manera oportuna, completa y exitosa.
¿Qué beneficios trae consigo el posgrado de calidad para la institución y la entidad?
Los beneficios que aporta el posgrado de calidad
para nuestra casa de estudios y para el estado son:
1. Una presencia local invaluable que traspasa
regiones. El posgrado, al mantenerse en un
nivel de calidad nacional, es a los ojos de innumerables estudiantes que provienen de
distintas ciudades y regiones del país, muy
bien visto, ya que lo eligen por encima de
cualquier otro.
2. La presencia de investigadores altamente calificados que trabajan en colaboración con el
grupo de profesores de experiencia nacional
e internacional que soporta este posgrado
desde hace muchos años.
3. La posibilidad de contar con una beca nacional o mixta para los estudiantes del programa
de posgrado.
4. La oportunidad de contar con apoyos económicos para el fortalecimiento del posgrado.
5. La posibilidad de obtener apoyos específicos
para infraestructura del posgrado.
6. La oportunidad para muchos jóvenes de acceder a un programa académico con calidad nacional, que se encuentra relativamente cerca de
su lugar de origen, sin tener que salir del país.
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Consolidación del Cuerpo Académico
de Matemática Educativa
Título Consolidación del Cuerpo Académico de Matemática Educativa de la Facultad de Matemáticas de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
Clave GUE-2002-C01-7626
Institución Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO)
Monto $779,700.00
Responsable técnico Dr. Crisólogo Dolores Flores
Área de desarrollo Formación de Recursos Humanos
Demanda específica que Formación de recursos humanos de alto nivel para
atiende el proyecto el desarrollo del estado.
Objetivo general Consolidar el cuerpo académico de Matemática
Educativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, para su integración al más alto nivel al escenario académico, tanto
a nivel nacional como internacional.
Productos entregables Etapa 1:
• Dos artículos de investigación en colaboración
interna.
• Graduación de cuatro estudiantes de maestría
en codirección interna.
• Graduación de tres estudiantes de licenciatura
en coordinación interna.
• Un libro o capítulo de éste en colaboración interna.
Etapa 2:
• Dos artículos de investigación en colaboración interna.
• Graduación de cuatro estudiantes de maestría en
codirección interna.
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Ficha técnica
Productos entregables • Graduación de tres estudiantes de licenciatura en coordinación interna.
• Un libro o capítulo de éste en colaboración interna.
Etapa 3:
• Dos artículos de investigación en colaboración interna.
• Un artículo de investigación en colaboración externa.
• Graduación de cuatro estudiantes de maestría en codirección
interna.
• Graduación de tres estudiantes de licenciatura en codirección
interna.
• Un libro o capítulo de éste en colaboración interna.
• Reconocimiento ante el Programa de Mejoramiento de Profesorado (PROMEP), como Cuerpo Académico Consolidado.
Usuarios beneficiados • Universidad Autónoma de Guerrero.
• Unidad Académica de Matemáticas.
• Cuerpo Académico de Matemática Educativa.
Oferta de valor Este proyecto atendió la demanda de Formación de recursos humanos de alto nivel para el desarrollo del estado. En particular se
inscribió en la Modalidad: Propuesta para la creación y/o consolidación de grupos de investigación y formación de recursos humanos. Uno de los problemas lacerantes del estado de Guerrero
es la carencia de recursos humanos con posgrado y por supuesto
de grupos de investigación consolidados. Hoy día los Cuerpos
Académicos (CA) son las formas de organización básicas de los
profesores e investigadores en las universidades públicas.
En 2012, la Universidad Autónoma de Guerrero tiene 94 Cuerpos
Académicos, de los cuales sólo seis tienen el nivel de Consolidados, el resto está en consolidación o en formación. Este proyecto contribuyó de manera decisiva para que el CA de Matemática
Educativa obtuviera la calificación de Consolidado y se mantuviera con ese estatus, ya que es uno de los seis CA consolidados y el
primero que logró tal consolidación en la UAG. Un CA para que
sea considerado como Consolidado necesita: máxima habilitación
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Oferta de valor académica de sus integrantes, amplia experiencia en la docencia y formación de recursos humanos de sus miembros, sus integrantes tienen perfil deseable PROMEP, intensa vida colegiada,
intensa participación en redes nacionales e internacionales de
intercambio académico.
Estas condiciones fueron satisfechas por el CA de Matemática
Educativa, incluyendo por supuesto a la formación de recursos
humanos de alto nivel, ya que este proyecto favoreció la formación de 12 maestros en Ciencias, formados en la maestría en Ciencia-Área Matemática Educativa, posgrado en el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, además de nueve
licenciados en Matemáticas, que se formaron en la licenciatura
en Matemáticas, programa educativo en el Nivel 1 de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
Este proyecto contribuyó también a que el Centro de Investigación en Matemática Educativa, de la Unidad Académica de
Matemáticas, pudiera incorporar dos posgrados al PNPC del CONACYT. Hecho inédito en la UAG, ya que el CA de Matemática
Educativa es uno de los pilares del núcleo académico de profesores que sostienen a ambos posgrados. Contar con un CA consolidado nos situó en condiciones favorables para lograr la aceptación en el PNPC.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Crisólogo Dolores Flores
Responsable técnico
Tel. (747) 471 5651, ext. 11 y (747) 498 4783
cdolores2@gmail.com y cdolores@prodigy.net.mx
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Entrevista

Dr. Crisólogo Dolores Flores
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este
proyecto de consolidación en Matemática Educativa en cuanto a
la capacitación de personal altamente especializado?
La aportación mayor para el desarrollo de Guerrero se centra justamente en que formamos y proveemos de posgraduados altamente
especializados en una de las áreas de la educación más necesitada
de este personal: en Matemática Educativa, ya que el aprendizaje
de la matemática está sumamente deteriorado, tanto en el estado
como en el país. El personal que formamos ejerce influencia en la
mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática que se
imparte, principalmente en el sistema educativo estatal. Este aspecto quedaría desatendido sin la existencia de la conjunción de
varios factores: dos posgrados de calidad (la maestría en CienciasÁrea Matemática Educativa y la maestría en Docencia de la Matemática), la existencia de un núcleo académico concentrado en
el Cuerpo Académico de Matemática Educativa (cuya evaluación
como Consolidado alcanzó el máximo nivel de desarrollo), y los
apoyos que se obtuvieron del Fomix (mediante concurso).

Conferencia dictada durante la Segunda
Escuela de Matemáticas en Bogotá, Colombia

¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de la masa crítica?
En primer lugar, ayuda a resolver el problema de profesionalización
del personal que imparte matemáticas en el sistema educativo estatal. La mayoría de profesores de dicha disciplina en servicio no
fueron preparados exprofeso para la enseñanza de ésta, sino que
recibieron preparación en otras áreas (ingeniería, contaduría, etc.)
y ocupan plazas de profesores de matemáticas de manera improvisada. En cambio, nuestros docentes reciben una preparación especializada y de alta calidad, pues son egresados de posgrados que
están incorporados al PNPC.
En segundo lugar promueve la competitividad de la entidad en lo
referente a personal especializado, incrementando el número de

Edificio del Centro de Investigación en Matemática Educativa de la UAGRO
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posgraduados y contribuyendo, así, al aumento de posgrados de calidad en el estado (Guerrero solamente cuenta con cuatro posgrados
incorporados al PNPC, dos de los cuales pertenecen a nuestro Centro
de Investigación), además de acrecentar la cifra de investigadores que
ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores, etc. El proyecto ha
contribuido a elevar la masa crítica de personal especializado, pues se
logró formar a 12 maestros en Ciencia, así como a nueve licenciados
en Matemáticas. Esta ampliación del personal que ahora trabaja en el
Sistema Educativo Estatal, forma parte de esa masa crítica que puede
ayudar (y muchos de ellos ya lo están haciendo) al mejoramiento de la
enseñanza y del aprendizaje de la matemática.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la movilidad social, gracias a la mejor formación y conocimiento?
La respuesta es afirmativa. Dada la especialización y sobre todo la formación de alto nivel que reciben los estudiantes en el posgrado, posibilita que éstos tengan mayor movilidad e influencia en el Sistema
Educativo Nacional. Personal especializado y que cuenta con un posgrado es requerido en varias partes del país, y con frecuencia nuestros
estudiantes y egresados se dirigen a instituciones educativas, de inves-

Edificio del Centro de Investigación en Matemática Educativa
de la UAGRO, donde laboran los miembros del CA Matemática
Educativa y particpantes del proyecto
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tigación y también a otro tipo de organizaciones
nacionales y extranjeras para realizar actividades
académicas o de investigación. Esto les ha permitido a varios de ellos, ingresar a doctorados de
calidad, ya sea en el país o en el exterior.
¿Considera que el programa es un promotor de
vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto
propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos experimentados?
Por supuesto. El área más desarrollada en la Unidad Académica de Matemáticas es la de Matemática Educativa, por lo tanto es polo de atracción
e incentivador de vocaciones científicas en la

región y en el país. Atrae a profesores, estudiantes e investigadores para que realicen estancias
de investigación en nuestro posgrado. Tenemos
estudiantes de todas las regiones del estado de
Guerrero, de Yucatán, del Distrito Federal, de
Morelos, del Estado de México, etc. Por política
académica nuestros estudiantes llevan a cabo
estancias de investigación con investigadores
experimentados, que provienen tanto de dentro
como de fuera del CIMAT, además de que, por las
mismas razones, también están obligados a asistir a seminarios, foros y congresos especializados,
nacionales o internacionales, lo que les permite
realizar intercambios con otros estudiantes y con
investigadores experimentados.

Libro publicado bajo los auspicios del proyecto
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Fortalecimiento del posgrado en la
Universidad Pedagógica
Nacional-Hidalgo
Título Fortalecimiento del posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo.
Clave HGO-2008-01-96234
Institución Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Hidalgo
Monto $250,000.00
Responsable técnico Dr. Alfonso Torres Hernández
Área de desarrollo Educación
Demanda específica Formación de recursos humanos
que atiende el proyecto
Objetivo general Diseñar y desarrollar la maestría en Desarrollo Educativo con una línea en educación preescolar y otra
línea en educación indígena en la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo, teniendo como punto
de partida el conocimiento de las necesidades de
formación profesional de los docentes de estos
subsistemas, que por una parte permita fortalecer
la oferta de posgrado y, por otra, ofrecer a los docentes un espacio de formación que les permita
adquirir los conocimientos, competencias, capacidades y habilidades pedagógicas para hacer frente
a los desafíos actuales que les presenta el contexto socioeducativo. Esta formación, posibilitará que
transiten hacia concepciones y modelos pedagógicos más innovadores en su práctica educativa.
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Ficha técnica
Productos entregables 1. La elaboración de un documento que dé cuenta de las necesidades y demandas de formación profesional que tienen los
docentes de educación preescolar y educación indígena del
estado de Hidalgo.
2. Construcción de un diagnóstico de la situación actual del ámbito de la formación, actualización y superación profesional
que viven los docentes de educación preescolar y educación
indígena en el estado de Hidalgo.
3. Elaboración de artículos analíticos y/o ensayos para publicación en revistas especializadas en educación, referidas al campo de la formación docente.
4. Plan y programas de estudio de la maestría en Desarrollo Educativo con una línea en educación preescolar y otra línea en
educación indígena.
5. Dos tesis de grado asociadas a los campos de conocimiento de
la educación preescolar y la educación indígena.
Usuarios beneficiados Docentes, directivos y apoyos técnicos de educación indígena y
educación preescolar.
Oferta de valor La formación de profesionales de la educación de alto nivel
académico para el estudio y comprensión de los procesos educativos que se desarrollan en educación preescolar y educación
indígena.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Alfonso Torres Hernández
Responsable técnico
torresama@yahoo.com.mx
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Entrevista

Dr. Alfonso Torres Hernández
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este
programa de posgrado en cuanto a la capacitación de personal
altamente especializado?
El estado de Hidalgo, y la educación en lo particular, necesita de
espacios de posgrado para la formación de profesionales de la educación de alto nivel, que les permita adquirir competencias profesionales para investigar, innovar e intervenir en su práctica educativa y con ello mejorar sus formas de enseñanza y los aprendizajes
de los alumnos que cursan estos niveles educativos. La maestría en
Desarrollo Educativo, con dos líneas: una dirigida al área del preescolar y la otra a la educación indígena, aporta los elementos en este
sentido.
Encuentro de investigación

¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de la masa crítica?
La maestría en Desarrollo Educativo, así como los demás programas de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo
que poseen el reconocimiento de la sociedad y del magisterio en
la entidad, se constituyen en referencia obligada para influir favorablemente en el desarrollo de la vida académica e institucional de
los distintos niveles educativos y dependencias del Sistema Educativo Estatal, a partir de que son capaces de desarrollar estrategias
que incluyen procesos de investigación, intervención e innovación.
La producción académica de los egresados de los posgrados de la
UPN-Hidalgo es un acervo valioso para comprender, explicar e innovar muchos de los procesos educativos que cotidianamente se
desarrollan en nuestras escuelas e instituciones.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la
movilidad social, gracias a la mejor formación y conocimiento?

Panel
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ámbitos que les permitan una movilidad profesional y laboral, en particular
que puedan ocupar puestos de toma de decisión en la estructura del Sistema
Educativo Estatal.
¿Considera que el programa es un promotor de vocaciones científicas y
tecnológicas, en tanto propicia que los jóvenes colaboren con científicos y
tecnólogos experimentados?
La tendencia y los objetivos del programa de posgrado se ubican en las ciencias sociales y humanidades, por lo tanto la formación con sentido social es
una de las principales virtudes que se promueven. Hoy en día, la educación
necesita de individuos que impulsen el desarrollo del pensamiento con sentido crítico en los distintos niveles educativos, y este posgrado les brinda las
herramientas para llevarlo a cabo.

Encuentro regional
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Apoyo para el Programa Institucional
de Maestría en Ciencias Biológicas
(PIMCB)
Título Apoyo para el Programa Institucional de Maestría
en Ciencias Biológicas (PIMCB) de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Clave MICH-2006-C03-65752
Institución Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH)
Monto $1,000,000.00
Responsable técnico Dr. Javier Ponce Saavedra
Área de desarrollo Ciencias Biológicas, Agropecuarias y Biotecnología
Demanda específica Fortalecer consolidar programas de posgrado en
que atiende el proyecto instituciones del estado, que conduzcan a la formación de los recursos humanos de alto nivel (maestría
y doctorado) en las áreas prioritarias para el estado
y a cumplir con los indicadores requeridos para ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).
Objetivo general Formar recursos humanos con un nivel de conocimientos y de experiencia científica en ciencias
biológicas, que les permita realizar investigación
original y continuar su formación académica en un
programa de doctorado.
Productos entregables Un programa de maestría de calidad con indicadores suficientes para su ingreso en el PNPC. Esto
ocurrió a un año de iniciado el proyecto.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados De manera directa 12 estudiantes que se becaron y 21 que se
inscribieron para estudiar un posgrado que antes no estaba disponible en la región. 60 académicos que pudieron contar con
una opción más para formar parte de Comités que ayuden a la
preparación de los estudiantes.
Oferta de valor (Beneficio con y por el proyecto): 12 estudiantes que fueron apoyados con una beca y en total 21 estudiantes que conformaron
la primera generación del programa, con una eficiencia terminal
para esa generación del 83% entre los becados (10 graduados
de 12 becados) y del 85.7% total (18 graduados de 21 inscritos).
Alrededor de 60 académicos que se integraron a la planta docente del programa de reciente creación y que tuvieron una posibilidad más de formar recursos humanos de alta capacitación para
enfrentar la problemática productiva y ambiental del estado de
Michoacán. Ya establecido el programa, esta situación llevó a la
producción de artículos de arbitraje internacional, participación
en congresos y publicaciones de difusión suficientes para que algunos académicos cambiaran su nivel SNI y otros pudieran tener
acceso a este reconocimiento y llevar el programa a su estatus
actual como Programa Consolidado en el PNPC.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Javier Ponce Saavedra
Responsable técnico
Tel. (433) 316 7412 ó (433) 322 3500, ext. 4223 y ext. 3033.
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Entrevista

Dr. Javier Ponce Saavedra
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este
programa de formación en cuanto a la capacitación de personal altamente especializado?
El formar profesionales con alta capacitación técnica que aporten elementos para la solución de problemas agropecuarios, forestales y ambientales.

Como consecuencia al impulso de los Fomix para que el programa entrara al PNPC,
se obtuvieron apoyos que permitieron equipar laboratorios especializados como el
de Microbiología o tener equipos para microfotografía en más de un laboratorio de
las dependencias involucradas
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Laboratorio en Biología Acuática, infraestructura
instalada en diferentes dependencias universitarias
que conforman el programa

¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de la masa crítica?
El proyecto tuvo (y tiene) un efecto directo en la solución de problemáticas locales, como el fortalecimiento de la capacidad humana instalada para enfrentar problemas de escasez de alimento,
por medio de investigaciones puntuales que favorecen una mayor
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La infraestructura instalada de las diferentes
dependencias universitarias que conforman el
programa, sin duda ayudó a tener una primera
evaluación favorable por parte del CONACYT.
Un Herbario, es un buen ejemplo.

capacidad productiva mediante el mejor manejo de plagas y enfermedades, la promoción de nuevas formas de producción in vitro,
la modificación genética, la generación de modelos de manejo y
de aprovechamiento de recursos naturales, y el procesamiento de
nuevas fuentes de alimentación. El apoyo otorgado se utilizó de
manera integral en becas para los estudiantes.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la
movilidad social, gracias a la mejor formación y conocimiento?
Sin duda alguna. La innovación no tiene sentido sin su aplicación.
El nuevo conocimiento técnico-científico debe conocerse, entenderse e incorporarse en los procesos de producción, pero resulta
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indispensable que el responsable de llevar a efecto esta última parte, es decir, el empresario, sea informado y posteriormente convencido de la utilidad de los procesos
innovadores y del valor intrínseco que tiene el apoyo a la actividad científica. La innovación y la generación de conocimiento, al igual que la difusión y la divulgación
de la ciencia y la tecnología, son eslabones de una cadena virtuosa hacia mejores
estrategias productivas y de generación de bienestar social, en un entorno amable
con el medio ambiente.
¿Podría decirse que el proyecto contribuye o contribuirá a lograr mejores condiciones para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la entidad?
Indudablemente. La formación de recursos humanos es la fase básica para aspirar al
desarrollo, en cualquier enfoque que se tenga.
¿Cómo beneficiará al usuario final?
La sociedad michoacana y la de otras regiones del centro-occidente de México contarán con una oferta de profesionales altamente capacitados, que podrán insertarse en el
ámbito de la producción, la investigación, la innovación y la enseñanza.

El programa inició con una sede para la materia obligatoria (Estadística) a
todos los estudiantes del programa y las optativas de la Facultad de Biología.
Se le llamó Aula de posgrado y se equipó poco a poco hasta que en 2010 se
tuvo una computadora por cada alumno que toma cursos en ese espacio. Esto
ocurrió en cada una de las dependencias participantes.
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Proyecto para el fortalecimiento y
consolidación de la Maestría en
Metalurgia y Ciencias de los Materiales
Título Proyecto para el fortalecimiento y consolidación
de la Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales para formar recursos humanos de apoyo a
la industria del acero y de transformación.
Clave MICH-2006-C03-64698
Institución Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH)
Monto $1,000,000.00
Responsable técnico Dr. Ramiro Escudero García
Área de desarrollo Ingeniería e Industria
Demanda específica Fortalecer y consolidar programas de posgrado en
que atiende el proyecto instituciones del estado, que conduzcan a la formación de los recursos humanos de alto nivel (maestría y doctorado) en las áreas prioritarias para el
estado y a cumplir con los indicadores requeridos
para ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Objetivo general Fortalecer el programa de maestría en Ciencias en
Metalurgia y Ciencias de los Materiales, que conduzca a su ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y a la formación de recursos
humanos especializados en temas asociados con el
campo de la producción y de la transformación del
hierro y el acero, así como crear situaciones de cooperación con la industria.
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Ficha técnica
Productos entregables 1. Formación de recursos humanos de calidad para dar servicio a
la industria del hierro y el acero del estado de Michoacán, principalmente, así como a la industria metal-mecánica nacional.
2. Asesoría para el desarrollo de nuevos productos e innovación
tecnológica en el campo siderúrgico.
3. Fortalecimiento de grupos de investigación (Cuerpos Académicos).
Usuarios beneficiados 1. Estudiantes del programa de maestría en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas.
2. Programa de maestría en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de
los Materiales.
3. Industria del hierro y el acero local (Mittal Steel, Lázaro Cárdenas) y nacional.
Oferta de valor Fortalecimiento y consolidación del programa de maestría en
Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales del Instituto
de Investigaciones Metalúrgicas, para formar recursos humanos
de alto nivel en las áreas prioritarias para el estado de Michoacán,
además de cumplir con los indicadores requeridos para ingresar
y permanecer en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Ramiro Escudero García
Responsable técnico
Tel. (443) 322 3500, ext. 4018 y 4015, Cel. 443 325 1921
ramgarci@umich.mx y ramiro1963@gmail.com
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Entrevista

Dr. Ramiro Escudero García
Responsable técnico del proyecto
¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este
programa de formación en cuanto a la capacitación de personal
altamente especializado?
La formación de recursos humanos de calidad, con las herramientas teórico-prácticas necesarias para laborar en la industria metalmecánica del estado de Michoacán y del país.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de la masa crítica?

Vista parcial del laboratorio de dispersiones.
Departamento de metalurgia extractiva

Limpieza y adecuación del cuarto de bombas
de acuerdo con los estándares de seguridad

En primera instancia, si a través del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, el CONACYT otorga becas económicas a los estudiantes
que se integran al Programa de Maestría en Ciencias en Metalurgia
y Ciencias de los Materiales; con ello se daría inicio a la solución del
problema local que tiene que ver con la ocupación de los jóvenes
recién egresados de las áreas de Ciencias Exactas y de Ingeniería,
que afrontan la falta de empleo y de oportunidades para continuar
con sus estudios de posgrado.
Considerando la esencia y la misión del Instituto de Investigaciones
Metalúrgicas, los egresados del programa cuentan con un perfil
que les permite resolver problemas que se presentan en su entorno social, resultando en la mejora del nivel de competitividad de
la entidad. Esto se ve reflejado en el dato contundente que señala
que del total de estudiantes egresados del Programa de Maestría
ofrecido por el Instituto, el 70% están colocados en la industria
minero-metalúrgica, dentro y fuera del estado, y el 30% restante
continua con sus estudios de doctorado en el Instituto, en centros
nacionales (Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM–,
Universidad Autónoma Metropolitana –UAM–, y Centro de Investigación y Estudios Avanzados –CINVESTAV–), así como en universidades extranjeras (McGill University, Canadá, Sheffield, Inglaterra).
El proyecto para el fortalecimiento y consolidación de la Maestría
en Metalurgia permitió adecuar dos laboratorios de análisis quími-
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cos y mantener en operación los equipos de uso
común utilizados por la comunidad que conforma el Instituto. La certeza del funcionamiento
apropiado de los equipos permitió ofrecer ciertos
servicios técnicos al sector industrial local y nacional, que resultaron en el ingreso de recursos
económicos. A partir de este hecho, también se
accedió a financiamiento de proyectos presentados por el 80% de los profesores que conforman
la planta académica del Instituto.
Gracias al gran apoyo dado al Proyecto para el
fortalecimiento y consolidación de la maestría

en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, se ha
mejorado la infraestructura mediante el equipamiento de los 14 laboratorios que forman parte
del Instituto. Por lo anterior, los integrantes del
programa reconocemos la importancia del apoyo que el CONACYT brindó a nuestro Instituto
a través del proyecto referido y que sirvió para
consolidar el programa de maestría, al cumplir
con los indicadores de calidad que ubican a los
tres programas de posgrado del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas dentro del Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad.

Vista del edificio U-III del IIM que alberga las
oficinas administrativas y cubículos de profesores investigadores
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Laboratorio de análisis químico remodelado con
fondos del proyecto 64698

¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la
movilidad social, gracias a la mejor formación y conocimiento?
Definitivamente, el proyecto una vez apoyado por el CONACYT contribuyó a mejorar las condiciones para llevar a cabo tareas de investigación en el Instituto. La continuación ahora en el desarrollo de la
ciencia por parte de 32 profesores y 70 estudiantes del programa de
maestría seguramente contribuirá a corto plazo a la innovación tecnológica en la entidad. Se tiene certeza de esta aseveración por el
grado de vinculación que actualmente se observa entre los empresarios de la entidad y el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas.
¿Cómo beneficiará al usuario final?
Los usuarios finales son la sociedad y la industria local. En el caso de
la primera, cada vez un mayor número de egresados del programa
son reclutados por las empresas de la entidad, y por ello nos permite pensar que el beneficio cultural y económico se quedará en el
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entorno del cual provienen los estudiantes egresados y contratados. Por otra parte, la manufactura local se beneficia al resolver los
problemas tecnológicos industriales con la ayuda de los recursos
humanos de calidad egresados del programa de maestría.
Es común que los egresados mantengan comunicación continua
con la planta académica del Instituto, a fin de resolver situaciones
técnicas que se presentan en la industria donde laboran, así como
para discutir innovaciones a las rutas tradicionales de manufactura.

Uso del microscopio electrónico de barrido
(MEB) por estudiantes y usuarios externos
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Apoyo para becas a empresas y
profesionistas de la industria local
del Estado de Nuevo León
Título Apoyo para becas a empresas y profesionistas de
la Industria local del Estado de Nuevo León para
desarrollar un proyecto de Comercialización de
Tecnología dentro de la Maestría en Ciencias en
Comercialización de Ciencia y Tecnología.
Clave NL-2009-C23-126479
Institución Centro de Investigación en Materiales Avanzados
(CIMAV)
Monto $700,000.00
Concurrente $2,800,000.00
Responsable técnico Dr. Gregorio Vargas Gutiérrez
Área de desarrollo Desarrollo Industrial
Demanda específica Fortalecimiento de la Investigación Científica y Tecque atiende el proyecto nológica del Estado de Nuevo León, apoyos para
ingenieros o profesionistas mexicanos trabajando
en industrias locales para realizar estudios de posgrado en áreas de comercialización de ciencia y
tecnología por un monto no mayor de $5,000.00
USD del valor de la maestría por persona, propuestas por la empresa, para la formación de recursos
humanos altamente calificados.
Objetivo general Esta propuesta consta de tres objetivos específicos
de máximo impacto en el desarrollo de la Maestría y
de la comunidad a la que pertenecemos:
1. el desarrollo de capital intelectual y humano en el
Estado de Nuevo León en el desarrollo de competencias para la aplicación de ciencia y la transforma-

88

Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias locales

Ficha técnica
Objetivo general

ción de tecnología en proyectos exitosos y que transformen
nuestra comunidad;
2. el apoyo a las empresas del Estado de Nuevo León para capacitar
a sus elementos clave para fomentar el desarrollo científico y tecnológico dentro de su organización, y
3. mejorar la calidad de los proyectos de comercialización de tecnología en la entidad, creando las herramientas necesarias para
generar proyectos exitosos y de renombre internacional.

Productos entregables Apoyar a 10 alumnos provenientes de empresas del Estado de
Nuevo León, entre las que destacan: empresas grandes que en
sus estrategias le den prioridad a la investigación y el desarrollo,
empresas medianas y pequeñas de alto perfil tecnológico que a
través de la MCCT logren aumentar su competitividad y posicionamiento, así como también a emprendedores y consultores que
accionen un efecto multiplicador en la generación de empresas
de alto valor agregado con propuestas innovadoras y con potencial de mercado estudiado y factible.
Usuarios beneficiados Empresas del Estado de Nuevo León
Oferta de valor El establecimiento de la MCCT en las instalaciones del CIMAV en
el PIIT permitirá impulsar la vinculación de la investigación, la
innovación y la consecuente transferencia tecnológica al sector
productivo de Nuevo León, ya que no solamente acuden alumnos provenientes de empresas sino de centros de investigación,
universidades públicas y privadas e institutos tecnológicos.
Estatus del proyecto Finiquitado
información de contacto Dr. Gregorio Vargas Gutiérrez
Responsable técnico
Tel. (614) 439 1172
gregorio.vargas@cimav.edu.mx
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Dr. Gregorio Vargas Gutiérrez
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad o en la región?

Último día de clase

La aportación del proyecto cumplió y sigue cumpliendo con tres
objetivos específicos que potencian las capacidades de investigación no sólo en la entidad, sino a nivel regional y nacional. Los objetivos son:
1. El desarrollo de capital intelectual y humano en el estado de
Nuevo León en el acrecentamiento de competencias para la
aplicación de ciencia y la transformación de tecnología en proyectos exitosos y que cambien nuestra comunidad.
2. El apoyo a las empresas del estado de Nuevo León para capacitar
a sus elementos clave, con el propósito de fomentar el desarrollo
científico y tecnológico dentro de sus organizaciones.
3. El mejoramiento de la calidad de los proyectos de comercialización de tecnología en la entidad, creando las herramientas
necesarias para generar proyectos exitosos y de renombre internacional.
Cabe resaltar que el proyecto permitió el apoyo económico a empresarios del estado de Nuevo León para capacitar a su personal de
investigación y desarrollo, en áreas de Innovación, Ingeniería, Desarrollo de nuevos productos y/o Planeación estratégica, así como
en la generación de riqueza por medio de la conversión tecnológica en oportunidades de mercado a través de la metodología desarrollada por el IC2 (centro de enseñanza líder en el desarrollo de
valor agregado en proyectos tecnológicos para su instrumentación
a nivel de mercado, en los Estados Unidos).

Graduados de la Segunda Generación

¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de comunicación entre la comunidad científica?
Ayuda en gran medida, porque colabora a resolver necesidades locales, promueve la competitividad y propicia el fortalecimiento de
comunicación entre la comunidad científica.
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¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido
o contribuirá a la agilización e intercambio de
datos, información, conocimiento, y propicia la
reflexión?
Sí, así es. Un ejemplo de las contribuciones que
este proyecto ha traído consigo, lo constituye la
realización de cinco planes de negocios llevados
a cabo por los alumnos de la MCCT, entre los que
destacan: el plan de negocio para la tecnología
llamada “Gourmet Mayan Octopus” que se encuentra en proceso de negociación, por parte del
equipo, para licenciarla a la UNAM. La tecnología
que se evaluó para Peñoles (“Nanometric Flame
Retardant in Electrical Cables”), sirvió como referencia para el inicio de la comercialización del
producto en el mercado europeo, y la que se desarrolló para la empresa Glassline Corporation,
con representación en Nuevo León (“Centrifugal
Liquid-Solid Separator for the Fruit Industry”), sirvió como base para desarrollar una nueva línea
de negocios para dicha corporación.
El intercambio de información y conocimiento
pudo observarse durante el proceso de desarrollo
del plan de negocios; se trabajó en conjunto con
el investigador y/o líder de proyecto, según el
caso, con el fin de asegurar la correcta instrumentación de la idea de negocios y las capacidades
de la organización a la cual se transferirían.
¿Considera que el proyecto permite a los académicos trabajar con flexibilidad, aliando capacidades de inteligencia, infraestructura y financiamiento?

Sí, así ocurre, y se realiza a través del trabajo
conjunto del CIMAV y la Universidad de Texas
en Austin en lo que se refiere a la maestría en
Ciencias en Comercialización de Ciencia y Tecnología. El programa es impartido por profesores
del IC2 (Innovación-Creatividad-Capital), centro
de enseñanza enfocado a la innovación y comercialización de tecnología, el cual pertenece
al Sistema Educativo de la Universidad de Texas
en Austin. Se alían capacidades e infraestructura al impartirse las clases en el Centro Global
de Innovación y Emprendimiento, ubicado en el
Parque PIIT. Por otra parte, el grado de Maestría
en Ciencias lo emite el CIMAV y la Universidad de
Texas en Austin otorga el Certificado de Término
de Materias.
¿El proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local, estatal o regional?
La respuesta es afirmativa, y lo hace mediante
la formación de expertos en el manejo de herramientas para dirigir actividades de emprendimiento, transferencia de tecnología e innovación.
Los alumnos de la MCCT identifican y evalúan
nuevas tecnologías con potencial de comercialización; desarrollan estrategias de negocio amplias y flexibles; construyen un equipo de alta
gerencia para el manejo de nuevos negocios de
emprendimiento; obtienen recursos de diversas
fuentes de financiamiento; desarrollan estrategias que aseguren la factibilidad de las innovaciones, y administran y protegen la propiedad
intelectual.
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Programa de Formación de Ingenieros
de Software
Título Programa de Formación de Ingenieros de Software
para la Industria de N.L.
Clave N.L.2008-C11-108107
Institución Universidad de Monterrey
Monto $1,080,000.00
Concurrente $1,100,003.00
Responsable técnico Ing. Alejandro Pozas Garza-Galindo
Área de desarrollo Tecnologías de la Información
Demanda específica Formación de recursos humanos mediante una
que atiende el proyecto certificación en Tecnologías de la Información otorgada por el Consejo para el Desarrollo de la Industria de Software de Nuevo León, A.C., a través de
las instituciones de educación superior que forman
parte de dicho Consejo.
Objetivo general Proveer a un grupo de 30 personas de las competencias requeridas por un ingeniero de software,
a través de un programa de formación orientado a
generar talento humano capacitado para insertarse
rápidamente en las empresas de servicio y en las que
conforman el clúster de los desarrolladores de tecnologías de información en el estado de Nuevo León.
Productos entregables Los participantes en el programa han adquirido las
siguientes habilidades y competencias:
1. Habilidad analítica.
2. Habilidad para la solución de problemas.
3. Habilidades de programación.
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Ficha técnica
Productos entregables 4. Conocer las mejores prácticas de la industria en el desarrollo
de software.
5. Conocer los estándares de calidad.
6. Saber trabajar en equipo.
7. Habilidad para analizar, definir y proponer soluciones a los
requerimientos de las organizaciones.
8. Habilidad analítica para la creación de soluciones de software,
que resuelvan los requerimientos de las organizaciones.
9. Habilidades, actitudes y valores requeridos por el desarrollo
de proyectos de desarrollo de software.
10. Conocimiento y uso de las mejores prácticas y estándares de
calidad para el desarrollo de software.
Supuestos:
•
•

Que el participante continúe en el programa y cumpla con las
políticas de asistencia.
Que el participante haya realizado satisfactoriamente las actividades de evaluación de cada curso. Verificación: listados
de evaluación de cada participante elaborado por el profesor
titular de cada uno de los cursos.

Usuarios beneficiados Participantes inscritos en el programa de formación de ingenieros de software para la industria del software en NL.
Oferta de valor El programa ha sido diseñado para incrementar, a corto plazo, el
capital intelectual disponible para la industria del software. Se
transfieren las mejores prácticas del modelo de formación de ingenieros de software infosys-India, por lo cual se espera una alta
eficiencia en los procesos de aprendizaje.
Apoya la generación de empleos de personal altamente calificado de la región que se considera de gran valor en las sociedades
del conocimiento y promueve el incremento de las capacidades
de responder a proyectos de innovación y capacidad exportadora de las empresas de tecnologías de información.
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Oferta de valor Con este programa se beneficia a un grupo de personas que una
vez egresadas están preparadas para incorporarse inmediatamente a la vida productiva de las empresas de tecnologías de
información de la región.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. Alejandro Pozas Garza Galindo
Responsable técnico
Tel. (83) 8215 1209
alejandro.pozas@udem.edu.mx

Alumnos trabajando en el Consejo para el
Desarrollo de la Industria de Software de
Nuevo León, A.C.
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Ing. Alejandro Pozas Garza Galindo
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad o en la región?
El programa de reconversión permite a profesionistas graduados de
cualquier ingeniería desarrollar habilidades adicionales en la generación de aplicaciones de software para resolver problemáticas específicas del sector laboral, que incluye la capacidad de investigación.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de comunicación entre la comunidad científica?
El principal problema de la industria de Tecnologías de la Información
(TI) es la falta de profesionistas calificados en esta área, por lo que el

Graduación de la tercera generación
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programa tiene como objetivo reconvertir ingenieros de otras especialidades con la idea de impulsar la competitividad de las empresas
del medio.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la
agilización e intercambio de datos, información, conocimiento y
propicia la reflexión?
Dado que la mayoría de los ingenieros reconvertidos se dedica al desarrollo de software, su contribución será de gran ayuda para el intercambio de información.
¿Considera que el proyecto permite a los académicos trabajar
con flexibilidad, aliando capacidades de inteligencia, infraestructura y financiamiento?
Por las características del programa y la metodología utilizada,
logramos contar no sólo con académicos, sino con empresarios y
con profesionales del área que aportaron sus conocimientos y ex-

Graduación de la segunda generación
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Campus UDEM

periencia en beneficio de los alumnos inscritos al
programa.
¿El proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local, estatal o regional?
El programa está diseñado para ello y tiene reconocimiento local y regional, siendo aceptado
principalmente por las empresas que conforman
el clúster de TI del Consejo Ciudadano de Software de Monterrey.

Folleto promocional del Instituto de Desarrollo del
Talento de TI en Nuevo León
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Soporte de Educación a Distancia para
la Formación de Recursos Humanos
de Alto Nivel
Título Soporte de Educación a Distancia para la Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel aplicado
a los Institutos Tecnológicos Superiores del Estado
de Puebla.
Clave PUE-2002-C01-8772
Institución Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Monto $1,397,434.00
Concurrente $1,131,206.00
Responsable técnico Dr. Saúl Eduardo Pomares Hernández
Área de desarrollo Campo: Ciencias de la Tecnología
Disciplina: Tecnología de la Informática
Especialidad: Redes de cómputo, Trabajo Cooperativo Distribuido
Demanda específica Desarrollo Social y Educativo
que atiende el proyecto
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Ficha técnica
Objetivo general Fortalecer y acrecentar la calidad de la educación superior en el Estado de Puebla en zonas marginadas.
Productos entregables Software que conforma el soporte de educación a distancia, además de los manuales de usuario y técnico correspondientes.
Usuarios beneficiados Personal docente de los Institutos Tecnológicos Superiores del
Estado de Puebla.
Oferta de valor Desarrollo de metodologías de: vinculación institución-mercado
laboral, metodologías de enseñanza acordes a las características
de este nivel educativo (tecnológico). Una dimensión esperada
será que con los resultados obtenidos, se incidirá en el desarrollo
tecnológico del estado a partir de contar con recurso humano
mejor calificado.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Saúl Eduardo Pomares Hernández
Responsable técnico
Tel: (222) 266 3100, ext. 8227
spomares@inaoep.mx
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Entrevista

Dr. Saúl Eduardo Pomares Hernández
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este programa de formación en cuanto a la capacitación de personal altamente especializado?
La actualización docente continua de los Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) de la entidad.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales,
promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de la masa crítica?
Los ITS se crearon para la formación de recursos humanos en las diferentes áreas prioritarias del estado de Puebla. El presente proyecto
tuvo como objetivo brindar apoyo a los profesores de dichos institutos
en la capacitación continua, la cual se espera tenga una repercusión
directa en la calidad y actualidad del contenido de los cursos y que, a
su vez, promueva la competitividad en la región.
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Redes de cómputo, Trabajo
Cooperativo Distribuido

¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la movilidad social,
gracias a la mejor formación y conocimiento?
La respuesta es afirmativa. Resulta evidente que en la medida en que se apoye la formación de los jóvenes, se contribuye a que mejoren sus condiciones de vida.
¿Considera que el programa es un promotor de vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos
experimentados?
En la etapa final del proyecto se dio capacitación a docentes de los ITS, no sólo en
el manejo y uso de la plataforma, sino también en cómo podían utilizar dicha plataforma de manera local para desarrollar proyectos académicos y tecnológicos en el
desarrollo de software de las telecomunicaciones. De acuerdo con mi experiencia, no
hay mejor forma de enseñar a desarrollar la ciencia y la tecnología que participando
directamente en proyectos innovadores.
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La formación del recurso humano
en instituciones de educación
tecnológica
Título La formación del recurso humano en instituciones
de educación tecnológica acorde a las necesidades
del estado de Puebla.
Clave PUE-2007-C01-77185
Institución Colegio Postgraduados Campus Puebla
Monto $800,000.00
Responsable técnico Dra. María Esther Méndez Cadena
Área de desarrollo Educación
Objetivo general Identificar, describir y analizar la interacción de la
educación superior tecnológica, el mercado laboral y el desarrollo tecnológico en el estado de Puebla, a partir de:
a. los efectos de las políticas educativas y sociales
en la formación profesional y su relación con las
oportunidades de empleo;
b. los principales actores que las impulsan;
c. la naturaleza y el alcance institucional de las acciones e interacciones que se emprenden al respecto, y
d. la interacción de la educación-mercado de trabajo
con las dimensiones políticas, demográficas, económicas, sociales y culturales en el área de estudio,
con la finalidad de generar un sistema de vinculación entre las instituciones de educación superior
tecnológica y el mercado laboral.
Descripción:
En México la influencia de las tendencias globalizadoras se refleja en un cambio en las estructuras
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Ficha técnica
Objetivo general productivas que buscan enfrentar el reto planteado por el contexto internacional. Por tanto, es prioritario reformular el sistema
educativo para la formación de recursos humanos que respondan
más a las necesidades de los distintos sectores de la sociedad.
Esta reestructuración en el sistema educativo se basa en nuevos
conocimientos, técnicas, insumos, productos y procesos, acompañados de cambios en las organizaciones y en los sistemas administrativos. De lo anterior emerge una demanda de los sectores primario, secundario y terciario de técnicos y profesionistas (licenciatura,
maestría y doctorado), que respondan a las características de una
economía globalizada.
Esto lleva a redefinir constantemente la oferta educativa a la dinámica de cambio, que implica dar respuestas a la demanda de formación especializada a través de una oferta de profesionistas cuya
característica no sea el rezago educativo, ni económico del país.
Lo anterior plantea la necesidad de formar recursos humanos en
el nivel tecnológico, realidad eminente del país y en particular de
Puebla. Sin embargo, a pesar del incremento en el número de instituciones que ofertan esta modalidad educativa, los resultados
obtenidos no han sido los esperados, por lo que es necesario diagnosticar la situación de la educación superior tecnológica y su vinculación con el sector productivo en el estado, que permita obtener
información para generar estrategias de mejora y con ello propiciar
las condiciones para un desarrollo tecnológico en la entidad.
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Productos entregables 1. Instrumentos de obtención de información.
2. Base de datos de las variables consideradas en el diagnóstico.
3. Documento de diagnóstico que incluya: la política educativa,
el sistema de educación superior tecnológica y el mercado
laboral.
4. CD interactivo de carácter de difusión del diagnóstico que incluya: la política educativa, el sistema de educación superior
tecnológica y el mercado laboral.
5. Un reporte técnico de participación de estudiantes en formación
en torno al proceso seguido en la elaboración del diagnóstico.
6. Elaboración de artículo de análisis prospectivo de las políticas educativas del nivel.
7. Elaboración de artículo de diagnóstico de oferta educativa.
8. Elaboración de artículo de diagnóstico de mercado laboral.
9. Elaboración de un original del libro sobre modelo de vinculación.
10. CD interactivo de carácter de difusión del modelo de vinculación propuesto.
11. Un taller con quienes toman decisiones y con los interesados
en el objeto de estudio de la investigación, en donde se presente una propuesta de uso de los resultados y se destaquen
sus beneficios. (Productos no alcanzados, sustituidos por el
envío de la información a los usuarios).
12. Participación de cuatro investigadores en eventos científicos
de difusión.
13. Un reporte técnico de participación de estudiantes en formación en torno al proceso seguido en la elaboración del modelo
de vinculación. (Producto no alcanzado porque en segunda
fase no se autorizó por fechas al becario, pero rebasado con el
recurso humano formado con tesis).
Mecanismos de transferencia y adopción de resultados:
El modelo generado se ha dado a conocer a los usuarios y se han realizado visitas con directivos para valorar la viabilidad del mismo, así
como la posibilidad de aplicación piloto. En la parte empresarial, los
resultados se hicieron llegar a los participantes.
Conclusiones y/o beneficios obtenidos:
Los resultados obtenidos llevan a establecer conclusiones y recomendaciones en varias dimensiones, mismas que se presentan a
continuación, a partir de los objetivos planteados en la investigación.
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Productos entregables Si bien las políticas educativas han favorecido el incremento en la
educación formal en el estado, permitiendo la presencia de recursos humanos altamente calificados, que idealmente deberían propiciar mejores niveles de desarrollo en la sociedad poblana, esto
aún no se observa como consecuencia de diferentes factores, entre los que se destacan las condiciones restrictivas en los sectores
económicos, productivos y laborales.
La revisión de las políticas educativas, tanto nacionales como
estatales, refleja una intención de búsqueda de mejora, pero
para que éstas cumplan su cometido se tiene como condición
indispensable el conocimiento de las mismas; al respecto, los
hallazgos demuestran que existe un poco o nulo conocimiento
de dichas políticas por parte de los diferentes actores involucrados, tanto en la educación superior tecnológica como en el
sector productivo.
Lo anterior sugiere la necesidad de establecer mecanismos de
comunicación e interacción que permitan no sólo la creación de
políticas adecuadas, sino el cumplimiento de las mismas en pro
de una mejora del país y del estado.
En relación con la acción de vinculación, un considerable grupo
de docentes la considera como una actividad que se realiza por
parte de las instituciones en las que labora, pero que no compete a ellos, ya que vislumbran su desempeño como el dar clases.
Sin embargo, se resalta que existe otro grupo de docentes que
distinguen la gran importancia que tiene la tarea de vinculación,
pero que están poco involucrados.
Por parte del grupo de estudiantes se identificó una gran conciencia en relación con la importancia que tiene la vinculación dentro
de su programa de formación, sin embargo, se consideró que carecen de las condiciones necesarias para lograrla. Se evidenció la
necesidad de establecer mejores procesos de acompañamiento y
seguimiento en cualquiera de las opciones mencionadas.
Si bien la población de egresados considera que la vinculación es
una acción importante para ellos, admite que en su momento la
realizaron con escaso apoyo. Para ellos, el mayor obstáculo para
mejorar la vinculación es la ineficiente comunicación y la baja
participación de la planta docente en estos procesos.
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Productos entregables La población de empleadores mostró una gran diversidad en
edad y escolaridad, pero también en relación con su percepción
de lo que debe ser la relación entre IEST y su establecimiento.
El grueso de empresas participantes fueron del sector comercio
y servicios que, de acuerdo con su tamaño, se ubicaron en pequeñas y microempresas, y si bien esto puede ser tomado como
una contrariedad a la luz de las áreas de atención de las IEST, esta
situación se debe ver bajo la óptica que el sector productivo en
Puebla está conformado mayoritariamente por este tipo de empresas, lo que condiciona las relaciones a establecer entre los
institutos y el sector productivo regional. La mayor parte de este
grupo de actores indicó resistencia a estrechar relaciones con instituciones educativas. De forma minoritaria se tiene a otro grupo
de empleadores que observa que sólo con el involucramiento del
sector educativo dentro de sus actividades se logrará un cambio
que reditúe no sólo en mayores ganancias, sino en un sistema de
ganar-ganar entre los implicados.
Finalmente existen los mecanismos para implementar un sistema de vinculación, pero es necesario que todos los actores involucrados asuman con la más alta responsabilidad las funciones
que se establecen en ellos.
Usuarios beneficiados Instituciones de Educación Superior Tecnológica y empresas del
sector productivo en el estado de Puebla.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dra. María Esther Méndez Cadena
Responsable técnico
Tel. 52 (222) 285 1442, ext. 2211
mesther@colpos.mx mecadena@yahoo.com
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Entrevista

Dra. María Esther Méndez Cadena
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este
programa de posgrado en cuanto a la capacitación de personal altamente especializado?
El proyecto no se inserta en un posgrado pero sí contribuye a la formación de recursos humanos. Este tipo de proyectos brindan la oportunidad de que los alumnos y alumnas que se encuentran trabajando
en su tesis cuenten con un tema pertinente para la realización de la
misma. Por otra parte, el acopio de información ofrece la oportunidad
a los estudiantes en activo de establecer procesos que les proporcionen experiencia en el desarrollo de una investigación, así como en el
campo laboral.
Hasta el momento, este proyecto ha permitido la formación de dos estudiantes de maestría en Ciencias, una de doctorado, y está por concluirse
una tesis de doctorado más. Asimismo se llevó a cabo la formación de
una becaria, y 30 alumnos de nivel preparatoria y profesional participaron en el levantamiento de encuestas entre la audiencia de empleadores. Una de las alumnas de maestría y la que obtuvo el grado de doctor
se encuentran laborando dentro del Sistema de Educación Tecnológica
a nivel bachillerato en el estado de Puebla y otra a nivel superior en el de
Chiapas, por lo cual el impacto no sólo queda en la entidad.
Por lo que respecta a la participación de estudiantes en formación,
resulta importante la retroalimentación vertida por algunos de ellos,
quienes manifestaron su sorpresa por el reducido número de industrias en el estado de Puebla y la gran concentración de empresas en el
rubro de servicios.
No puede pasarse por alto que dos de las graduadas contaron con beca
del CONACYT y ambas lograron obtener su grado en 24 meses. Lo anterior contribuye a la eficacia del programa que cursaron, proporcionando un uso eficiente a los recursos asignados a ellas para su formación.
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Tec Acatlán, aplicación de cuestionario

¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado
el fortalecimiento de la masa crítica?
La realización del proyecto permitió obtener información para retroalimentar a cada uno de los tecnológicos participantes en él, evidenciando que se cuenta con estrategias claras para establecer relación con el sector productivo; sin embargo, los resultados de cada
una de ellas no influyen de manera tal que permitan patentizar
cambios a mediana o gran escala. Por otra parte, cada uno de estos
centros educativos son entes detonadores de la competitividad de
la entidad, no obstante es necesario establecer un plan estratégico
para ello, en el cual se encuentren plasmadas las directrices para
coordinar a los distintos actores involucrados, y así alcanzar un
efecto de mayor magnitud. Articular de manera eficaz a los actores
principales de las instituciones educativas y del sector productivo,
planteando proyectos compartidos de ámbito regional, será el detonante en la formación de la masa crítica. Por el momento, el proyecto sólo aporta elementos para iniciar dicha forma.
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¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la movilidad social,
gracias a la mejor formación y conocimiento?
El proyecto sí ha contribuido a la movilidad social de manera indirecta, ya que el
recurso humano formado se encuentra inserto, en su mayoría, en instituciones educativas en las que percibe un ingreso económico y, a su vez, se vuelve formador de
recursos humanos.

¿Considera que el programa es un promotor de
vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto
propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos experimentados?
Sin duda alguna el proyecto ha permitido detonar
la vocación científica de los participantes. Una de
nuestras estudiantes ya se ha dado de alta en el
registro de investigadores de su entidad de residencia (Chiapas); la becaria en formación al recibir
su grado de licenciatura se incorporó a una línea
de investigación y, posteriormente, formó parte
del equipo de trabajo de una dirección de investigación; en la actualidad busca opciones para
continuar su formación a nivel de maestría. Todas
ellas han publicado y participado en eventos de
investigación. Debo destacar que además de su
incursión en investigación, lo hacen dentro de la
línea de educación, cuya relevancia es particularmente significativa para el desarrollo del país.

Realizando entrevistas, Tehuacán, Puebla

Equipo de Investigadores
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Mejoramiento de la calidad de la
Maestría en Ciencia y Tecnología de
Alimentos
Título Mejoramiento de la calidad de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Clave SIN-2007-C01-70988
Institución Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Monto $298,050.00
Concurrente $300,000.00
Responsable técnico Jorge A. Zazueta Niebla
Área de desarrollo Desarrollo Social y Educativo
Objetivo general Mejorar la calidad de los procesos formativos de
la maestría en ciencia y tecnología de alimentos
(MCTA).
Demanda específica La maestría en ciencia y tecnología de alimentos
que atiende el proyecto (MCTA) inició sus actividades académicas en 1991
y, desde entonces hasta la fecha, ha convocado a
catorce generaciones de estudiantes. La planta
académica de la MCTA cuenta con capacidad y
experiencia para generar y aplicar conocimiento
científico en aspectos relacionados con la producción, manejo y procesamiento de alimentos de origen vegetal. En total se cuenta con 12 profesores,
de los cuales el 83% posee el grado de doctor y
100% del perfil deseable estipulado por el Programa de Mejoramiento de Profesorado, mientras que
dos tercios de ellos pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI; tres candidatos, tres nivel I
y dos nivel II). La MCTA es un programa que desde
su inicio ha formado parte de diversas versiones de
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Ficha técnica
Demanda específica que programas de calidad del CONACYT. Durante la convocatoria 2006
atiende el proyecto del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNC), el programa documentó niveles de calidad suficientes para lograr su registro en dicho padrón.
Productos entregables Se entregó Plan de estudios de la MCTA consistente en: Perfil de ingreso:
A. Perfil de conocimiento,
B. Perfil de habilidades,
C. Perfil de destrezas,
D. Perfil de actitudes.
Perfil de egreso: este profesional posee los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para:
A. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación,
B. Utilizar los avances científicos y tecnológicos en el desarrollo de
nuevos procesos,
C. Adaptar tecnologías,
D. Desarrollar nuevos productos,
E. Desempeñar su labor, atendiendo valores éticos.
Estructura del plan de estudios, nueva página web de la MCTA con
acceso a la base de datos, http://fcqb.uasnet.mx/maestria/publico/
principal/index.aspx El plan de estudio se encuentra en: http://fcqb.
uasnet.mx/fcqb/publico/ofertaEducativa/mcyta.aspx?id=4,póster,
trípticos e inserción en periódicos de la convocatoria, listado de
alumnos de la generación 2009-2010, constancias de estancias cortas y académicas de alumnos y profesores, plan estratégico de productividad para la Maestría en Ciencias y Tecnologías de Alimentos
consistente en: Plan estratégico para potenciar la productividad de
los profesores del programa de MCTA en artículos arbitrados, aspectos académicos, políticas, vinculación e intercambio académico,
infraestructura de investigación, fotografías de las aulas con equipo
audiovisual, fotografías de revistas científicas suscritas durante 2008,
listado de libros nuevos de la biblioteca de la MCTA, imagen del portal de la Universidad Autónoma de Sinaloa apreciando el acceso a la
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Productos entregables base de datos EBSCO, ponencias en eventos científicos, y fotografías y
relatoría del simposium “Situación Actual y perspectivas de la ciencia
y la tecnología de los alimentos de origen vegetal”, reconocimientos a
alumnos por la autoría del trabajo: “Diversidad genética molecular de
maíces criollos del estado de Sinaloa, México”, constancias del grupo
de trabajo por mejor trabajo prestado en la sesión de póster: “Harinas
de tortillas de maíz (Zea Mays) transgénico con expresión de amarantina nixtamalizado: propiedades tecnológicas y nutricionales”, y convenio de la Red de Biotecnología agroalimentaria ITESM-UAS.
Usuarios beneficiados Secretaría de Educación Pública y Cultura
Oferta de valor La realización del proyecto dotó a la Maestría en Ciencia y Tecnología
de Alimentos de un plan de estudios actualizado y flexible, centrado
en alimentos de origen vegetal, con una fase escolástica de un año,
aumentando sensiblemente el tiempo destinado a la elaboración del
trabajo experimental de tesis. Asimismo, mejoró la infraestructura del
programa al dotar de equipo audiovisual a dos aulas y fortalecer el
acervo bibliográfico de la biblioteca.
Se incrementó la matrícula, consecuencia de un plan de medios financiado con recursos provenientes del proyecto.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Jorge A. Zazueta Niebla
Responsable técnico
Tel. 01(667)713 6615
jzazueta@uas.uasnet.mx
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Entrevista

Dr. Jorge A. Zazueta Niebla
Responsable técnico del proyecto
¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este programa de posgrado
en cuanto a la formación de personal altamente
especializado?
La Universidad Autónoma de Sinaloa, por medio
de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos (MCTA), cumple con su responsabilidad
social de aportar recursos humanos especializados en las diversas áreas de la ciencia y la tecnología de alimentos de origen vegetal, y al hacerlo
genera nuevos conocimientos sobre materiales
nativos o factibles de ser explotados en la región.
Además, se exploran tecnologías para su procesamiento y conservación.
Sinaloa es una de las entidades con mayor producción agrícola y cuenta con una agroindustria
que requiere modernizarse y expandirse para

darle valor agregado a dicha producción. Esto
le brinda pertinencia a un programa dedicado
a formar recursos humanos responsables de resolver problemas inherentes al manejo, conservación y procesamiento de alimentos de origen
vegetal.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver
las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de la masa crítica?
El programa forma, localmente, recursos humanos con la habilitación apropiada para satisfacer la
demanda estatal de personal en el área de ciencia
y tecnología de alimentos de origen vegetal. Los
egresados cuentan con herramientas adecuadas
para colaborar en el impulso de la competitividad
estatal en el área de su competencia.

Imágenes del simposium Situación Actual y
Perspectivas
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En las tres líneas de investigación del programa se llevan a cabo proyectos enfocados a atender y buscar solución a problemas locales
y nacionales relacionados con alimentos de origen vegetal, muchos
de ellos realizados en forma interdisciplinaria y con participación
conjunta de otras instituciones de la región y del país, con la idea
de generar un mayor impacto. El desarrollo de nuevos procesos y
productos para darle valor a la producción primaria del estado, son
sólo algunos ejemplos de cómo el programa ayuda a mejorar la competitividad. Como parte de estas acciones, se ha formado un número
importante de maestros en Ciencias que actualmente se desempeñan en el ámbito académico y productivo.

Presentación de la conferencia magistral
Macro, Micro y Nano

¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la
movilidad social, gracias a la mejor formación y conocimiento de
los jóvenes?
La formación académica alcanzada por los alumnos graduados del
programa, los habilita para insertarse con éxito en el mercado laboral o para continuar con su formación científica, lo cual es clave en
la movilidad social de nuestros egresados.
No estoy seguro si la movilidad social a la que se refiere es con respecto a nuestros egresados o al efecto que éstos ejercen en ella.
¿Considera que el programa es un promotor de vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos experimentados?
El programa de formación de la Maestría en Ciencia y Tecnología
de Alimentos favorece la interacción de sus alumnos con científicos
y tecnólogos experimentados, para lo cual se presta atención a la
programación de los cursos normales, la invitación de conferencistas de primer nivel, la asignación de director y comité de tesis, en
donde participan también expertos invitados de otras instituciones, con los cuales realizan estancias que fortalecen su formación.
Además, más del 50% de los egresados de la MCTA continúan su
formación científica, ingresando a programas de doctorado.
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¿Cómo ve el futuro de la entidad respecto a que se está buscando responder a las necesidades, capacidades y vocaciones locales, al orientar los programas de posgrado a satisfacer la demanda de
capital humano altamente especializado en áreas pertinentes para el desarrollo estatal?
El futuro de la agroindustria estatal es promisorio. Desde el sector educativo se ha impulsado la formación de científicos y tecnólogos, en el caso específico de la MCTA de egresados en el campo de la ciencia y la tecnología de los alimentos. Se requiere impulsar políticas públicas que estimulen la inversión
en el rubro de la industrialización de los productos del campo y del mar.
¿Qué beneficios trae consigo el posgrado de calidad para la institución y la entidad?
Un programa de posgrado de calidad, como es el caso de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, garantiza que sus egresados se han apropiado del método científico como herramienta de
trabajo en la solución de problemas técnico-científicos de su campo laboral, por lo cual cuentan con
las habilidades y destrezas necesarias para atender las problemáticas estatales y contribuir al engrandecimiento de la entidad.

Panorámica de la asistencia al simposium, en
primer plano alumnos de la MCTA
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Mejorar las Condiciones de Operación
para Mantener y Asegurar la Calidad
del Programa de Doctorado
Título Mejorar las Condiciones de Operación para Mantener y Asegurar la Calidad del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales.
Clave SIN- 2007-C01-71152
Institución Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Monto $300,000.00
Concurrente $300,000.00
Responsable técnico Dr. Jorge Ernesto Quintero Félix
Área de desarrollo Desarrollo Social y Educativo
Objetivo general Mejorar las condiciones de operación del programa de doctorado en Ciencias Sociales para
mantener y asegurar los estándares de calidad,
la formación de investigadores de alto nivel y la
permanencia del PDCS en el Padrón Nacional de
Posgrado de Calidad.
Demanda específica Con el propósito de contar con la opción de formar
que atiende el proyecto doctores e investigadores de alto nivel y emprender
estudios e investigaciones sobre los diversos rubros
que constituyen la problemática regional y nacional en el área de las Ciencias Sociales, conjuntando
esfuerzos la Universidad Autónoma de Sinaloa y la
Universidad de Sonora, se crea, en 1995, el programa de doctorado en Ciencias Sociales (PDCS) con
sede en la UAS. Elementos importantes tomados
en cuenta en la fundamentación y diseño del programa, fueron las características de la geografía regional y el énfasis en la investigación sobre temas
relacionados con la problemática social. Durante el
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Ficha técnica
Demanda específica que tiempo de operación del PDCS, se ha logrado consolidar una
atiende el proyecto planta académica propia con capacidad y experiencia para la generación y aplicación de conocimiento científico en seis líneas de
investigación del área de las Ciencias Sociales: economía de la
educación y sistemas de innovación, globalización y desarrollo
regional, historia económica regional y sociocultural, estudios urbanos y medio ambiente, comportamiento e integración social y,
sistema político y reforma del Estado.
Productos entregables Un total de 18 tesis para obtener el grado de doctorado en Ciencias Sociales.
Listado del acervo bibliográfico adquirido, que incluye 20 títulos
de apoyo a cada una de las líneas de investigación con que cuenta
el programa.
Convenios de colaboración para la coedición de publicaciones.
Usuarios beneficiados Secrtaría de Educación Pública y Cultura
Oferta de valor Formar investigadores en el área de las Ciencias Sociales y Económicas para garantizar el uso del conocimiento en los problemas
del desarrollo.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Jorge Ernesto Quintero Félix
Responsable ténico
Tel. (71) 960 492
jeqf@uas.uasnet.mx
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Dr. Jorge A. Quintero Félix
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este programa de
posgrado en cuanto a la formación de personal altamente especializado?
La formación de investigadores de alto nivel sobre temas relacionados con los problemas del desarrollo económico y social de la entidad.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales, promueve
la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de la masa
crítica?
En la medida en que eleva el conocimiento científico, tecnológico y humanista
sobre la realidad local y fortalece las capacidades y habilidades para que este conocimiento sea la base del desarrollo y la competitividad.
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¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la movilidad social, gracias a la mejor formación y conocimiento de los jóvenes?
Claro, porque a mas formación mayor capacidad de acción creativa y productiva de las
personas.
¿Considera que el programa es un promotor de vocaciones científicas y tecnológicas,
en tanto propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos experimentados?
El programa desde su diseño fue concebido para formar un nuevo tipo de profesionista
más vinculado a la investigación, generación y aplicación del conocimiento.
¿Cómo ve el futuro de la entidad respecto a que se está buscando responder a las necesidades, capacidades y vocaciones locales, al orientar los programas de posgrado a
satisfacer la demanda de capital humano altamente especializado en áreas pertinentes para el desarrollo estatal?
Un elemento clave para dar pertinencia y relevancia social a los programas de posgrado
se ubica en reconocer las necesidades presentes y futuras que aparecen en el desarrollo
del entorno, en términos del tipo de conocimientos y recursos humanos de alta formación que demandan dichas áreas de interés.
¿Qué beneficios trae consigo el posgrado de calidad para la institución y la entidad?
Un posgrado de calidad da garantía a los alumnos e instituciones en el sentido de que la
formación de sus egresados asegura el mayor impacto y contribución de su desempeño
en el campo profesional de que se trate.

Programa Nacional de Posgrados de Calidad, entrega de reconocimientos
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Fortalecimiento de Programas de
Maestría y Doctorado en Ciencias en
el CIAD-Unidad Culiacán

Título Fortalecimiento de Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD)-Unidad Culiacán.
Clave SIN-2007-C01-71164
Institución Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD)
Monto $300,000.00
Concurrente $1,000,000.00
Responsable técnico Dr. Tomás Osuna Enciso
Área de desarrollo Cadena Alimentaria Agropecuaria
Demanda específica La historia del posgrado en Sinaloa es reciente.
que atiende el proyecto Los programas académicos en este nivel iniciaron
en la década de 1990 en la Universidad Autónoma
de Sinaloa en las áreas de agronomía, química (alimentos), derecho, historia, entre otras. Al final de la
década, el Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A.C. (CIAD), unidad Culiacán, ofrecía
los programas de maestría y doctorado en Ciencias, atendiendo las áreas de fisiología y tecnología
poscosecha de frutas y hortalizas, fitopatología, microbiología ambiental y de alimento y toxicología
de plantas; en el presente año se incorporaron las
áreas de agricultura protegida y tecnología de alimentos.
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Ficha técnica
Objetivo general La propuesta tiene como objetivo incrementar la matrícula y
mantener la categoría de alto nivel académico de los programas
de maestría y doctorado en Ciencias del CIAD-Unidad Culiacán.
Asimismo, el de mejorar la seguridad y condiciones de estudio
de sus estudiantes.
Productos entregables Fotografías que muestran las instalaciones del posgrado y los
equipos adquiridos con apoyo del FOMIX-gobierno del estado,
lista de artículos publicados y en proceso de publicación.
Usuarios beneficiados Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Oferta de valor El proyecto contribuyó a resolver el problema de falta de espacio y acondicionamiento de los mismos en el posgrado del CIAD,
Culiacán. Con el acondicionamiento de dos aulas, se incrementó
el número de cursos impartidos, de 8 a 12. Con la construcción y
acondicionamiento de un auditorio para 120 personas, se tiene el
espacio adecuado para la presentación de conferencias, seminarios y otros eventos académicos. Antes del proyecto no se contaba con cubículos para estudiantes, ahora se tienen 19 espacios.
De la misma manera, con el acondicionamiento de un espacio
para biblioteca, se logró la contratación de una bibliotecaria que
atiende la demanda de los estudiantes. Estas mejoras han permitido que los productos de los estudiantes (principalmente artículos científicos y tesis) sean de mejor calidad. Las mejoras que se
lograron con el proyecto han permitido incrementar la matrícula
en 100%. Un mayor número de jóvenes ha tenido la oportunidad
de estudiar un posgrado y con ello de obtener un trabajo mejor
remunerado, contribuyendo con ello a su movilidad de social. A
nivel local, los egresados del posgrado del CIAD son considerados
como un pilar para el desarrollo agroindustrial de la región.
Estatus del proyecto Finiquitado.
Información de contacto Dr. Tomás Enciso Osuna
Responsable técnico
Tel. 01 (667) 760 5536, cel. 667 126 64 423
tosuna@ciad.edu.mx
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Dr. Tomás Osuna Enciso
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este programa de posgrado en cuanto a la formación de personal altamente
especializado?

Auditorio del CIAD-Unidad Culiacán

Sinaloa es una de las entidades del país con mayor importancia en
la producción de alimentos. Durante varios años, el estado se ha ubicado en los primeros lugares en la producción de granos, hortalizas,
oleaginosas y productos pecuarios y pesqueros. Ahora, el reto de Sinaloa es integrar el sector primario al sector industrial, y consolidar al
estado como líder nacional en la industria agroalimentaria y pesquera
de México. Es en esta etapa de desarrollo de la entidad en la que los
egresados del posgrado del CIAD-Culiacán, altamente especializados,
impulsarán con nuevos esquemas tecnológicos la transformación de
las materias primas a alto valor agregado.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver las necesidades locales,
promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de la masa crítica?

Estantes para la biblioteca del CIAD-Unidad Culiacán

Con el proyecto se incrementó la infraestructura del CIAD-Culiacán y
se acondicionaron los espacios del posgrado, y gracias a ello se tiene
la oportunidad de atender a un mayor número de jóvenes en su inquietud por realizar estudios de posgrado. El sector agroindustrial de
la región cada día está demandando recursos humanos altamente especializados para que participen en el incremento de la calidad de los
productos frescos y en el desarrollo de nuevos productos procesados,
con el fin de aumentar su competitividad en los mercados nacionales e
internacionales, donde concurren los productos sinaloenses.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido o contribuirá a la movilidad social, gracias a la mejor formación y conocimiento de los jóvenes?
Los programas de posgrado del CIAD-Culiacán han contribuido de manera importante a la movilidad social de los jóvenes que logran concluir un
posgrado, ya que con su preparación tienen la oportunidad de incorporarse a trabajos más remunerados, y con ello mejorar su nivel económico.
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¿Considera que el programa es un promotor de
vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto
propicia que los jóvenes colaboren con científicos y tecnólogos experimentados?
El programa de posgrado del CIAD-Culiacán es
un importante promotor de la vocación científica
de jóvenes. Por lo general ésta la promueven los
profesores y ello ocurre a lo largo de los cursos o
durante el trabajo de tesis. La mayoría de los estudiantes que ingresan al posgrado, son jóvenes
que recién egresaron de la licenciatura, y el campo profesional donde se desarrollan es todavía
amplio. Es mediante el contacto con los investigadores, quienes trabajan en un área específica
de la ciencia, que el joven define su vocación. En
el posgrado del CIAD-Culiacán se promueve que
el estudiante tenga una estancia en instituciones
nacionales o extranjeras con el propósito de que
amplíe su información sobre los liderazgos en el
área del conocimiento de su interés.
¿Cómo ve el futuro de la entidad respecto a que
se está buscando responder a las necesidades,
capacidades y vocaciones locales, al orientar los
programas de posgrado a satisfacer la demanda de capital humano altamente especializado
en áreas pertinentes para el desarrollo estatal?
Es importante que las instituciones ofrezcan posgrados de calidad en la región, a fin de que el
estudiante, por medio de sus investigaciones, conozca y se involucre en la problemática local, en
un contexto que visualice que los resultados de la
investigación científica traen beneficio a la región
y bienestar a las personas que están cerca de él.

¿Qué beneficios trae consigo el posgrado de calidad para la institución y la entidad?
En cuanto a los beneficios para la institución,
considero los siguientes:
• Forma recursos humanos más preparados,
ya que los alumnos son de tiempo completo,
gracias al apoyo de la beca CONACYT, que es
otorgada a los estudiantes de instituciones
que cuentan con posgrados de calidad. Esta
condición ayuda a que los alumnos obtengan productos de más calidad, derivados de
sus trabajos de investigación.
• Con el posgrado de calidad la institución
tiene acceso a recursos para apoyar a sus estudiantes con estancias en el extranjero, actividad que contribuye a promover convenios
académicos y de colaboración institucional.
Por lo que respecta a los beneficios para la entidad, pienso que son los siguientes:
• Los posgrados de calidad favorecen a la entidad, debido a que los jóvenes, que provienen de familias de bajos ingresos, pueden
estudiar un posgrado y con ello incrementan
su movilidad social.
• La entidad se beneficia debido a que cuenta
con una fuente de formación de recursos humanos altamente calificados, conocedores
de la problemática regional en su campo de
interés. Los egresados, al incorporarse a los
sectores productivos, ayudan a que el desarrollo de las empresas, y con ello el de la
sociedad, sea más rápido.
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Programa de formación de
investigadores para el Sistema
Nacional de Institutos Tecnológicos
Título Programa de formación de investigadores para el
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos en el Estado de Sonora.
Clave SON-2004-C02-032
Institución Instituto Tecnológico de Hermosillo
Monto $102,000.00
Responsable técnico Dra. Martha Estela Díaz Muro
Área de desarrollo Desarrollo Social, Educativo y Humanístico
Demanda específica Programa de apoyos a la formación y capacitación
que atiende el proyecto de investigadores en educación en Sonora.
Objetivo general El proyecto derivó en un recurso de información
para el profesor de educación superior tecnológica que desea hacer investigación pero que no ha
cumplido con una formación en algún programa de
doctorado o que no ha colaborado en proyectos de
investigación. Como producto principal se desarrolló un modelo para la formación de investigadores.
Productos entregables Se diseñó, primero, un programa de formación de
investigadores y sobre esta base se desarrolló el
modelo de formación de investigadores. El programa incluyó cuatro módulos principales y dos seminarios por módulo, el modelo se constituye en una
representación gráfica del proceso que sigue un
proyecto de investigación y retoma los contenidos
de los seminarios y ligas a sitios relacionados con la
promoción y otros aspectos de la investigación, el
conjunto se resume en una página de internet.
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Ficha técnica
Productos entregables Como resultante operativa del proyecto, se constituyó la red de
investigación en Ergonomía y Biomecánica, integrada por profesores de los Institutos Tecnológicos de: Agua Prieta, Hermosillo y
Nogales. Con menos avance, se propone la integración de una red
sobre el desarrollo de proyectos en Ecoturismo, de inicio se integra por profesores de los Institutos Tecnológicos de Agua Prieta y
Huatabampo.
Para apoyar la difusión de los logros, se sometió una ponencia
para participar en la XXXV Conferencia Nacional de Ingeniería, organizada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Ingeniería (ANFEI).
Usuarios beneficiados Secretaría de Educación y Cultura
Oferta de valor Diseñar un proceso para realizar investigación, esto es una transferencia de experiencias y recursos para ser utilizados por el investigador novel.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dra. Martha Estela Díaz Muro
Responsable técnico
Tel. (662) 260 6500
diazmuro@yahoo.com.mx
ecarlos@itesca.edu.mx
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Dra. Martha Estela Díaz Muro
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la aportación mayor para el desarrollo estatal de este programa de posgrado
en cuanto a la formación de personal altamente
especializado?
El proyecto se ha centrado en establecer estrategias para propiciar que los profesores de educación superior tecnológica, que no hayan cursado
estudios de doctorado, puedan conocer experiencias de investigadores en activo y se inicien
en la escritura de protocolos de investigación,
con la intención de apoyarse en fondos de investigación locales, buscando resolver, mediante la
investigación, problemas locales relevantes para
el desarrollo estatal.
¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver
las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de la masa crítica?

Izquierda. Exposición del proyecto 1
Derecha. Reunión técnica en Aguaprieta
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El proyecto contribuye a resolver necesidades locales porque amplía la base de profesores con capacidad para realizar investigación, especialmente
orientada a la problemática local; entre los temas
que pueden abordarse se encuentran los de desarrollo tecnológico, debido de manera fundamental a la orientación hacia las ingenierías, propia del
sistema tecnológico. Los resultados han sido halagadores, aunque limitados, y los profesores que
cumplieron con el proyecto ya han incorporado la
investigación a su quehacer académico.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido
o contribuirá a la movilidad social, gracias a la
mejor formación y conocimiento de los jóvenes?
Esto sin duda ha sucedido. El proyecto se orientó
a la incorporación de profesores noveles como investigadores y se tuvo la preocupación de incluir
a estudiantes en el desarrollo de los proyectos.

¿Considera que el programa es un promotor de vocaciones científicas y tecnológicas, en tanto propicia que los jóvenes colaboren con
científicos y tecnólogos experimentados?
En el desarrollo del proyecto, la mayoría de los investigadores consolidados hicieron énfasis en dos puntos: el primero de ellos fue que para
realizar investigación resulta casi imprescindible estudiar un doctorado, y el segundo fue que de no ser esto posible, lo aconsejable es incorporarse a proyectos de investigación, ya sea como adjunto o como
miembro de los grupos de trabajo, y así –mediante la colaboración– ir
adquiriendo la experiencia necesaria.
¿Cómo ve el futuro de la entidad respecto a que se está buscando
responder a las necesidades, capacidades y vocaciones locales, al
orientar los programas de posgrado a satisfacer la demanda de capital humano altamente especializado en áreas pertinentes para el
desarrollo estatal?
Lo consideramos como una necesidad urgente. Las instituciones educativas cuentan con infraestructura que, como en el sistema de educación tecnológica federal, se enfoca a cubrir los requerimientos de la
docencia; sin embargo, el potencial del recurso humano permanece
en cierta medida desaprovechado. Si se ofrecieran programas de posgrado de alta especialización, se podría captar el talento propio de los
estudiantes que cursan los programas de las ingenierías “duras” y propiciar la especialización sistemática y orientada al desarrollo regional.
¿Qué beneficios trae consigo el posgrado de calidad para la institución y la entidad?
Para alumnos potenciales representa la posibilidad de obtener una
beca y para la sociedad constituye la oportunidad de estrechar la vincu
lación academia-empresa-gobierno para el desarrollo de proyectos de
investigación claves para el desarrollo tecnológico. Además, el contar
con estos posgrados permitiría interactuar de manera más efectiva con
otros centros de investigación.
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Fortalecimiento de la infraestructura
del Laboratorio de Tecnologías
Título Fortalecimiento de la infraestructura del Laboratorio
de Tecnologías de Información ubicado en Ciudad
Victoria, Tamaulipas.
Clave TAMPS-2006-C10-51623
Institución Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV) del IPN
Monto $12,000,000.00
Concurrente $13,165,000.00
Responsable técnico Dr. Arturo Díaz Pérez
Demanda específica Fortalecimiento de un centro de investigación y
que atiende el proyecto desarrollo tecnológico en tecnologías de información, comunicación y diseño electrónico, enfocado
a propiciar el desarrollo académico e industrial del
estado de Tamaulipas.
Objetivo general El fortalecimiento de la SedeTamaulipas del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados(CINVESTAV)
del IPN en la cual se desarrollará un centro de investigación dedicado a la investigación científica y tecnológica y que contribuya al desarrollo académico
e industrial del estado de Tamaulipas, siendo áreas
iniciales las tecnologías de información, el diseño
electrónico, las telecomunicaciones.
Este centro también se dedicará a la formación de
recursos humanos a nivel maestría y doctorado. En
él se desarrollarán también, las áreas que en el futuro se decida incorporar de acuerdo con la importancia para el desarrollo regional.

128

Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias locales

Ficha técnica
Productos entregables •
•

•

•
•

•

Un Centro de Investigación con al menos 20 investigadores
con el grado de doctor.
Investigaciones científicas reportadas en publicaciones nacionales e internacionales, desarrolladas por el cuerpo académico en la forma de artículos en congresos, artículos en revista,
capítulos en libros y libros, entre otras.
Un programa de posgrado, maestría y doctorado, registrado
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, con sede en
Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Dirección de tesis de posgrado, maestría y doctorado, en
computación.
Establecimiento de un programa de actualización y capacitación para docentes de nivel licenciatura e ingenieros de diseño trabajando en la industria.
Proyectos de desarrollo tecnológico con el sector privado.

Usuarios beneficiados Sectores académico, empresarial, industrial y gubernamental del
estado de Tamaulipas.
Oferta de valor En esta propuesta se presentan acciones generales para la
consolidación de la infraestructura científica y tecnológica del
CINVESTAV-Tamaulipas. Dicha infraestructura estará dedicada
fundamentalmente a la investigación, desarrollo tecnológico y
formación de recursos humanos, al desarrollo de prototipos solicitados por la industria y a la impartición de cursos de posgrado,
de especialización, de actualización o de capacitación convenidos con terceros.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Arturo Díaz Pérez
Responsable técnico
Tel. (834) 316 6600
adiaz@cinvestav.mx
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Dr. Arturo Díaz Pérez
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las capacidades de investigación en la entidad o en la región?
El proyecto permitió crear la infraestructura básica para construir un
centro de investigación en el estado de Tamaulipas enfocado a tecnologías de la información. Con la infraestructura instalada, ha sido posible
atender a 120 estudiantes de maestría y a 18 de doctorado. Además, el
equipamiento adquirido, gracias al apoyo otorgado al proyecto, nos ha
permitido atraer a 14 investigadores –con el grado de doctor– a este
centro de investigación.

Demostraciones de proyectos en la
inauguración de las nuevas instalaciones
del CINVESTAV Tamaulipas
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¿En qué medida el proyecto ayuda a resolver
las necesidades locales, promueve la competitividad de la entidad y ha propiciado el fortalecimiento de comunicación entre la comunidad
científica?
El desarrollo del Laboratorio de Tecnologías de la
Información, dependiente del Cinvestav, ha contribuido al impulso del sector de tecnologías de la
información en el estado de Tamaulipas. Además
de atraer talento a la región, se ha estimulado el
desarrollo de empresas del sector por medio de

programas de capacitación y convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos tecnológicos específicos.
¿Podría decirse que el proyecto ha contribuido
o contribuirá a la agilización e intercambio de
datos, información, conocimiento, y propicia la
reflexión?
Desde sus inicios en 2006, el Laboratorio de Tecnologías de la Información ha promovido la colaboración con empresas, instituciones de edu-

Detalle de uno de los laboratorios del LTI
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cación superior y dependencias del gobierno.
Cuenta ya con varios casos de éxito en acciones
específicas de cooperación y continuará trabajando en ese sentido, dado que forma parte de
su misión.
¿Considera que el proyecto permite a los académicos trabajar con flexibilidad, aliando capacidades de inteligencia, infraestructura y financiamiento?
Sin duda. La infraestructura instalada gracias al
proyecto ha permitido atraer más investigadores
y estudiantes. Los servicios que se ofrecen agilizan su labor y promueven la colaboración.

Curso para la SEMARNAT ofrecido
en el CINVESTAV Tamaulipas

¿El proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local, estatal o regional?
El proyecto ha permitido mantener actualizada
y en operación infraestructura de última generación en materia de tecnologías de la información.
El Laboratorio participa como parte integral del
Explicación a aspirantes de ingreso al posgrado en
Cinvestav Guadalajara, prescencial del Dr. Iván López
Arévalo, desde la sede, a través de videoconferencia

Panorámica del Cinvestav Tamaulipas
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Demostraciones de proyectos en la inauguración de las
nuevas instalaciones del Cinvestav Tamaulipas

clúster de Tecnologías de Información de la entidad y se encuentra ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas. Ha brindado
asesorías a dicho clúster, a las secretarías de Sa-

lud, Educación y Desarrollo Económico, así como
a otro tipo de organizaciones, como el Hospital
Regional de Alta Especialidad de Tamaulipas y el
Instituto Electoral local.
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PROYECTOS
Modalidad E

Difusión y Divulgación
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Consolidación del Programa Pelícano
para el impulso a la enseñanza de la
ciencia y la diseminación del
conocimiento científico-tecnológico

Título Consolidación del Programa Pelícano para el impulso a la enseñanza de la ciencia y la diseminación del
conocimiento científico-tecnológico desde los niveles educativos básicos en Baja California.
Clave BC-2010-01-143333
Institución Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE)
Monto $1,300,000.00
Responsable técnico Dra. Irma Olguín Espinoza
Área de desarrollo Multidisciplinarias
Demanda específica Programa integral para el impulso a la enseñanza
que atiende el proyecto de la ciencia y el fomento a la cultura científicotecnológica en los niveles básico y medio superior
en Baja California.
Objetivo general Consolidar la red educativa del Programa Pelícano
de vinculación de la comunidad científica con el
sector educativo, para fortalecer la enseñanza de la
ciencia y fomentar la cultura científico-tecnológica
desde el nivel preescolar hasta el medio superior en
Baja California.
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Ficha técnica
Productos entregables •
•
•
•

50 talleres de capacitación docente en estrategias didácticas
de ciencia;
Manual de actividades prácticas de ciencia para la educación
básica y media superior.
25 maestros capacitados en estrategias didácticas de ciencia.
Red académica multidisciplinaria a nivel estatal, para la enseñanza de la ciencia y la transferencia del conocimiento científico desde los niveles educativos básicos.

Usuarios beneficiados Sectores educativo, social y científico
Oferta de valor El Programa Pelícano ofrece talleres temáticos de ciencia a docentes, grupos escolares y público en general, con materiales didácticos innovadores e interactivos, que hacen del aprendizaje
de la ciencia una experiencia vivencial y divertida.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dra. Irma Olguín Espinoza
Responsable técnico
Tel. (646) 175 0500, ext. 24106
iolguin@cicese.mx,
Dr. Federico Graef Ziehl
Tel. (646) 175 0500
fgraef@cicese.mx

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimiento científico

137

Entrevista

Dra. Irma Olguín Espinoza
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto
para ayudar a desarrollar una cultura científica
en el Estado de Baja California?
Influir en la educación científica de las nuevas
generaciones, al proporcionar a los maestros,
mediante los talleres de capacitación, material y
estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje
de los conceptos científicos básicos y fomenten
en los niños y los jóvenes el interés por la ciencia.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento social de la ciencia, la tecnología
y la innovación?
50 talleres de capacitación docente en estrategias didácticas de ciencia

El proyecto contribuye a fortalecer la enseñanza
de la ciencia desde los niveles educativos básicos
y a fomentar la cultura científico-tecnológica en
las nuevas generaciones, en la medida en que se
consolida la red de vinculación de la comunidad
científica con el sector educativo. La participación de los investigadores y técnicos académicos
en la divulgación de la ciencia y en el apoyo a la
educación básica es una oportunidad de enlace
con la sociedad para transmitir el mensaje de la
importancia de la ciencia en el bienestar social y
económico del país.
¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?

Enseñanza de la ciencia y la transferencia del conocimiento científico
desde los niveles educativos básicos
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Sí, en cada acción del proyecto, desde los talleres de ciencia para maestros hasta las actividades
del Programa Pelícano en las escuelas y en los
espacios culturales, se presentan ejemplos de la
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El Programa Pelícano ofrece talleres temáticos de
ciencia a docentes, grupos escolares y
público en general

conexión del conocimiento científico de los fenómenos naturales con el desarrollo
de las cosas que preservan y facilitan la vida, como las medicinas, los aparatos electrónicos, los medios de transporte, la producción de alimentos, el mejoramiento de
los materiales textiles y de construcción, etcétera.
¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr la apropiación social de la CTI?
Fortaleciendo la educación científica en los niveles educativos básicos e impulsando la
comunicación social de la ciencia. Es necesario formar ciudadanos bien instruidos en los
conceptos científicos básicos, para que sean capaces de comprender y aprovechar los
avances de la ciencia y la tecnología.
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¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la ciencia
esté al alcance de todos?
Sí, es muy importante impulsar la comunicación
social de la ciencia, a la par que se fortalece la educación científica en los niveles educativos básicos.
La divulgación es una manera informal de hacer
llegar el conocimiento científico a la ciudadanía y
de complementar y actualizar la formación científica proporcionada mediante la educación formal.
Programa integral para el impulso a la enseñanza de
la ciencia y el fomento a la cultura científico-tecnológica en los niveles básico y medio superior en Baja
California
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Propuesta de fortalecimiento en la
formación de docentes con enfoque
en competencias y mejora de la
calidad educativa
Título Propuesta de fortalecimiento en la formación de docentes con enfoque en competencias y mejora de la
calidad educativa en las instituciones de los niveles
educativos medio superior y superior en el estado de
Campeche.
Clave CAMP-2009-C01-122732
Institución Universidad Autónoma de Campeche (UAC)
Monto $500,000.00
Responsable técnico Dr. Guadalupe del Carmen Cu Balan
Área de desarrollo Humanidades y Ciencias de la Conducta
Demanda específica Fortalecimiento de los indicadores de proceso de
que atiende el proyecto resultados para elevar la calidad educativa del estado (Modalidad A).
Objetivo general Elaboración de propuesta de fortalecimiento en la
formación de docentes con enfoque en competencias y mejora de la productividad de los académicos
en los niveles educativos medio superior y superior
en el estado de Campeche.
Productos entregables •

•
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Un diagnóstico de necesidades del número de
instituciones educativas del nivel medio superior y superior, programas educativos con enfoque en competencias y número de maestros
por capacitar con este enfoque.
Contar con 20 expertos capacitados y certificados en el área de pensamiento complejo y en
enfoque de educación por competencias.

Ficha técnica
Productos entregables •

•

Un programa de formación de profesores en
educación con enfoque en competencias en su
modalidad presencial, semipresencial y virtual.
Un manual operativo de los programas de formación de profesores en educación con enfoque en competencias en su modalidad presencial, semipresencial y virtual.

Usuarios beneficiados Instituciones de educación media superior y superior del estado de Campeche.
Oferta de valor El diseño y desarrollo de tres programas de formación de profesores en educación con enfoque en
competencias y pensamiento complejo en su modalidad presencial, semipresencial y virtual.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Guadalupe del Carmen Cu Balan
Responsable técnico
Tel. 01 (981) 817 5277, cel. 982 829 0452
guadalcu@hotmail.com
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Entrevista

Dr. Guadalupe del Carmen Cu Balan
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para ayudar a desarrollar una cultura científica en el estado de Campeche?
La principal aportación del proyecto fue formar a 26 expertos en
educación con enfoque en competencias, así como diseñar tres
diplomados para la formación de docentes en esta misma especialidad. También se encuentran en proceso de revisión los originales
de dos libros para su publicación, el primero de ellos lleva por título
“Herramientas y procedimientos de evaluación de competencias
desde el enfoque socioformativo” y el segundo “Estrategias de enseñanza para el desarrollo de competencias en el aula”.

Programa de formación de profesores en
educación con enfoque en competencias en su
modalidad presencial, semipresencial y virtual

¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento
social de la ciencia, la tecnología y la innovación?
El reconocimiento social de la CTI se manifiesta en la vinculación y la
participación de cuatro cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Campeche, a saber: el Interdisciplinario y Multi-DES de
Educación y Sociedad, el de Ciencias Odontológicas, el de Patrimonio y Desarrollo Sustentable, y el de Investigaciones Odontológicas.
¿Podría decirse que el proyecto contribuye o contribuirá a que la
sociedad perciba que la CTI es parte de la vida cotidiana?
El proyecto de investigación contó con la participación de 26 investigadores provenientes de ocho instituciones de educación media
superior y superior del estado de Campeche; lo anterior, así como
los productos académicos que de él surgieron, permitirán acercar
la ciencia, la tecnología y la innovación a la comunidad y a la sociedad del estado de Campeche.

Equipo de trabajo
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¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr la apropiación social de la CTI?
La CTI siempre existirá en cuanto nos rodea, por lo tanto debemos hacer saber a los estudiantes que en toda actividad académica, laboral, educativa o de gestión intervienen las
potencialidades y el contacto con la CTI de manera constante y permanente, de tal suerte
que la labor que se desempeña siempre deberá hacerse en forma conjunta, es decir, con la
intervención de las autoridades, los directivos y, desde luego, los investigadores.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la
ciencia esté al alcance de todos?
No sólo deben difundirse los logros, también habría que pensar en la factibilidad de
aumentar el monto de los recursos destinados a ellos, con el propósito de permitir un
mayor apoyo a la investigación, pero sobre todo con el de propiciarla a fin de incluir a
los niños y a los jóvenes en todo proceso de investigación y, en este sentido, despertar el
interés por la ciencia y la investigación en todos los niveles educativos.

Capacitación a docentes en la Universidad Autónoma de Campeche
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Un laboratorio tecnológico como
sistema didáctico
Título Un laboratorio tecnológico como sistema didáctico
para el aula de Matemática.
Clave CHIS-2005-C04-15018
Institución Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Monto $350,000.00
Responsable técnico Dra. Gabriela Buendía Abalos
Área de desarrollo Difusión y Divulgación
Demanda específica Estrategias educativas novedosas
que atiende el proyecto
Objetivo general Divulgar los resultados de la investigación en Matemática Educativa referidos al empleo de tecnología, como la calculadora graficadora y sensores, en
el aula de matemáticas por medio de prácticas de
laboratorio.
Productos entregables Prácticas de laboratorio con el uso de calculadoras graficadoras y sensores, así como dos tesis de
maestría.
Usuarios beneficiados Profesores y alumnos de matemáticas, así como
especialistas e investigadores en educación matemática.
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Ficha técnica
Oferta de valor Si bien el uso de la tecnología en la educación es
ya una realidad, no todo el sistema educativo puede tener acceso a ella, bien sea por restricciones
económicas o porque se ha trivializado su uso.
Este laboratorio móvil, acompañado de un manual
científico, pondrá al alcance de cualquier escuela
las calculadoras y su uso inteligente. Será factible
programar talleres en escuelas de cualquier ciudad chiapaneca o talleres en un lugar fijo como la
UNACH. También podrá dirigirse a profesores en
forma de talleres de actualización.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dra. Gabriela Buendía
Responsable técnico
buendiag@hotmail.com
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Dra. Gabriela Buendía
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto
para ayudar a desarrollar una cultura científica
en el estado de Chiapas?
Una de las mayores aportaciones del proyecto
fue que los alumnos participantes desarrollaron
su tesis de maestría sobre el uso inteligente de
la calculadora graficadora en la enseñanza de las
matemáticas, y no sólo se graduaron, sino que
obtuvieron pruebas acerca de que es factible
llevar los resultados de la investigación al aula,
mediante el desarrollo de estrategias educativas
novedosas.
Los participantes en los talleres conocieron cómo
usar la calculadora graficadora de manera tal que
ésta potencie el desarrollo de habilidades y el razonamiento matemático.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento social de la ciencia, la tecnología
y la innovación?
En el aula de matemáticas del siglo XXI, la calculadora no puede quedar relegada al papel de facilitador de cálculos. Su facilidad de transportación
y uso la convierten en un excelente instrumento
para motivar en los alumnos, desde nivel básico
(Secundaria), su uso inteligente, con fundamento en resultados de investigación en Matemática
Educativa.
Laboratorio móvil, que pone al alcance del estudiantado
calculadoras y su uso inteligente en una escuela chiapaneca
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La calculadora por ella misma no es un apoyo en
la enseñanza de las matemáticas, por lo que se
requiere investigar acerca de cómo aprovecharla
realmente.

¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
Por supuesto que sí saber cómo utilizar la tecnología en beneficio de la educación en general, y
de la educación matemática en particular, contribuye a tal propósito.
¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr
la apropiación social de la CTI?
En primera instancia, mediante actividades que
muestren a los participantes que las matemáticas
y la tecnología son accesibles y, luego, que por
medio de éstas logren articular aquello que se
aprende en la escuela con la información visual
que la tecnología proporciona. Los talleres, además, proveyeron un escenario social en el que
los participantes, lejos de inhibirse, pusieron en
juego todos sus conocimientos en forma de herramientas útiles para enfrentar tareas y, también,
en forma de argumentos para interactuar con sus
compañeros y los docentes.

Talleres en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas

¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la ciencia
esté al alcance de todos?
Claro que sí. La investigación puede desarrollar
y producir muchas opciones didácticas, pero si
éstas no se divulgan, jamás surtirán efecto en la
sociedad.
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ÓMNIBUS de la ciencia
Título ÓMNIBUS DE LA CIENCIA. Museo móvil interactivo
para la enseñanza y la difusión de la ciencia para la
Educación Básica.
Clave COAH-2003-C02-54
Institución Instituciones de enseñanza superior: Universidad
Pedagógica Nacional-Unidad Saltillo
Monto $1,925,000.00
Concurrente $75,000.00
Responsable técnico M en C Carlos Enrique Gutiérrez Montenegro
Área de desarrollo Difusión y divulgación de la ciencia
Demanda específica Propuesta de módulos educativos fijos e itinerantes
que atiende el proyecto con contenidos científicos y desarrollo de sus estructuras flexibles, fáciles de transportar y adaptar,
para la enseñanza y la difusión de la ciencia y la tecnología en educación básica.
Objetivo general Generar el interés por la ciencia en los alumnos
de educación básica, difundiendo el conocimiento de manera interactiva y llevando el museo a las
escuelas, tanto urbanas como rurales, de manera
itinerante.
Productos entregables Influir en la formación científica del niño de educación básica en el estado de Coahuila (fundamentalmente en las comunidades con menores recursos),
para posibilitar la formación de futuros científicos,
a partir de la consecución de los tres productos
fundamentales:
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Ficha técnica
Productos entregables 1. La plataforma de soporte: el ómnibus acondicionado para su funcionamiento como museo
interactivo de ciencias.
2. El modelo pedagógico de enseñanza de la
ciencia, propuesta de educación no formal de
didáctica interactiva, que debe ser adecuado a
las necesidades y posibilidades de los diferentes estratos sociales y culturales de Coahuila.
3. El instrumental científico necesario para la realización cabal del objetivo a lograr.
Usuarios beneficiados Busca colaborar en el proceso de alfabetización
científica de los alumnos de educación básica, concretamente en los niveles de primaria y secundaria,
llevando un museo de ciencia a las escuelas de las
zonas rurales y suburbanas.
Oferta de valor Los indicadores para la evaluación del proyecto
fueron: de tipo científico, tecnológico, académico
y social. Veamos:
Primero, el indicador científico: la generación de
un modelo de conocimiento de la realidad, tanto
social como natural, a partir de la construcción de
una estructura de divulgación de la ciencia.
Segundo, el indicador tecnológico: la generación
de un prototipo de museo itinerante interactivo,
con sus especificaciones técnicas en cuanto a diseño y costos.
Tercero, el indicador académico: es la generación
de un modelo pedagógico que permitió tanto
la formación de recursos humanos magisteriales
como la de futuros científicos.
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Oferta de valor Cuarto, el indicador social: se buscó lograr que el
contacto con la ciencia se convirtiera en una experiencia posible para niños que no podrían fácilmente acceder a museos de esta naturaleza (o
de cualquier otra), por sus dificultades, tanto regionales como de clase social. Si para desarrollar
una educación con perspectiva a futuro, se debe
reconocer el papel cada vez más activo que juegan la investigación, la ciencia y la tecnología en el
desarrollo sustentable, se obtuvo que, al propiciar
la enseñanza de la ciencia de manera agradable,
completa y moderna, es posible preparar para el
futuro a sectores de la población que no lo lograrían de otro modo. Si la educación, como un hecho
social de primordial importancia para el desarrollo
del país y del estado, requiere establecer un sólido vínculo entre la escuela y la comunidad en el
contexto de una nueva gestión, se buscó crear, a
través del museo que se traslada a las diversas comunidades, un vínculo único con la comunidad a
la cual se debe.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto M en C Carlos Gutiérrez Montenegro
Tel. (844) 412 0721
upncoordinv@hotmail.com
puntodevista.cg@gmail.com
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Entrevista

M en C Carlos Gutiérrez Montenegro
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para ayudar a desarrollar una cultura científica en el estado de Coahuila?
Se busca lograr que el contacto con la ciencia se convierta en una
experiencia posible para niños que no podrían fácilmente acceder a
museos de esta naturaleza (o de cualquier otra) por sus dificultades,
tanto regionales como de clase social, ya sea porque viven en un
medio rural adverso o en una zona depauperada. Si para desarrollar
una educación con perspectiva a futuro, debe reconocerse el papel
cada vez más activo que desempeñan la investigación, la ciencia y la
tecnología en el desarrollo sustentable, se obtendrá que el propiciar
la enseñanza de la ciencia de manera agradable, completa y moderna puede preparar para el porvenir a sectores de la población que
no lograrían estarlo de alguna otra forma. Si la educación, como un
hecho social de primordial importancia para el desarrollo del país y
del estado, requiere establecer un sólido vínculo entre la escuela y
la comunidad en el contexto de una nueva gestión, se buscará crear,
por medio del museo que se traslada a las diversas comunidades, un
vínculo único con la comunidad a la cual se debe.

La Feria de la Ciencia. Galería exterior del
Ómnibus de la Ciencia

¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento social de la ciencia, la tecnología y la innovación?
La ciencia es un bien, es un patrimonio de la humanidad, pero
desafortunadamente no todas las clases sociales tienen la misma
oportunidad de acceder a ella por falta de recursos y oportunidades, tanto familiares como sociales. Sin embargo, cuando la ciencia
va a las escuelas marginadas o rurales, se les presenta la ocasión
de disfrutarla y de entender que también es su patrimonio. Las comunidades han acogido con gusto este museo y no lo han visitado
solamente los niños. Por la tarde, los padres y madres de los alumnos han subido al Ómnibus de la Ciencia para hacer el recorrido,
con placer y sorpresa. La ciencia también ha estado a su alcance.
La alfabetización científica les ha permitido darse cuenta que sus
hijos pueden entenderla. Por lo general las comunidades se han
convertido en protectoras y guardianas del proyecto.

El Ómnibus de la Ciencia, vista posterior
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¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
forma parte de la vida cotidiana?
Se parte de la idea de que la enseñanza de la ciencia es el proceso alfabetizador para reconstruir la
mente humana, pese a la carga informativa deformante del sentido común. La alfabetización
de la ciencia debe darse en términos de lo que
acontece en la vida cotidiana, integrándola a ella
mediante un proceso de reconstrucción.
Se arma la realidad mediante contacto, y éste se
lleva a cabo por medio de dos tipos de instrumentos: los sensorio-perceptuales y los conceptuales. Con ello se busca que la ciencia cumpla su
cometido en la mente humana, que es la reconstrucción de la realidad. Pero no se estructura la
realidad si no se entra en contacto con algunas

de sus dimensiones. La construcción de la realidad es como un juego de espejos internos, se
aprehende y se interioriza dependiendo de los
puntos de contacto perceptuales. La realidad se
arma en capas y éstas se estructuran en dimensiones: El Ómnibus de la Ciencia, en una de sus
dos salas, la Galería de la Ciencia, que ocupa la
mitad delantera del autobús, busca hacer que los
niños se sumerjan en el mundo de la ciencia.
Al subir el niño al Ómnibus, según el criterio que
haya determinado el maestro, se le proporcionan
audífonos, que irá accionando de acuerdo con
los campos del interior de la galería que éste vaya
siguiendo en su recorrido. La primera experiencia inicia cuando el alumno sube al autobús y se
topa con un espejo, que lo refleja de cuerpo entero: es la primera estación. El niño acciona el mando a distancia. Entra el audio y mientras escucha

Interior del Taller de los Descubrimientos, en el
Ómnibus de la Ciencia
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Un niño baja contento después del recorrido en el
Ómnibus de la Ciencia

Otra vista de la Galería de la Ciencia, primera sala en
el Ómnibus de la Ciencia

la narración, el espejo lentamente deja de reflejar su imagen y pasa a
mostrar una escena que representa a un chico con una familia maya y
el observatorio de Chichén Itzá al fondo. En el paisaje pueden verse,
entre otras cosas, ratones, cucarachas y moscas, que son incluidos en el
texto que se escucha, el cual hace alusión a la importancia de la ciencia
en la vida comunitaria y en la propia, y su duración es cercana a los tres
o cuatro minutos. Al terminar el texto, la luz disminuye y se enciende
–un poco más lejos– el primer campo de luz. El niño se dirige hacia él y
acciona el mando a distancia en el número correspondiente.
Se prende una televisión de cristal líquido y en los audífonos el chico escucha cómo actúa la ciencia en el medio social, a partir del hilo
conductor que lo irá acompañando a lo largo de todo el recorrido: la
importancia de los alimentos en la vida humana, en específico la del
maíz, planta con la cual ha convivido toda su vida. Después de una
exposición audiovisual de alrededor de tres minutos, en la que se le
relató la relevancia de la familia como núcleo nutriente, los problemas
que se generan cuando falta la comida, situación ocasionada ya sea por
razones medio ambientales o por problemas sociales de producción,
transformación y distribución de los alimentos; de cómo la sociedad
se ha organizado para asegurarse de que todas las personas tengan
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calidad de vida; de qué manera ha intervenido la
ciencia en este proceso, y cuáles son las tecnologías que se han encontrado para hacer frente a
las necesidades del desarrollo, el campo de luz se
desvanece y se enciende, un poco más adelante,
otro nuevo campo de luz, en el cual se le explicará
al niño, por medio de maquetas dinámicas, cómo
el alimento va formando su sensibilidad desde
que nace, y cómo mediante éste último se van
estructurando sus emociones, debido a la importancia capital de su contacto con la madre y a sus
procesos de socialización, la organización de sus
sentimientos, los procesos de conocimiento, los
desórdenes alimentarios y sus técnicas científicas
de corrección.
Nuevamente se desvanece el cono de luz y se
enciende uno más, un poco más adelante, en el
que se le va a hablar, en otra pantalla de televisión, sobre la biología humana, también a partir
del maíz, hasta llegar a las células. El siguiente
campo de luz estará referido a la química de la
vida, y el niño verá –en maquetas– desde las
moléculas orgánicas hasta el origen de la vida,
y pasará a un nuevo campo de luz, en el que se
le dará información, también mediante maquetas, sobre los elementos, la estructura del átomo, las fuerzas y los estados de la materia. En el
sexto campo de luz, por medio de una pantalla
de cristal líquido, el niño conocerá las formas de
energía, la termodinámica y cómo se utiliza para
procesar el maíz.
Pasa al siguiente campo de luz, avanza y se encuentra con otro conjunto de maquetas que
representan a nuestra casa mayor, la Tierra, y la
grabación le explica cómo se genera la alimentación de todos nosotros a partir de los fenómenos
hidrológicos, geológicos y ambientales, y finalmente avanza al octavo campo de luz, en el que
una pantalla de cristal líquido le muestra la Tierra
en perspectiva, los planetas, el sistema solar y la
vía láctea.
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Arriba a la segunda estación, ya casi para concluir
el recorrido, y en ella ve a un niño astronauta que
va desdibujándose sobre una superficie, misma
que se vuelve un espejo, en el que sólo se refleja su propia imagen, entrando de nueva cuenta,
por medio de ella, a su aquí y ahora. Esos son los
ocho campos de luz que el espectador atraviesa.
Cuando sale, su realidad cotidiana presenta una
dimensión diferente.
En su otra sala, El taller de los descubrimientos, se
proyecta una película de pocos minutos de duración, referida a los avances de la ciencia en el
conocimiento del cosmos. A dicha sala los niños
ingresan por turnos y efectúan experimentos
novedosos y atractivos, los cuales finalmente
plasman en un Proyecto Científico que después
discutirán, en su grupo, con su maestro. Para despedirse de la escuela y del grupo huésped, se obsequian algunos materiales que motivarán a los
participantes a seguir con el placer de descubrir
la ciencia.
¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr
la apropiación social de la CTI?
Si la ciencia se pone al alcance de la comunidad,
si se comprende cómo se vincula ésta con la
tecnología y además se disfruta vivencialmente
de las innovaciones, quienes forman parte de la
comunidad comprenden que ellos también pueden apropiarse de los avances científicos, que
éstos no están tan alejados de su vida cotidiana,
e impulsan a sus hijos a realizar sus propios experimentos, permitiéndoles el uso libre de la inventiva que satisface su curiosidad. Se pretende
que la enseñanza de la ciencia no sólo informe al
receptor del conocimiento, sino que lo motive y
lo cautive.
No se busca que los niños sólo palpen, a la manera de los actuales museos interactivos, sino
que éstos sean tocados por la ciencia. Se plantea

como puente en función de la percepción del movimiento, de la
sensación de avance del receptor y de la idea de control y unificación con el medio. Se pide la participación de los sentidos mayores,
que de hecho intervienen más activamente en la estructuración
consciente de la realidad. Se busca impactar con el conocimiento,
porque cuando el conocimiento logra asombrar, se graba y no se
olvida. El asombro es el objetivo fundamental en los aprendizajes
de esta naturaleza.
Se busca que la exposición al conocimiento científico sea como un
paseo de ida y vuelta entre lo concreto y lo abstracto en el proceso
de virtualización de la realidad, en una inmersión a la abstracción
teórica a partir de su realidad inmediata.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la ciencia esté al alcance de todos?
Por supuesto que deben hacerse más proyectos, deben difundirse
mejor y reconocerse en lo que valen. Nuestro reto es no dejar de
lado la necesidad de entrar al mundo de la ciencia y la tecnología,
con todo lo que ello implica en términos de adaptación cultural y
de modernización de mentalidades. Al decir de Ruy Pérez Tamayo,
importante científico mexicano, “Una de las máximas prioridades
de los países del tercer mundo... es la incorporación de la ciencia
no sólo a nuestros elementos productivos y a nuestra manera de
pensar, sino a nuestra conciencia y a nuestra cultura. No es que sin
ciencia el futuro de los países del tercer mundo sea incierto: es que
sin ciencia no tenemos futuro.” Colaboremos, en verdad, con los
proyectos de los Fondos Mixtos.

El Ómnibus de la Ciencia: entrada a la Galería
de la Ciencia
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Museo Regional de Ciencia
y Tecnología
Título Museo Regional de Ciencia y Tecnología en la costa
Sur del Estado de Jalisco.
Clave JAL-2008-10-101195
Institución Universidad de Guadalajara (UDG)
Monto $15,800, 000. 00
Concurrente $1,498,000.00
Responsable técnico Ramón Cuevas Guzmán
Área de desarrollo Multidisciplinarias
Objetivo general Generar un espacio museográfico para las regiones
Costa Sur, Sierra de Amula, Sur y Sierra Occidental
de Jalisco, donde se divulguen la ciencia y la tecnología enfocadas hacia la conservación y el uso
sustentable de la biodiversidad y su valor para el
desarrollo social de la región y de Jalisco. El museo
integrará el conocimiento sobre la importancia
del funcionamiento de los ecosistemas regionales
para sostener los principales procesos económicoproductivos (agropecuarios, forestales, turísticos y
pesqueros) dentro del marco de la cultura regional. El diseño arquitectónico pondrá en práctica
los principios de edificaciones sustentables. El
museo también será un espacio de concertación
social donde los principales actores locales en el
área medioambiental se darán cita para fomentar
una cultura y una gestión local basada en el uso
sustentable de los recursos naturales. Atenderá a
todos los niveles y sectores de la población, pero
primordialmente su enfoque estará dirigido hacia
los niños, jóvenes y maestros.
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Ficha técnica
Demanda específica que Museo Regional de Ciencia y Tecnología
atiende el proyecto
Productos entregables El museo contará con diferentes tipos de exhibiciones interactivas
y multimedia que serán parte de cinco salas principales, las cuales
estarán ambientadas para hacer referencia a los ecosistemas de
las cumbres, la montaña y sus bosques templados, el valle, la zona
costera y el océano. Estas exhibiciones estarán enriquecidas con
colecciones de objetos, especímenes e imágenes de la región. El
proyecto incluye también un programa educativo que permitirá
a los maestros de escuelas utilizar las exhibiciones como parte
complementaria de la currícula escolar. Se presentará una serie
de talleres planeados para que los alumnos y visitantes en general
puedan terminar su recorrido con una dinámica entretenida, enriquecedora y reflexiva sobre los valores naturales, la biodiversidad,
el manejo de ecosistemas y la problemática ecológica de región.
Usuarios beneficiados El Museo tendrá un área de influencia primaria de 21 municipios.
El proyecto tiene como público meta, principalmente los estudiantes de la región, de los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, cubriendo un estimado de
3 mil 303 escuelas, 190 mil 290 estudiantes y 11 mil 238 maestros.
Sin embargo se pretende que el museo sea un espacio con cabida
para el público de todas las edades.
Oferta de valor El Museo Regional de Ciencia y Tecnología de la Costa Sur del
estado de Jalisco nos permitirá comprender cómo la ciencia es
utilizada para conocer el medio ambiente y su biodiversidad, y
cómo la tecnología nos permite transformar los recursos y aprovecharlos sustentablemente. Este espacio tendrá la particularidad de ser un museo con un enfoque especial en la cuenca, y
en los ecosistemas que ella atraviesa, por lo que uno de los ejes
fundamentales es el agua. Así pues, el concepto del diseño arquitectónico nació de la base de la museografía misma, donde el
invitado principal fue la “gota de agua” que corre de la montaña
al mar y cae, teniendo impacto regional en olas concéntricas. Por
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Oferta de valor otra parte, esta región contará con el primer museo con certificación LEED (certificación de edificio sustentable) en América
Latina, ya que el edificio que albergará al museo está diseñado
para optimizar el consumo de energía y recursos naturales, utilizando técnicas de aprovechamiento que son amigables con
el medio ambiente. Además, este museo se enriquecerá con la
participación de varios organismos e instituciones, como la Junta
Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la
Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), el Ayuntamiento de Autlán,
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
(COECYTJAL), el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, a través de sus investigadores y especialistas, la Comisión Nacional Forestal, y contará con la colaboración
de consultores y expertos en museografía.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Ramón Cuevas Guzmán
Responsable técnico
Teléfono: 01 (317) 382 5010, ext. 57138
rcuevas@cucsur.udg.mx

160

Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias locales

Entrevista

Dr. Ramón Cuevas Guzmán
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para ayudar a desarrollar una cultura científica en el estado de Jalisco?
El proyecto aspira a que los jóvenes de los diferentes niveles escolares y el público en general conozcan y valoren los recursos naturales,
la biodiversidad y el paisaje de su región; con este objetivo en mente, se espera que se produzca una revalorización de los recursos de
la zona y que ésta genere orgullo en la población y estimule el manejo sustentable de los ecosistemas regionales. También se busca
que los jóvenes encuentren en este museo su vocación profesional.

Imagen de la estructura metálica del edificio
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¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el
reconocimiento social de la ciencia, la tecnología y la innovación?
El museo pretende acercar la labor de científicos y
técnicos a la población para que ésta reconozca el
valor y la relevancia del trabajo que realizan para
el desarrollo de su propia región. Los visitantes del
museo descubrirán que gracias a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico se logran conocer las características de la biodiversidad de la
regiónal, así como la importancia de su cuidado.
¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
Las exhibiciones, al tratar temas y principios científicos, tecnológicos y de innovación, generarán
estímulos entre los visitantes y les permitirán
Premiación y Concurso
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comprender la importancia de estos elementos
en la generación de conocimiento, proporcionándoles herramientas para lograr un manejo
sustentable del medio ambiente. Mediante ellas,
se despertará el interés por la ciencia, la generación de tecnologías y los proyectos de innovación
como parte fundamental para el mejoramiento
del bienestar social.
¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr
la apropiación social de la CTI?
El museo no sólo será un espacio de exhibiciones con contenidos científicos que los estudiantes tendrán la obligación de visitar, sino que
está pensado para ser un sitio de recreación, en
el cual las familias podrán valorar y entender de
forma lúdica, a través de las exhibiciones y sus
contenidos, la necesidad de que la sociedad esté
capacitada para generar conocimiento y tecno-

logías apropiadas y aplicables a las condiciones sociales y ambientales de la región.
Otra de las grandes fortalezas del proyecto es que el museo será un
punto de encuentro de los diferentes actores locales (gubernamentales y privados) que trabajan en la conservación y el estudio del medio
ambiente, quienes cuentan con una buena aceptación en la región;
entre ellos se encuentran organismos e instituciones como la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca
Baja del Río Ayuquila (JIRA), el Ayuntamiento de Autlán, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, el Centro Universitario de la Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara, por medio de sus
investigadores y especialistas, así como la Comisión Nacional Forestal.
Además, el museo ofrecerá a la población un lugar de encuentro con
la naturaleza, la ciencia y la tecnología, desde una estratégica visión
regional de cuenca, que genere conocimiento, amor y respeto por el
entorno, con el propósito de crear un compromiso y de fomentar la
participación en el uso sustentable de los recursos naturales.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación
para lograr que la ciencia esté al alcance de todos?
Uno de los problemas que enfrentan, tanto los científicos como la sociedad, es la falta de espacios para la divulgación de la ciencia y la tecnología que generan estos actores sociales. Por ello, consideramos que
los museos podrían servir de vínculo entre los generadores de ciencia
y el público en general, permitiendo la retroalimentación mediante exhibiciones, talleres y espacios de discusión.

De izquierda a derecha: (1) Festival de ciencia, tecnología e innovación donde se realizaron dinámicas y se mostraron algunas de las exhibiciones del
museo como estrategia para conocer las expectativas del público. (2) Alumnos de primaria en el festival. (3) Alumnos de secundaria recibiendo una
explicación sobre la función del museo.
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Revista:
Ciencia, Conocimiento, Tecnología
Título Revista: Ciencia, Conocimiento, Tecnología.
Clave NL-2010-C29-143223
Institución Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Monto $2,000,000.00
Responsable técnico Dr. Mario César Salinas Carmona
Área de desarrollo Desarrollo Social y Humanístico
Demanda específica Diseño, elaboración, impresión y distribución de
que atiende el proyecto una revista que divulgue el quehacer científico,
tecnológico y de innovación en nuestra entidad.
Objetivo general Difundir entre los nuevoleoneses los avances científicos y tecnológicos, en todas las ramas del saber
humano, fomentando la cultura del conocimiento,
promoviendo que la sociedad reconozca a la ciencia,
la tecnología y la innovación como factores de desarrollo, constituyéndose en un foro donde los investigadores locales y nacionales den a conocer sus contribuciones a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Productos entregables •

•

•
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10 mil ejemplares de la revista No. 106 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha 25 de
junio del 2010, con el tema central “Los Posdoctorados y el Desarrollo del País”.
10 mil ejemplares de la revista No. 107 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha agosto
del 2010, con el tema central “Todos unidos en
la prevención de las adicciones”.
10 mil ejemplares de la revista No. 108 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha septiem-

Ficha técnica
Productos entregables
•

•

•

•

•

•

•

bre del 2010, con el tema central “La Ciencia de
la Solidaridad”.
10 mil ejemplares de la revista No. 109 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha octubre del 2010, con el tema central “El Túnel de
la Ciencia”.
10 mil ejemplares de la revista No. 110 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha noviembre del 2010, con el tema central “Las TICS.
Visión de la Educación en el México Moderno”.
10 mil ejemplares de la revista No. 111 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha diciembre del 2010, con el tema central “BioCumbre Monterrey 2010. Congreso y Exhibición Internacional de Biotecnología”.
10 mil ejemplares de la revista No. 112 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha enero
del 2011, con el tema central “Biotecnología
Agroalimentaria. Resultados”.
10 mil ejemplares de la revista No. 113 CIENCIA, CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha
febrero del 2011, con el tema central “Centro
de Altos Estudios e Investigación Pedagógica.
71 obras publicadas”.
10 mil ejemplares de la revista No. 114 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha marzo
del 2011, con el tema central “La Sociedad Max
Planck, un ejemplo internacional a seguir”.
10 mil ejemplares de la revista No. 115 CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA de fecha abril
del 2011, con el tema central “Farmacología.
Hacia una fármaco-terapia individualizada y
sobre los riesgos de la Nanotecnología”.

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimiento científico

165

Usuarios beneficiados Con los 10 números de la revista impresa se benefició a 300,000 personas, pues considerando tres lectores por revista, cada número impreso beneficia a
30 mil personas.
Además, al momento de su aparición, cada número de la revista se va colocando en las siguientes 24
horas en la página web www.conocimientoenlinea.
com donde han sido consultadas ya por 288,983
personas.
Oferta de valor Para todos los lectores, incluyendo a los lectores
cuya función principal no es el avance científico,
tecnológico o la innovación, la lectura de la revista fortalecerá su cultura científica y tecnológica y
les permitirá tomar mejores decisiones, es decir, la
revista apoyará la transición hacia la sociedad del
conocimiento.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Mario César Salinas Carmona
Responsable técnico
mario.salinas@uanl.mx
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Entrevista

Dr. Mario César Salinas Carmona
Responsable técnico del proyecto

Equipo de trabajo

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto
para ayudar a desarrollar una cultura científica
en el estado de Nuevo León?
El conocimiento y reconocimiento de los nuevoleoneses a los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación como factores de desarrollo
y su importancia en la vida diaria, muy especialmente al trabajo que realiza la comunidad científica local.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el
reconocimiento social de la ciencia, la tecnología y la innovación?
En cada número de la revista se aborda un tema
central sobre ciencia o tecnología y cada ejemplar llega a 30,000 lectores, cifra que multiplicada
por los diez números que contempla el proyecto,
arroja un total de 300,000 lectores, en esa medida
se contribuye al reconocimiento de la ciencia, la
tecnología y la innovación.
¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
La revista Ciencia, Conocimiento, Tecnología ha
venido contribuyendo a que la sociedad perciba a la ciencia, la tecnología y la innovación
como parte de la vida cotidiana, pues en ese
sentido se presentan los temas que son abordados por los expertos de forma clara y accesible
a todo público.

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimiento científico

167

168

Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias locales

¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr la apropiación social
de la CTI?
Mediante la utilización de los medios electrónicos modernos, en par
ticular internet, pues se llega a una parte importante de la población, al
tiempo que se abaten costos de impresión y de distribución.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación
para lograr que la ciencia esté al alcance de todos?
Es muy importante destinar mayor presupuesto a la divulgación científica, buscando siempre un equilibrio preciso entre lo que se invierte en
los medios impresos y electrónicos.

Ejemplares de la revista CIENCIA,
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA: No. 106,107,108
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Elaboración del guión científico para
el museo de historia natural
Título Elaboración del guión científico para el museo de
historia natural de Oaxaca.
Clave OAX-2009-03-128232
Institución Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología
(COCYT)
Monto $2,006,999.00
Responsable técnico Dr. Felipe Eduardo San Martín González
Área de desarrollo Humanidades y Ciencias de la Conducta
Demanda específica Elaboración de un guión científico para el Museo
que atiende de Historia Natural de Oaxaca.
Objetivo general Desarrollar un guión científico que sirva de base para
justificar el promover, por sus usuarios, la elaboración
del proyecto ejecutivo y construcción del Museo de
Historia Natural de Oaxaca, entre inversionistas, políticos, promotores culturales y científicos.
Productos entregables •
•
•
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Guión Científico (documento) en extenso.
Audiovisual promocional.
Escaleta guía del audiovisual.

Ficha técnica
Usuarios beneficiados Las Secretarías de Turismo y de Cultura del estado de
Oaxaca que serán promotoras del museo.
Oferta de valor Incide en el sector educativo de Oaxaca y en el sector
turismo.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Felipe Eduardo San Martín González
Responsable técnico
Tel. (951) 516 1651
cocyt.fsnmartin@gmail.com
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Entrevista

Dr. Felipe E. San Martín González
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto
para ayudar a desarrollar una cultura científica
en el estado de Oaxaca?
El guión científico impreso, ya que informará a docentes y estudiantes, oaxaqueños o no, sobre las
diversidades de la entidad, a saber: la diversidad
genética, la biológica y la cultural, expandiendo así
su horizonte cultural.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el
reconocimiento social de la ciencia, la tecnología y la innovación?
En primer lugar porque la ciudadanía percibe
que el CONACYT (dependencia federal) y el go-

bierno del estado realizan un esfuerzo para, desde un solo punto, mostrar aspectos relevantes de
Oaxaca. Por otro lado, el sector privado de la entidad requiere contar a la brevedad con una institución, asentada en la Ciudad de Oaxaca, que sea
imán de turistas mexicanos y extranjeros.
¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
Sí, en el largo plazo. Recuérdese que Oaxaca se
disputa con Guerrero el sitio 32 en todos los indicadores: pobreza, competitividad, educación,
etcétera.

Alebrijes oaxaqueños
Teotitlán del Valle, Oaxaca
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Exposcion 1001 Migrantes. Oaxaca De Juárez. Oax.

Hongo Amanita de la Sierra Sur de Oaxaca

¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr
la apropiación social de la CTI?
Destinando más recursos económicos a actividades que generen conocimiento en México, y con
posterioridad a la divulgación del mismo.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la ciencia
esté al alcance de todos?
Sí, siempre y cuando se asegure un presupuesto
digno para quienes producen el conocimiento
en nuestro país. Lo contrario (divulgación como
prioridad por encima de la generación de conocimiento) es un sinsentido.
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Tráiler de la Ciencia

Título Tráiler de la Ciencia.
Clave PUE-2007-C01-77041
Institución Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Monto $2,500,000.00
Concurrente Patrocinio parcial de Victorinox y Edacom (Lego)
Responsable técnico Dr. Raúl Mújica García
Área de desarrollo E1
Demanda específica Apropiación social de la cultura científica y tecnológique atiende ca en comunidades del interior del estado de Puebla.
Objetivo general Generar una unidad móvil con experimentos interactivos de diferentes áreas de la ciencia para promoverlas en todas las comunidades del estado de Puebla.
Productos entregables Se entregó una unidad móvil llamada Tráiler de
la Ciencia. Se trata de un semi-remolque cuya
caja fue fabricada en todas sus partes para que se
pueda expandir y transformar en una sala de experimentos, la mayoría interactivos, donde los visitantes puedan manipularlos y descubrir la ciencia.
Es una unidad ambulante, que deambulará por el
estado de Puebla, visitando todas las comunidades
posibles y llevando a éstas diversas instalaciones
lúdico-educativas que incluyen un telescopio, un
microscopio, un planetario portátil y una biblioteca
de divulgación, además de una amplia variedad de
exposiciones científicas recreativas y equipo para
talleres, proyecciones y conferencias.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados Comunidades del estado de Puebla.
Oferta de valor El impacto científico y tecnológico se verá principalmente en el desarrollo del interés de los estudiantes
por estas áreas, así como en su aprovechamiento
académico, ya que se abordarán temas científicos de
frontera y muchos temas básicos de cada área.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Raúl Mújica
Responsable técnico
Tel. (222) 266 3100, ext. 2308
rmujica@inaoep.mx
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Dr. Raúl Mújica García
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para ayudar a desarrollar una cultura científica en el estado de Puebla?
El Tráiler de la Ciencia llegará a comunidades que tienen menos
oportunidades de acercarse al conocimiento científico (museos,
ferias de ciencia, etc.). Porta experimentos de diferentes áreas de la
ciencia y la tecnología, además de que cuenta con material diverso
para aproximarse a ellas: telescopio, planetario móvil, talleres, biblioteca, equipo de proyección para documentales y conferencias.
En los distintos módulos se abordan las áreas fundamentales de la
ciencia y la tecnología, permitiendo al visitante observar, preguntarse acerca de lo que ocurre, formular una idea al respecto y luego
tratar de dar respuesta a su cuestionamiento a partir de sus observaciones. Todas estas actividades son básicas en el proceso del
descubrimiento científico.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento social de la ciencia, la tecnología y la innovación?
El Tráiler de la Ciencia ofrecerá la oportunidad de acercarse a la investigación científica moderna, mediante experimentos sencillos,
facilitará el contacto con gente que se interesa en la ciencia a fin
de contribuir a una mejor comprensión de ésta entre los jóvenes
y, por qué no, para motivarlos a cursar, más adelante, una carrera
profesional en alguna de las distintas disciplinas científicas.
Éste no sólo llegará a escuelas del interior del estado, sino también
a plazas públicas, sitios gubernamentales, empresas, y otras instituciones públicas y privadas, con el propósito de lograr que la ciencia
alcance a un público vasto, perteneciente a los diversos niveles sociales, educativos y culturales, y que pueda entenderse como parte
importante de nuestra cultura. En resumen, el proyecto del Tráiler es
un instrumento ambulante de divulgación y alfabetización científica.
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¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
El Tráiler de la Ciencia cuenta con más de 60 experimentos y actividades científicas diversas, que
invitan a los visitantes a participar en su realización y racionalización. La mayoría de ellos son
interactivos y requieren de poca supervisión, además de que introducen de forma simple y entretenida temas de investigación actuales que afectan
nuestra vida cotidiana, así como temas básicos de
diferentes áreas de la ciencia, cuya comprensión
nos permite conocer mejor el mundo que nos rodea. Aunque el Tráiler va dirigido prioritariamente
a los más jóvenes, sus actividades e instalaciones
están diseñadas para todo público.
¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr
la apropiación social de la CTI?
Para hacerle frente a tal desafío, es indispensable:
• Reconocer, en todos los niveles, el trabajo del
divulgador o promotor científico.
• Potenciar las diversas maneras que hay de
acercarse a la ciencia, mediante talleres, olimpiadas, museos de ciencia, etcétera.
• Promover los proyectos de divulgación, como
los que se mencionan en este volumen.
• Impulsar la ciencia en la escuela, por ejemplo,
capacitando a los profesores.
• Promover una red de divulgación a nivel nacional.
• Generar, en cada instituto de investigación,
estancias (por ejemplo, de verano) para estudiantes y profesores, así como eventos de
puertas abiertas para todo público.
• Impulsar series de conferencias para todo público, dictadas por los investigadores de estos
institutos y universidades, etcétera.
Interior del Tráiler de la Ciencia “Sala de
experimentos, la mayoría interactivos, donde
los visitantes puedan manipularlos y descubrir
la ciencia”
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¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la ciencia
esté al alcance de todos?
Creo que dichos proyectos deben ser apoyados
para que estén en la mente de todos, que se
vuelvan tan cotidianos, como lo es leer o realizar
operaciones de matemáticas básicas, que haya
un conocimiento mínimo de la ciencia en toda la
población.
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Sistema integral de información para
la gestión del conocimiento, la ciencia
y la tecnología
Título Sistema integral de información para la gestión del
conocimiento, la ciencia y la tecnología en el estado
de San Luis Potosí.
Clave SLP-2008-01-87177
Institución Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
Monto $658,000.00
Responsable técnico César Carlos Díaz Torrejón
Área de desarrollo Ciencias Sociales y Económicas
Demanda específica Aplicación de tecnologías avanzadas para la divulgaque atiende el proyecto ción de la ciencia.
Objetivo general Recopilar, mediante una plataforma digital, la información sobre las actividades científicas y tecnológicas que se realizan en San Luis Potosí, y así promover
el uso de la información digital en materia de ciencia
y tecnología para la realización de estudios especializados y la toma de decisiones sobre el sector.
Productos entregables
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• Programa integral de divulgación científica: Capacidad Científica y Tecnológica en SLP y Detección de las Necesidades de Información en SLP.
• Tesis Licenciatura: Investigación del Perfil de
Recursos Humanos y Necesidades del Sector
Productivo de Ciencia y Tecnología.
• Tesis de Licenciatura: Análisis, Diseño e Implementación para el SIIGCyT (Módulo de Recursos
Humanos –RH–, Infraestructura y Proyectos).
• Tesis de Licenciatura: Análisis, Diseño e Implementación para el SIIGCyT (Módulo de –RH– y
Posgrado).

Ficha técnica
Productos entregables

• Tesis Maestría: La organización del sitio Web
para la difusión de ciencia y tecnología en SLP.
• Portal de internet para interacción con el sistema integral de información científica y tecnológica. El sistema se encuentra activo a través
de la dirección de internet: http://siigcyt.ipicyt.
edu.mx y hospedado en la infraestructura del
CNS-IPICyT.
• Reportes de pruebas y manual del usuario.

Usuarios beneficiados Directamente: Institutos y Centros de Investigación
en el Estado, Iniciativa privada, para la vinculación
con la investigación, Gobierno Estatal. Estudiantes de
Posgrado.
Indirectamente: Usuarios de internet en general interesados en la CTI, principalmente los del Estado de
San Luis Potosí.
Oferta de valor Contar con un sitio centralizado de información para
ciencia y tecnología en el estado, como: divulgación
de ciencia y tecnología e innovación, sistema estatal
de investigadores, proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, oferta científica y
tecnológica, eventos y noticias relacionados.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. César Carlos Díaz Torrejón
Responsable técnico
Tel. 52 (444) 834 2000, ext. 7299
cesar.diaz@cns-ipicyt.mx

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimiento científico

181

Entrevista

Dr. César Carlos Díaz Torrejón
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para ayudar a desarrollar una cultura científica en el Estado de San Luis Potosí?
Tener un punto único de contacto en el que se concentre toda la información relevante en el rubro de CTI, que sea utilizado por el público en
general, niños, maestros, divulgadores, investigadores, así como por la
iniciativa privada, para vincularse con las personas destacadas en realizar ciencia y tecnología en el estado, en cualquier ámbito que sea de
su interés.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento social
de la ciencia, la tecnología y la innovación?
Al dar a conocer los logros, avances e infraestructura con la que cuenta
el estado en este campo y las repercusiones que tienen éstos en el desarrollo económico de la entidad. También al hacer del conocimiento
general la forma en que se están aplicando los recursos públicos en los
diversos proyectos de CTI.

Portal de internet para la interacción con el sistema integral de
información para la gestión del conocimiento, la ciencia y la tecnología
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¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
Por supuesto que sí, al hacer evidentes los logros
obtenidos en los proyectos que se realizan en el
estado y de qué manera repercuten en la solución de problemas de la vida cotidiana y en la de
otros de índole científica.
¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr
la apropiación social de la CTI?
Promoviendo el uso masivo de internet, como
medio de difusión de los logros alcanzados en

materia de ciencia y tecnología en el estado y sus
repercusiones en la sociedad.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la ciencia
esté al alcance de todos?
Claro, por medio de la divulgación de la ciencia
la sociedad tiene, en la mayoría de los casos, su
primer contacto con los avances registrados en
el conocimiento científico, además de que este
es el camino a seguir para incentivar a las nuevas generaciones a optar por áreas científicotecnológicas.
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La magia de la ciencia en tu escuela
Título La magia de la ciencia en tu escuela: una propuesta
de divulgación científica para el Estado de Sinaloa.
Clave SIN-2007-CO1-71135
Institución Centro de Ciencias de Sinaloa
Monto $556,618.50
Responsable técnico M en C Julio Alfonso Valdez Niebla
Área de desarrollo Desarrollo Social y Educativo.
Demanda específica Programa estatal de divulgación científico-tecnolóque atiende el proyecto gica para la educación básica del estado de Sinaloa.
Objetivo general Diseñar un programa estatal de divulgación científico-tecnológica para implementarse en planteles de
educación básica del estado de Sinaloa.
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Productos entregables

1. Programa Estatal de Divulgación Científico-Tecnológica para implementarse en los planteles
de educación básica del estado de Sinaloa.
2. Portafolio con equipo y materiales para la realización de la práctica experimental en el salón
de clases.
3. Manuales para la capacitación de personal docente que labora en la educación básica.

Usuarios beneficiados

• Personal docente del nivel básico en el estado
de Sinaloa.
• Alumnos que cursan la asignatura de ciencias
en el nivel básico en las escuelas secundarias
del sistema estatal.
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Ficha técnica
Oferta de valor Un programa de Divulgación Científica para incidir en
la enseñanza de las ciencias en el nivel básico.
Estatus del proyecto Finiquitado
Contacto M en C Julio Alfonso Valdez Niebla
Responsable técnico
Tel. (667) 759 9000, ext. 1157
Cel. (667) 183 0865
jvaldezniebla@gmail.com

Dos profesores de la Secundaria STASE revisan el procedimiento
de la actividad sobre las huellas digitales
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M en C Julio Alfonso Valdez Niebla
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto
para ayudar a desarrollar una cultura científica
en el estado de Sinaloa?
La mayor aportación del proyecto “La magia de la
ciencia en tu escuela” es que proporciona un manual, instrumental y material misceláneo suficiente, elementos que buscan dinamizar la realización
de actividades experimentales entre los estudiantes y los profesores de la signatura de Ciencias I.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento social de la ciencia, la tecnología
y la innovación?
Leonel Fierro Gaxiola atiende a los profesores
en la actividad experimental

Se considera que el proyecto apoya los esfuerzos
de profesores que buscan acercar a sus alumnos
al estudio de Ciencias I (Biología), en el primer
grado de secundaria.
¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
El mensaje implícito en el proyecto es una muestra de la cotidianidad de los temas que se presentan y, a la par de los materiales y los sencillos
instrumentos que se emplean en los experimentos y que forman parte de las herramientas y sustancias que el alumno utiliza diariamente en su
escuela o en su casa.

Julio Valdez, responsable técnico del proyecto,
presenta los objetivos del Curso Taller
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¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr la apropiación social de la CTI?
Para enfrentar este desafío, se requiere contar con proyectos que se enfoquen en la disponibilidad
de recursos para los profesores y estudiantes del nivel básico, con objeto de buscar los materiales
idóneos para que los alumnos realicen actividades experimentales y hagan suya la apropiación de
los conceptos que inciden en la formación científica, tecnológica y en la innovación.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la ciencia
esté al alcance de todos?
A partir de los últimos procesos de evaluación, en particular los de la prueba ENLACE para los alumnos y los Exámenes Nacionales para los Profesores Aspirantes y en Servicio, resultó más que clara la
urgente necesidad de acercar a un mayor número de actores escolares al conocimiento de los conceptos científicos. Quizás ésta pueda ser una vía para acrecentar la cifra de aspirantes a ingresar a
una carrera de ciencias o ingeniería. Además, es indispensable elevar el nivel del discurso académico en las aulas para, de esta manera, contribuir a la formación académica de los nuevos ciudadanos.
Leonel Fierro Gaxiola asesora a
profesores de secundaria
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El estado del conocimiento de las
investigaciones generadas por los
docentes de nivel básico del
Estado de Tabasco
Título El estado del conocimiento de las investigaciones
generadas por los docentes de nivel básico del Estado de Tabasco adscritos a la Secretaría de Educación,
como producto de los posgrados cursados por los
mismos.
Clave TAB-2010-C05-149583
Institución Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
Monto $768,000.00
Responsable técnico Dra. Verónica García Martínez
Área de desarrollo Humanidades y Ciencias de la Conducta
Demanda específica Valorización y difusión de la productividad científica
que atiende el proyecto del personal docente con estudios de posgrado de la
Secretaría de Educación, en Tabasco (Modalidad E).
Objetivo general La propuesta contempla la construcción de un estado del conocimiento de aquella obra producida por
profesores que, adscritos a la Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco, cursaron algún posgrado y
generaron producción científica; o bien, aquellos que
hayan desarrollado trabajos originales de innovación
relacionados con el quehacer educativo.
Productos entregables
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1. Medios de comunicación de la convocatoria:
carteles, circulares, y otros que sirvan para la
difusión de la etapa de acopio.
2. Plataforma tecnológica para la comunicación
permanente con los participantes.
3. Construcción de base de datos del capital intelectual en educación básica.

Ficha técnica
Productos entregables

4. Tesauro construido con los registros de la obra acopiada en instituciones que ofrecen posgrados.
5. Base de datos de capital intelectual.
6. Balance de la obra producida.

Usuarios beneficiados Secretaría de Educación Estatal
Oferta de valor Valor para la SE, porque permitirá tener idea de las debilidades y fortalezas de la obra producida, para las Instituciones de Educación Superior en el Estado, para los actuales y futuros estudiantes de posgrados
que deseen revisar el estado del arte.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dra. Verónica García Martínez
Responsable técnico
Tel. (993) 353 2721, (993) 231 8469
vero1066@hotmail.com

Plataforma del proyecto
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Dra. Verónica García Martínez
Responsable técnico del proyecto

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto para ayudar a desarrollar una cultura
científica en el estado de Tabasco?
El proyecto busca rescatar la obra de los docentes de educación básica que realizaron maestría o doctorado y desarrollaron alguna producción académica durante su
estancia en un posgrado en educación.
La elaboración de un registro sistemático y de consulta de esta obra permitirá abonar
al desarrollo de la cultura científica, poniendo a disposición de los grupos académicos:
• Los temas de interés que tienen los profesores que se desempeñan en el sistema
educativo de Tabasco, de acuerdo con las áreas temáticas propuestas por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), así como las líneas específicas
de cada área elegida para realizar una investigación. Esto aporta ideas sobre la
naturaleza de la problemática que viven los docentes en la entidad.
• Las ausencias y deficiencias temáticas de la investigación educativa, que pueden
ser subsanadas por las instituciones, haciendo hincapié en que deben abordarse
fenómenos que son descuidados por los estudiantes de posgrados en la generación de conocimiento.
• Las ausencias y deficiencias metodológicas que guardan las obras revisadas,
pueden servir a las instituciones educativas para la formulación de estrategias
curriculares y de gestión que se orienten al mejoramiento de los procesos formativos de los estudiantes, en el área de la investigación.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento social de la ciencia,
la tecnología y la innovación?
El proyecto es el primero en su género; la entidad no ha participado antes en los diagnósticos del estado del conocimiento desarrollados por el COMIE, porque, además, la
investigación educativa, sobre todo en el nivel básico, es escasa y la producción es novel.
En cierto modo, el proyecto otorga el reconocimiento a los docentes que se esfuerzan por comprender los fenómenos de su realidad, y lo hace a través de un certamen
que permite la valoración de algunas obras, como muestra de la producción estatal
en el nivel básico, lo que también es una novedad. Pero, además, uno de los compromisos plasmados en el proyecto fue la elaboración de un tesauro digital de los
resúmenes acopiados en los acervos de las instituciones, aportación tecnológica que,
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La responsable del proyecto y colaboradores
durante una reunión con el equipo de
desarrollo de la plataforma tecnológica del
Centro de Cómputo Universitario

puesta a disposición de la Secretaría de Educación (SE) y de las propias instituciones, permitirá
ubicar la producción de conocimiento por autor
o temática, y facilitará la difusión de este último,
así como su socialización. Lo anterior representa
una ventaja para los interesados en la realización
de estados del arte en algún área temática específica.

personal en las escuelas, así como con las condiciones de pobreza y marginación que viven las
comunidades rurales y semi urbanas del estado
de Tabasco.

Asimismo, en las investigaciones de los docentes
se encuentran estrategias didácticas innovadoras, que éstos han instrumentado para afrontar
las problemáticas específicas que viven en sus
centros de trabajo y que están relacionadas directamente con la falta de equipamiento y de

La difusión del proyecto a través de diferentes
medios –impresos y electrónicos– ha permitido
que un número de docentes del nivel básico valorice su propio trabajo, ya que, como ellos mismos
lo manifestaron, en la etapa de difusión su producción ha sido vista como mero trámite. El regis-

¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
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Presentación de resultados del proyecto en el Simposium
Internacional de Investigación Multidisciplinaria

tro de la obra a través de la plataforma tecnológica ha promovido el uso de este tipo de medio
entre los profesores; sin embargo, se detectaron
inconvenientes relacionados con las habilidades
tecnológicas de los docentes.
Se aspira a que la difusión de los resultados,
con apoyo del usuario demandante, motivará la
producción científica de mayor calidad. A la vez,
productos como el tesauro (virtual), si se ponen a
disposición de los estudiantes de posgrado, permitirá asimilar mejor la tecnología y generará la
inquietud de usar esta plataforma para subir sus
trabajos de investigación, lo que permitirá seguir
alimentando esta última.
El segmento que puede ser impactado por el
proyecto se encuentra entre los profesores de
nivel básico, pero se pretende que docentes del
nivel superior orienten sus esfuerzos a explorar
temáticas en el nivel básico educativo.
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¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr
la apropiación social de la CTI?
La apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) por parte del segmento particular
en el que se desarrolla este proyecto, conformado por los profesores de nivel básico, entraña una
gran potencialidad, en virtud de que éstos pueden ser multiplicadores, ya sea entre sus pares y
condiscípulos, o en su práctica en el aula. Desde
nuestra perspectiva, para enfrentar este desafío
deberá contarse con:
• Una política –nacional y local– de capacitación
decidida, estructurada y supervisada por parte de las autoridades educativas para el desarrollo de las competencias tecnológicas, ya
que su ausencia representa una barrera para
los programas e iniciativas que emergen desde cualquier instancia. Esto es necesario, dado
que los nuevos medios son proveedores de

información cualificada que, puesta a disposición de los docentes, puede transformarse en
forma habitual.
• Un esfuerzo conjunto de las instituciones de
educación superior por estimular los hábitos de indagación por medio de la ciencia,
con programas cuyo contenido curricular se
oriente a la investigación y no sólo a la reproducción del conocimiento disponible en las
nuevas redes.
• Estrategias por parte de la SE que impliquen
la circulación de contenidos curriculares en
los que la CTI se incorpore de manera más natural y espontánea a los hábitos cotidianos de
los individuos.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación para lograr que la ciencia
esté al alcance de todos?
Es importante que se realicen esfuerzos por divulgar los resultados de los proyectos, aunque éstos
no favorezcan a cierto sector, pues se trata de
corregir posibles fallas y avanzar hacia el fortalecimiento de una economía del conocimiento más
competitiva, y, por el contrario, difundir aquellos
hallazgos que de alguna manera resulten favorables, puede consolidar las buenas prácticas,
no sólo en la educación sino en cualquier ámbito del quehacer académico, científico y social. En
suma, consideramos que la divulgación de los
resultados de las investigaciones es fundamental, porque el objetivo de los proyectos es hacer
evidentes los problemas que se detecten o, en
su caso, ofrecer propuestas de solución a ellos,
dependiendo del ámbito social de competencia.
Desde nuestra perspectiva, no existe un uso o explotación eficiente de los hallazgos, producto de
las investigaciones que se realizan en México.

Actividades de difusión del proyecto entre los
docentes de educación básica

El doctor Pedro Flores imparte entre colaboradores y docentes invitados
un taller como parte de los compromisos del proyecto.
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El camino de la Ciencia
Título El camino de la Ciencia
Clave VER-2008-01-94450
Institución Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico
Monto $5,328,000.00
Responsable técnico Adrián Méndez Prieto
Área de desarrollo Multidisciplinaria
Demanda específica Ciencia móvil y Materiales (videos y software)
que atiende el proyecto
Objetivo general Desarrollar y adaptar opciones tecnológicas para el
reaprovechamiento de plásticos residuales.
Productos entregables

• Estudio de mercado en la región.
• Desarrollo tecnológico para los materiales reciclados.
• Libro de reciclado de plásticos.

Usuarios beneficiados Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) de
Xalapa.
Oferta de valor Impulso de empresas en el sector de materiales plásticos residuales.
Estatus del proyecto

En desarrollo

Información Adrián Méndez Prieto
de contacto Tel. 01 (844) 438 9830, ext. 1312
adrian@ciqa.mx
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Ficha técnica

Secuencia del lavado de la hojuela de PET
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Entrevista

Dr. Adrián Méndez Prieto
Responsable técnico del proyecto

Pruebas piloto para la obtención de laminados

¿Cuál sería la mayor aportación del proyecto
para ayudar a desarrollar una cultura científica
en el estado de Veracruz?
El alcanzar una solución práctica, basada en un
desarrollo científico y tecnológico, ante un problema ambiental con repercusiones sociales
como lo es la acumulación de envases plásticos
residuales.
¿En qué medida el proyecto ayuda a lograr el reconocimiento social de la ciencia, la tecnología
y la innovación?
El apoyo a proyectos como éste, que tienen una
fuerte vinculación con las variables ambientales y
sociales, permite acortar el distanciamiento entre
la aplicación práctica del conocimiento científico
y tecnológico y la solución a problemas presentes
en la sociedad.
¿Podría decirse que el proyecto contribuye o
contribuirá a que la sociedad perciba que la CTI
es parte de la vida cotidiana?
El reprocesamiento de un material plástico de
posconsumo y su aplicación en perfiles plásticos
como producto terminado, permitirá a la sociedad comprobar la interacción del conocimiento
científico generado con la utilización práctica de
éste en la resolución de problemas ambientales.
¿Cómo enfrentar el desafío que significa lograr
la apropiación social de la CTI?
Con la promoción de proyectos que propongan
soluciones prácticas con base en planteamientos
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Laminados de diversos espesores

Pruebas preliminares de extrusión
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Pruebas piloto para la obtención de laminados

científicos y tecnológicos, y que sensibilicen a la sociedad frente a la
intervención del sector CTI.
¿Considera que deben apoyarse más los proyectos de divulgación
para lograr que la ciencia esté al alcance de todos?
La divulgación de dichos proyectos bien canalizada, permitirá minimizar la indiferencia de la sociedad, ante la actualización del sector científico y tecnológico frente a diversas problemáticas.
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BALANCE

Los Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias locales y en la divulgación del conocimiento
científico da muestra de la innegable aportación
que el instrumento ha logrado en la creación y
consolidación de programas de posgrado de alto
nivel en las entidades, así como de las contribuciones al desarrollo de una cultura científica en
nuestro país, en el concepto de “Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación”.
Hemos podido comprobar que éstos no sólo han
ayudado a desconcentrar la oferta de posgrados,
tradicionalmente ubicada en el centro del país,
sino que, además, dichos posgrados han empezado a diseñarse conforme a las necesidades, capacidades y vocaciones locales, orientándose a la
satisfacción de la demanda de capital humano altamente especializado en áreas pertinentes para
el desarrollo estatal y regional.
Entre las consecuencias positivas que ha traído
esta manera de encarar la formación de recursos
humanos de alto nivel están:
• Haber propiciado el fortalecimiento de la
masa crítica fuera del centro del país.
• Haber ayudado a generar capital humano altamente especializado para la resolución de
necesidades y problemáticas locales, nacionales y globales.
• Haber contribuido a la movilidad social por
medio de la formación y el conocimiento.
Además, cada proyecto de los Fondos Mixtos
considera la formación de recursos humanos, en
la figura de los becarios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado que se titulan con
tesis relacionadas con el tema del proyecto. Esto
implica que el instrumento es también un promotor de las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes que se inician en la investigación, colaborando con científicos y tecnólogos
experimentados.
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Respecto a las contribuciones de los Fomix en el
desarrollo de una cultura científica en nuestro
país, se trata, a final de cuentas, de un desafío que
diversos Fondos Mixtos han hecho suyo para ayudar a lograr el reconocimiento social para la CTI,
de modo que sus temas inherentes sean valorados por la sociedad y percibidos por ella como
parte de la vida cotidiana.
Ciertamente, en este proceso dinámico todavía
hay un largo camino por recorrer, desafíos que
enfrentar y procesos que mejorar, entre ellos:
• Hacer lo necesario para lograr el incremento
de los montos destinados tanto a los Fondos
como al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, buscando diversificar las
fuentes de financiamiento en la gestión conjunta entre la Federación y los estados.
• Seguir avanzando en la creación de posgrados de calidad.
• Lograr articular mecanismos eficientes de
vinculación con las empresas y avanzar en la
transferencia de tecnología.
• Abordar con mayor pertinencia y claridad
mecanismos que permitan reducir las asimetrías que se enfrentan en el país, ayudando a
propiciar oportunidades de desarrollo para
beneficio y bienestar de la población.
• Renovar mecanismos de difusión y divulgación de los proyectos terminados y lograr el
reconocimiento de la sociedad a la CTI.
En suma, se trata de seguir trabajando para alcanzar las metas que nuestro país se ha fijado
y para que la CTI sea el motor de un desarrollo
nacional más equitativo. Para ello, es necesario
articular aún más los sectores educativos, académicos, empresariales y gubernamentales a fin de
poder potenciar la capacidad instalada en todo el
territorio y optimizar los recursos para beneficio
de todos.
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DIRECTORIO

BAJA CALIFORNIA
Dra. Irma Olguín Espinoza

Dr. Roberto Herrera Charles

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)
22860 Ensenada-Tijuana 3918, Zona Playitas
Tel. 01 (646) 175 0500
fgraef@cicese.mx
Instituto Politécnico Nacional
Av. del Parque 131O, Mesa de Otay
22510 Tijuana, BC
Tel. 01 (664) 112 4675
charles@citedi.mx
robccharles@citedi.mx

CAMPECHE
Dr. Guadalupe Cu Balan

Universidad Autónoma de Campeche (UAC)
República Mexicana 1, Col. Solidaridad Nacional
del Carmen, 24025 Campeche, Camp.
Tel. 01 (981) 817 5277
guadalcu@hotmail.com

COAHUILA
M en C Carlos Enrique Gutiérrez
Montenegro

Dr. Saúl Sánchez Valdés
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Universidad Pedagógica Nacional
Unidad Saltillo
Blvds. Francisco Coss y Nazario S. Ortiz Garza
25000 Saltillo, Coah.
Tel. 01 (844) 412 0721
upncoordinv@hotmail.com
puntodevista.cg@gmail.com
Centro de Investigación en Química
Aplicada (CIQA)
Blvd. Enrique Reyna Hermosillo 140
25250 Saltillo, Coah.
Tel. 01 (844) 438 9830
saul@polimex.ciqa.mx

Ing. Fernando López Campos

Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC)
Av. Industria Metalúrgica 2001, Parque Industrial
25900 Ramos Arizpe, Coah.
Tel. 01 (844) 288 3800
flopez@utc.edu.mx

DURANGO
Ing. César Alberto Meza Herrera

Unión Europea-ALFA-III-BOKU-Viena. Austria,
UACH-URUZA
Carretera Gómez Palacio- Ciudad Juárez (Bermejillo)
Tel. 01 (872) 776 0160 y 90
cmeza2020@hotmail.com
cmeza2000@gmail.com

ESTADO DE MÉXICO
Dra. Roxana Valdés Ramos

Universidad Autónoma del Estado de México
Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza,
Toluca, Edo. de Méx.
Tel. 01 (722) 217 4831, ext. 122
rvaldesr@uaemex.mx

GUANAJUATO
Dr. Salvador Botello Rionda

Dr. Roberto Rojas Laguna

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
(CIMAT)
Callejón Jalisco s/n, Valenciana,
36240 Guanajuato, Gto.
Tel. 01 (473) 732 7155 / 735 0800
botello@cimat.mx
Universidad de Guanajuato
Vicente Suárez 215, Col. Guadalupe
36740 Salamanca, Gto.
Tel. 01 (464) 81 617 y 10 215
rlaguna@salamanca.ugto.mx
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GUERRERO
Dr. Crisólogo Dolores Flores

Universidad Autónoma de Guerrero
Av. Lázaro Cárdenas s/n, Ciudad Universitaria
Chilpancingo, Gro.
Tel: 01 (747) 471 5651
cdolores2@gmail.com
cdolores@prodigy.net.mx

HIDALGO
Dr. Alfonso Torres Hernández

Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo
Carretera México-Pachuca km. 84.5, Col. Vta
Prieta, CP 42080
Tel. 01 (771) 711 1174
torresama@yahoo.com.mx

JALISCO
Dr. Ramón Cuevas Guzmán

Universidad de Guadalajara (UDG)
Av. Independencia Nacional 151, Col. Centro
Autlán de Navarro, Jal.
Tel. 01 (317) 382 5010, ext. 57138
rcuevas@cucsur.udg.mx

MICHOACÁN
Dr. Javier Ponce Saavedra

Dr. Ramiro Escudero García
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Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
Laboratorio de Entomología “Biólogo Sócrates
Cisneros Paz”, Facultad de Biología,
UMSNH, Edif. B4 Ciudad Universitaria
Morelia, Mich.
Tel. 01 (443) 316 7412 ó 322 3500, ext. 4223 y 3033
jponce@zeus.umich.mx
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
Edificios “U” Ciudad Universitaria
58160 Morelia, Mich.
Tel. 01 (443) 322 3500, ext. 4018 y 4015
ramgarci@umich.mx
ramiro1963@gmail.com

NUEVO LEÓN
Dr. Mario César Salinas Carmona

Universidad Autónoma de Nuevo León
mario.salinas@uanl.mx

Dr. Gregorio Vargas Gutiérrez

Centro de Investigación en Materiales
Avanzados (CIMAV)
Alianza Norte 202, Parque de
Investigación e Innovación Tecnológica
66600 Apodaca, Nuevo León.
Tel. 01 (614) 439 1172
gregorio.vargas@cimav.edu.mx

Ing. Alejandro Pozas Garza Galindo

Universidad de Monterrey
Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte
6238 San Pedro Garza García, NL
Tel. 01 (83) 8215 1209
alejandro.pozas@udem.edu.mx

OAXACA
Dr. Felipe Eduardo San Martín González

Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología
(COCYT)
García Vigil 517, Oaxaca de Juárez, Oax.
Tel. 01 (951) 516 1651
cocyt.fsnmartin@gmail.com

PUEBLA
Dr. Raúl Mújica García

Dr. Saúl Eduardo Pomares Hernández

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE)
Luis Enrique Erro 1
72840 Tonantzintla, Pue.
Tel. 01 (222) 266 3100, ext. 2308
rmujica@inaoep.mx
Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica (INAOE)
Luis Enrique Erro 1
72840 Tonantzintla, Pue.
Tel. 01 (222) 266 3100, ext. 8227
spomares@inaoep.mx

Fondos Mixtos en la divulgación del conocimientoDirectorio
científico

205

Dra. María Esther Méndez Cadena

Colegio Postgraduados Campus Puebla
Carretera Federal México-Puebla km 125.5, Santiago Momoxpan, 72760 San Pedro Cholula, Pue.
Tel. 01 (222) 285 1442, ext. 2211
mesther@colpos.mx
mecadena@yahoo.com

SAN LUIS POTOSÍ
Dr. César Carlos Díaz Torrejón

Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica, A.C. (IPICYT)
Camino a la Presa San José 2055, Col. Lomas 4ª
sección, CP 78216
Tel. 01 (444) 834 2000, ext. 7299
cesar.diaz@cns-ipicyt.mx

SINALOA
M en C. Julio Alfonso Valdez Niebla

Dr. Jorge A. Zazueta Niebla

Dr. Jorge Ernesto Quintero Félix

Dr. Tomás Osuna Enciso
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Centro de Ciencias de Sinaloa
Av. de las Américas 2771 nte.
80010 Culiacán, Sin.
Tel. 01 (667) 759 9000 ext. 1157
jvaldezniebla@gmail.com
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Facultad de Ciencias Químico Biológicas
Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin.
Tel. 01 (667) 713 6615
jzazueta@uas.uasnet.mx
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Ciudad Universitaria, Culiacán, Sinaloa
Tel. 01 (667) 716 1341
jeqf@uas.uasnet.mx
Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A.C. (CIAD)
Carretera a La Victoria km 0.6
83304 Hermosillo, Son.
Tel. 01 (667) 760 5536
tosuna@ciad.edu.mx

SONORA
Dra. Martha Estela Díaz Muro

Instituto Tecnológico de Hermosillo
Av. Tecnológico y Periférico Poniente s/n.
Colonia Sahuaro, CP 83170
Tel. 01 (662) 260 6500
diazmuro@yahoo.com.mx
ecarlos@itesca.edu.mx

TABASCO
Dra. Verónica García Martínez

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
Laguna el Coba 14, Fraccionamiento Lagunas
86019 Villahermosa, Tab.
Tel. 01 (993) 353 2721 y (993) 231 8469
vero1066@hotmail.com

TAMAULIPAS
Dr. Arturo Díaz Pérez

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV) del IPN
Departamento de Computación
Av. IPN 2508, Col. San Pedro Zacatenco,
07360 México, D.F.
Tel. (01) 834 316 6600
adiaz@cinvestav.mx

VERACRUZ
Dr. Adrián Méndez Prieto

Consejo Veracruzano de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico
Boulevard Enrique Reyna 140, Saltillo, Coah.
Tel. 01 (844) 438 9830, ext. 1312
adrian@ciqa.mx
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Esta obra se terminó de
imprimir en el mes de mayo
de 2013, con un tiraje de 500
ejemplares en los talleres de
Imagen Maestra

